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PRESENTACIÓN 


La inminencia del cambio de siglo. aun cuando 
lodos reconozcamos que no es mas que un convenciona
lismo. es un Instrumento que nos ayuda a tomar con
ciencia de los cambios que se van introduciendo cn el 
constante evolucionar de la sociedad humana. 

"Enséñanos a calcular nuestros años para que nues· 
tro eora"ón alcance la sabiduría" suplica el Salmista (Sal 
90. 12), La mirada sobre el tiempo nos hace ver el 
camino recorrido. nos coloca ante los logros obtenidos 
pero también nos cuestiona por las rnetas no alcanza
das. El cálculo de los años nos propone la Inquietante 
pregunta sobre lo que todavía falta para llegar al finaL 
Eso mismo sirve como un acicate para constatar la 
fidelidad al itinerario propuesto. reproponer ¡as metas. 
corregir el mmbo. reparar lo que no ha sido· hecho 
ordenadamente. 

La Iglesia no puede ser insensible a esta clase de 
planteas, También ella se realiza en el tiempo, y es 
necesario que con frecuencia, yen especial con ocasión 
de estas referencias que nos ofrece la cronología. se 
detenga a reflexionar sobre su peregrinar hacia la plena 
consumacjón, 

Es tarea propia de los teólogos "portar la reflexión 
que ilumine estos momentos fuertes de la vida eclesial. 
Por este motivo los miembros de la Sociedad Argentina 
de Teología propusieron en la asamblea del ano 1997 
que la Semana de Teología de 1998 estuviera dedicada a 
la consideración del tema "La Iglesia de cara al siglo 
XXI". con una mirada especial hacia los desafíos que el 
nuevo siglo propone al pueblo de Dios. 

En esta oportunidad fueron especialmente invita
dos el R. p, Jean-Yvcs Calvez S. J., quien propuso el 
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tema de la Iglesia que podemos pensar para el siglo XXI 
dentro del marco de los planteos del mundo actual y el 
R. P. Fablo Duque Jaramillo, OFM, Subsecretario del 
Pontificio ConscJo de la Cultura. quien desarrolló la 
cuestión del culto como lugar de la evangelización de las 
culturas e Inculturaclón de la fe. Los profesores de 
Sagradas Escrituras que eJerccn la docencia en los Se
minarIos e Institutos Teológicos de Argentina presenta
ron en esa ocasión un trabajo ciabarada en común 
donde expusieron el mismo tema de la IgleSia que se 
espera para el siglo XXI. En esta ponencia se han consi
derado las Imágenes con que el pueblo de Dios es pre
sentado cn la Biblia, sobre todo en su condición escato
lógica. 

Dos aportes completan esta publicación: la comuni
cacIón que el Pbro. Dr. Marcelo González leyó en el II" 
Encuentro Teológico del Conosur (Porto Alegre - Brasil) 
sobre la Globallzaclón y la Teología (un enfoque desde 
Argentina). En este trabajo enfoca particularmente los 
desafios que la situación de este final de siglo presenta a 
los teólogos argentinos. El Pbro. Dr. Eduardo Briancesco 
ofrece una comunicación que se abre con un Interrogan
te: "¿Qué teología moral para el siglo XXI?". Con 
novedosos ejemplos propone una renovación de la teolo
gía moral fundamental ante los planteos del siglo que
viene.illll 

La Sociedad Argentina de Teología publica estoe 
trabajos. con el deseo de que todo el pueblo de Dios 
participe en alguna manera en la reflexión teológica. De 
esta manera queremos colaborar para que la IgleSia se 
prepare a enfrentar los desafíos del siglo XXI. 

SOCIEDAD AROI,tNTlNA DS TEOLOO'A 
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HOMILÍA EN LA 
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Monseñor ,JUAN CARLoS MAcCAHoN8. Obispo de Chas
comlIs. es Presidente de la Comisión Espiscopal de Fe y
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Cultura del Episcopado Argentino. 
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A) INTRODUCCIÓN 

1) Creo que la temática es sugerente de muchas 
cuestiones. Debe ante todo tener en cuenta una adver
tencia del Cardo Newman: 

"Los que saben poco. por eso mismo. están 
sometidos al poder de la imaginaci6n. la cual 
suple a su aniojo las especialidades del saber" 
(Sermones Ulliuersitarios 1826-1843. Editorial 
Encuentro, 1993; 120). 

De acuerdo a esta advertencia: frente a un siglo XXI 
desconoddo. el peligro es no saber manejar la imagína
ci6n o dejarse dominar por elta. 

2) Desde otro punto de vista. alguien con buen 
criterio me podrá decir que. siguiendo el dinamismo de 
las "megatcndencias" , tenemos demasiado conocido el 
"escenario" en el cual la Iglesia deber cumplir su misión 
fundamental de evangelizar. Y es verdad: la acumula
ción de saber y de "memoria" que la informática nos 
brinda nos pone frente a un abundante conocimiento, 
aún en términos prospeclivos. 

Pcro esta abundaIlcta dc conocimiento es también. 
aunque parezca paradqjal. causa de no saber y. por 
tanto. por este camino quedar sometidos a la imagina
ción. Es también caer en el pecado de "curlosidad" (STh 
11, q. H¡6 Passlm). En este punto también conviene 
recordar la advertencia de Santo Tormis: 

"Labor addiscendi est impedimentum quoddam 
cognitionls" (STh ll-I!. q. 166, a. 2. ad tcrtlum). 

La acumulación de saber impide saber. y si no se 
refrena por la "studiositas", cae en el peligro de no saber. 
arrojándolo por otro camino al campo de la imaginación. 

3) Ahora bien, conviene recordar que la verdadera 
dificultad de esta recaída en la Imaginación según el 
Cardo Ncwman: 
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(La imaginación) ·suple a su antoja las especiali
dades del saber" (O. c.J. 

Este "saber" proyeetioo nacido más de la Imagina
ción que del saber mismo, coma forma de comprensión 
de la realldad, nos pone en el peligro de organizar la 
realidad a nuestro antojo. Una realidad construida, más 
que vivida. no sufrida y realmente conocida. Jamás la 
Iglesia la podrá alcanzar para enfrentarla, analizarla, 
transformarla. porque ella en realidad, no existe. 

4) Ahora bien, también la dificultad puede venir por 
otro lado. El siglo XXI es historia. espacio de entrecruza
mientos de libertades. Ellos son Imprevisibles, tienen lo 
Inefable de lo Individual. Con mayor o menor responsa
blUdad el "escenario" que podemos construir desde la 
"megatendencla" tiene imprevlslbilldades de los agentes
histÓricos que no Se mueven por dialécticas inlalibles. 

¿Acaso no sabemos que la decisión libre y personal, 
,oscura y en poco conocida, de la doncella de Nazaret. 
María. cambió cualftativamente ia historia? Ese cambio 
¿no fijó el verdadero escenario de la historia donde se 
encuentran InSCriptos el Juego de libertades de los nom
bres, y de muchos sin saberlo... ? ¿Y qUién lo preVió, y 
quién lo conoció Inmediatamente y adecuadamente? 

5) Además la historia. que será el siglo XXI. es espacio 
de la acción del Espúitu, Imprevisible en sus pulSiopcS en 

o;'" 	 el corazón de los hombres. y que desarticula los escenarios 
que el hombre puede pn.dentemente construir: 

"El Espíritu del Seflor que anima al hombre 
renacido en Cristo cambia sin cesar los horizon
tes donde la inteligenCia quiere encontrar segu
ridad' y los limites donde su acción se encerra
ría de buena gana". (Pablo VI. Oct. Adu. N" 37). 

Por lo tanto lo prudente y sabio es dejar abierto el 
escenario por el misterio que lo envuelve. que es justa
mente "el amor de Dios derramado en nuestros corazo

i/ nes por el Espíritu Santo" (Rom 5. 5). 
, 
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6) Quede en claro que las dificultades planteadas 
por el primer capitulo, es decir. que el no saber nos deje 
atrapados por la trnagtnactón.. para nada quiere ocultar 
las postbilldades de ésta por lo menO<;. en la versión de 
Fichte: "Imagtnación creadora" mediante la cual. como 
proyección del yo conquista. reconoce y organ;za su 
propio límite. dominadora del ser y transida de morali
dad. No es este el momento para debatirlo. 

Tampoco. por el segundo capítulo, por el cual la 
historia del siglo XXl es radicalmente impreViSible. sea 
por la libertad humana como por la libertad de Dios que 
la gcnera. No niega que hay un conocimiento anticipat.orlo 
que lleva a la acción creadora y transformante de la 
realldad. que es el de la virtud de la tendencia a la cual le 
pertenece: 

"Cognoscere autem futura ex praesentibus ve! 
praeteritls" (STh U-JI, q. 47, a. 1). 

7) Pensar teológicamente la "Iglesia de cara al siglo 
XXI", de acuerdo a estas aporías o dlflcultades, será un 
pensar que no puede pretender rigor, por lo poco que 
sabe. y debe estar abierto a la nouedad por lo inefable de 
las libertades que reallcen la historia, de lo que está por 
venir. Por ello cabe la pregunta: ¿Cuál deberá ser la 
forma del pensar teologal... ? 

D) LA TEOLOGÍA DE CARA AL SIGLO XXI 

8) En este punto vale la propuesta de Santo Tomás 
de Aquino. cuando se refería a las condiciones para 
hacer teología: 

"Percurre prior in domum tuam, et IIhuc 
advocare, et Illi lude et age" (In Baeti De 
Hebdomadibus. exp. prologusl. 

.~~________m_n_~~~íTTTTi': TiillIIT1 rrnrrrnrrrrrrrrmrrrrrgrulllfilU'dUIUUIl.......mu..' e 1M. I 
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Una teología que quiere enfrentar lo que está "por
venir", tiene algo de aleatorio como eljuego (lude) de la 
exhortación permite un pensamiento que tiene que ver 
más bien con la "expectatio",la ':fidlicia" y el "desideriwll" 
componentes de la esperanza, (Cf J. Alfara. Fides. Spes. 
Caritas; Gregoriaua. Romae. 1964). 

9) Viviendo la verdad de la fe. la pruvoca. la interro
ga. abre el horizonte de la historia, de lo ya dado y no se 
conforma con el estado de cosas. y desde la fe y la verdad 
revelada. viVe. espera. cor!fía. Y desea lúdicamente. 

Es un Juego" de la inteligencia: desde el apetito 
racional. la voluntad. hace de la verdad revelada. algo 
más que un ob.ieto a esclarecer y traducir. La vive como 
verdad movilizadora por la expectativa. la confianza y el 
deseo; con la cuota de gratuidad y de no disponibilidad 
que esos conceptos encierran. 

10) Un pensar teológico de cara al siglo XXI. es 
teología en la expectativa de lo nuevo y que sabe superar 
la falsa alternativa que opone tradición y progreso de la 
verdad revelada, La tradición es el progreso de ayer. 
como el progreso de hoyes la tradición del mañana. 

11) PenSar abiertu qlle utiliza el ejercicio de la 
metáfora como inl!!lrumento de comunicación de aquello 
que espera y desea. de la confianza para la decisión de la 
libertad a la que la verdad compromete. 

12) Me/áfora que por sí misma manifiesta que no se 
quiere manejar a nuestro "antoJo" la realidad adveníente. 
según la prevención del Cardo Newman. Constituye al 
teólogo en un estodo de disponibilidad frente a la sobera
nía de Dios en la Historia que Él y solo Él sabe como será 
definitivamente escrita. Metáfora. que el balbuceo del 
sabio que barrunta la luz y más que apresarla en un 
concepto riguroso que de alguna manera quiere transpa
rentar < es el expresar gozoso de su limitada posesjón, en 
el juego de la inteligencia creyente. confiada en "la 
misericordia y la omnipotcneia de Dios" en la cual la 
Esperanza se apoya. (STh lI-lI q. 1. a. 4. 2m'. 
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Los firmantes de este trabajo son todos Doctores y 
Licenciados en ciencias bíblicas. que se dedican a la 
enseñanza en Facultades. Seminarios y centros teológicos
del país. 

¿Qué Iglesia queremos para el Siglo XXI? Nos hemos 
propuesto responder a esta pregunta desde la base que 
nos ofn,ce la Sagrada Escritura. Pero no todas las cate
gorías blbUcas se muestran igualmente pertinentes. La 
pertinencia de un tema está ligada a la visión que se 
tenga de las neoesldades emergentes de la realidad eclesial 
actual. La Iglesia es misterio. Pero es también estructu
ra. Institución. que hoy vive en un mundo postmoderno 
marcado por el creciente fenómeno de la fragmentación 
que. paradóJicamente, va de la mano de la globallzac!ón. 
Este fenómeno no sólo afecta la tarea de su relación 
evangellzadora con el mundo. sino también su organiza
ción interna: los paradigmas sociales se vivencian en 
sus comunidades l. La visión de la sociedad no puede 
dejar de marcar aquello que se ve -o no- como perti
nente para el pensamiento de la Iglesia del siglo XXI. 

Es un hecho evidente. y que por eso mismo no 
reqttlere explicaciones. que la Sagrada Escritura.no se 
ocupa de la Iglesia en momentos puntuales de su reali
zación histórica. En este caso. la Iglesia del siglo XXI. La 
Palabra de Dios destaca la Imagen que la Iglesia deberá 
tener en la escatología. en su reallzación plena cuando 
llegue a su término el plan de Dios sobre los hombres. 
Nuestro trabajo se ocupará de la Imagen final de la 
Iglesia. hacia la cual se sient.e atraída la Iglesia del 
tiempo actual. Más que hablar de la IgleSia del siglo XXI, 
hablaremos de la IgleSia de la escatología. como del 
modelo hacia el cual debe y deberá tender siempre la . 
Iglesia. también en el siglo XXI. 

En el momento de preguntarnos por la imagen que 
deberá presentar la IgleSia en el futuro. debemos volver 
nuestra mirada a las distintas figuras con que es repre
sentado el Pueblo de Dios en la Sagrada Escritura. Las 
Imágenes son múltiples y variadas; y como figuras que 
son, llevan necesariamente el sello de la limitación, al 
mismo tiempo que -paradójicamente- ofrecen una ili

1 Es asi como se ve que en la Iglesia de nUestros días. resurgen 
ciertas tendencias nóstalgiosas que tienden a la restauración 
ec1esl0cenlrica (Llbanlo: la vuelta a tu gran diSciplina). 
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mltada capacidad de nuevas aplicaciones. La historia ha 
mostrado que es peligroso quedarse con una sola de 
estas imágenes. porque ninguna puede agotar la reali
dad mistérica de la misma (ej. quedarse con la sola 
imagen del cuerpo). Se conocen los perniciosos efectos 
que ha tenido la opción de las imágenes del Reino o del 
Cuerpo euando han sido excluyentes de otras figuras. 

l. LAS IMÁGENES DE LA IGLESIA 

La Constitución Dogmática Lumen Gentlumdel Conci
lio Vaticano II (1, 6) comienza a exponer el misterio de la 
Iglesta presentando las prtnclpales figuras que aparecen 
en la Sagrada Escritura. Menciona el redil y el rebaño, la 
labranza y la edificación, la ,Jerusalén celestial y madre 
nuestra, la Esposa del Cordero y el Cuerpo de Cristo. 

El dOCumento de 1988 de la Pontificia Comisión 
Bíblica afirma que "si las palabras y las Imágenes SOn 
tomadas al pie de la letra, los nombres dados a la Iglesia 
en el Nuevo Testamento no solamenf!' son variados sino 
también dispares"·. Indica a continuación tres nombres 
que definen las relaciones entre Cristo y el Pueblo de 
Olas: Iglesia, Cuerpo y ReballO, "Otros nombres dados a 
la Iglesia suponen definidas estas relaciones y ponen el 
acento sobre su contenido afectivo. Lejos de ser secun
darlos, destacan algunos aspectos esencIales"'. Son tam
bién tres nombres: Construcción, Plantación y Esposa. 
"Ellos responden a los tres actos fundamentales que. en 
la Biblia, dan valor a la existencia humana: construir, 
plantar y contraer matrimonio (Cf. Dt 20, 5-7). Es mara
villoso que Dios quiera construirse una casa, plantar 
una viña y tener una esposa, y lo que proyecta es, 
justamente, la Iglesia"'. 

:1 PONTIFICli\ COMTSfÓN BfnucA, Unué et DlversUé dans l'ltgíise, B_ l. 
Les différeuts norns de I'untque Eglise, Vaticano, 1989; 25. 

s lbid" B. 4: 26. 
4 Ibid. 
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El nombre de 'lglesia:s , tomado de la versión LXX, 
traduce el hebreo qahal. término con el que en el Antiguo 
Testamento se designa la asamblea del pueblo de Israel. 
como Pueblo de Dios, Alude directamente a la convocato
ria divina, que reúne al pueblo para dirigirle su palabra 
y ofrecerle su alianza (DI 4, 10). Es una asamblea para la 
que se requiere que todos sus miembros estén purifica
dos (Ex J9, 14-15). Algunos textos presentan este térmi
no con una adición: la 'iglesia de Yahveh' (p. e. Dt 23, 
2ss.; 1 Cr 28, 8; Neh 13, 1; Mi 2, 5; etc,), con lo que se 
destaca de una manera especial la referencia al Señor 
que convoca. 

La primitiva comunidad cristiana, que junto a sus 
miembros venidos del Judaísmo incluía también a los 
venidos del paganismo, se reconoció heredera de este 
titulo de 'Iglesia de Dios', como lo atestiguan numerosos 
textos del Nuevo Testamento (cf. Hech 20, 28; ICor 1, 2; 
10, 32; l 1, 16. 22; 15, 9: 2 Cor 1, 1; etc.). Esta Iglesia 
tiende hacia la consumación que se dará en la escatolo
gía, "la Iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están 
escritos en el cielo ... los espíritus de los justos que ya 
han llegado a la perfección" (Heb 12,23), 

La Iglesia es presentada por san Pablo con la ima
gen del 'Cuerpo'"- En la antigüedad clásica el término 
servía para designar "un iodo ordenado, un pueblo, un 
ejército, un rebaño. En estc sentido, el cosmos es un 
cuerpo divinamente ordenado y gobernaJo cuya cabeza 
es Zeus, el cielo, el Espíritu o tal vez el mismo Logos"1. 
Pablo lo retoma Introduciendo la novedad de que los 
cristianos son Cuerpo de Cristo (eL 1 Cor 12, 27). La 
Primera Carta a los Corintios y la Carta a los Romanos 

fj H. ~P. MOLLRR. s. v. qahal, en: E. Jennl/C. WeFlH~rmann. 
Dicc{onario T{."Ológlco Manual del Antiguo Testamento, Madrid ·1985: 11 
768~781. K. L. SCHMHIT, S. V . ekklesla, 1WNT (versjón inglesa) UI 501
536, .J. Roloff. s. v. ekkíesia en: H. Balz/G. Schnelder. t:xcgclical 
Diclwnary ol' (he New Testament (EDNn. Granel Rapíds. MI., 1990: 1 
4]0·415. 

o; E. ScHWt:rzl~H. s. v. soma, en: EDNT, In. 32 J-325; E. SCHWE.1ZEIi, 

S. v. soma. en: 1WNT. III 1057·1081. 
7 E. ScllWElZtm, EDNT. m 322. 
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asumen esta imagen para explicar que como sueede en 
todo cuerpo. es necesario que en la Iglesia haya diversi
dad de miembros y variedad de funciones (cc. 1 Cor 12. 
28-30: Rom 12. 4-8J. pero que todos pertenecen a un 
cuerpo único, que es el de Cristo muerto y resucitado. 
Las Cartas a los Efesios y a los Colosenses distinguen a 
Cristo como la Cabeza (cf. Ef 1. 22; Col 1. 18; cte.) de la 
cual todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión (Ef 4. 16). 
Este Cuerpo va creciendo y espera alcanzar la perfección 
y la madurez de Cristo (Ef 4. 13). ·Pablo. al ligar la Idea 
de comunidad cOn la metáfora del 'Cuerpo de Cristo'. 
concentra su atención en la vida transformada dentro de 
la comunidad de fe. más que en la forma en que esta 
comunidad Impacta en la sociedad cireundante"s. 

La imagen del Rebaño evoca la responsabllldad del 
pastor. al mismo tiempo que el riesgo y la aventura9 . Los 
antiguos orientales veían a los pueblos como rebaños 
que tenían a sus reyes como pastores. Así como el pastor 
conduce a su rebaño a los lugares donde hay agua y 
alimento, y vigíla para evitar que se disgregue o sea 
víctima de alguna flera. también los reyes deben cumplir 
las mismas funciones con sus pucblos: conservar la 
unidad. asegurar el alimento. evitar las incursiones de 
los enemigos. Israel. a pariir de la experiencia del desier
to. se reconocía como Rebaño de Dios. y llamaba 'Pastor' 
a Yahveh (eL Gn 48,15; 49. 24: 3a123. 1; 78. 52-55). En 
su función de Pastor se destaca su especial cuidado 
hacia los más débiles: [8 40. 11. David. y los demás 
reyes. han sido puestos por Dios para que ClI mplan las 
funciones de pastores para con el pueblo (Sal 78, 70-72; 
2 Sam 5, 2). La Iglesia también es un Rebaño que' tiene 
como verdadero Pastor a Jesucristo (cf. Jn la. -11). Él le 
hace experimentar la seguridad de su conducción. la 
defiende de las amenazas de sus enemigos y le da la vida 
eterna (cf. Jn 10. la). Como verdadero Pastor. Él ha 
dado la vida por sus ovejas (Jn 10. 15). También la visión 
escatológica es presentada con la imagen del rebaño. "el 

" Robcrt W. Wal1. s. v. 'Cornmunlty', en The Anchor Blble 
Dtctíonanj (ABDllD. N. Freedman. ed.l, N. Y. 1992. I 1107. 

9 PONTIFICIA COMISiÓN BíBLICA. o. e., B. 3. 
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Cordero que está en medio del trono será su Pastor y 106 

conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Dios 
secará toda lágrima de sus ojOS' (Apc 7. 171. 

Estos primeros títulos indicaban la relación entre 
Cristo y los creyentes. Los otros tres titulos propuestos 
se refieren al aspecto afectivo. El primero es el de la 
construccwn. SI bien en la más remota antigüedad se 
privilegiaba la Idea de la vida nómade. asociando a las 
ciudades con el pecado'o. muy pronto se tomó la cons
trucción de casas y ciudades con sentido positivo. El 
templo de Jerusalén fue el lugar elegido como morada 
para el Nombre de Yahveh (1 Re 8, 28; etc.). y 0106 
habitaba en ,Jerusalén junto con su pueblo. La destruc
ción de la ciudad se Interpretaba como un castigo de 
Olas. al mismo tiempo que su reconstruce!ón era signo 
de su amor siempre constante. El destino futuro del 
pueblo se describió con los rasgos de una nueva Jerusa
lén de características celestiales y construida con pie
dras preciosas (cí. Is 54. ] 1-12; Tob 13, 17J. La comuni
dad cristiana se definió a si misma como construcción (1 
Cor 3. 9J YTemplo de Dios (Ef 2, 21-22). Jesucristo es 
quien la edifica (ef. Mt 16, 18). a la vez que es el 
fundamento (1 Cor 3. 11) Y la piedra angular (Ef2. 20; 1 
Pe 2, 6). En Ef 2. 20 se dice que los cimientos de la 
edificación son los apóstoles y los profetas. La visión de 
la escatología es presentada como "la ciudad santa. la 
nueva ,Jerusalén, que desciende del cielo y viene de Olas' 
(Ape 21. 2). 

La viñal ! es la propiedad que se cuIda celosamente. 
Requiere una atención constante. a veces penosa. sobre 
todo por las características del t<,rreno y del eHma de 
oriente. Pero también se espera que la vIña dé frutos en 
su debido tiempo. Esta imagen tiene también referencias 

Hl Se mira con SImpatía a Atu.~l. que era nómade (pastor) contra 
Catn tlue era sedentario (agrteultor) {Gn 4, 2-4l: la prtmera ciudad fue 
construida por Caín (On 4. 17; eL On 11, 4). 

11 H. -P. Múu.F.u, s, v. kerem. cn: G. J. BOTIERWECK. H. RINGaREN. 
H-J. FABRY, Theologi.cal Dictionary of (he Old Testament (TDcrn. Grand 
Raptds. Mi.. 1995; VII 319-325. F. PORSCH, $, v. ampelos. en: EDNT, J 
72, 
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eróticas, porque para el pensamiento oriental la viña, 
por su fecundidad y por el amor que se vuelca sobre ella, 
es a su vez figura de la esposa: "Tu esposa sera como una 
vid fecunda..... (Sal 128, 3). En el cuidado que Dios ponía 
por su pueblo, Israel veía la diligencia de un labrador por 
su viña, Dios era el vlflador y el esposo. e Israel era la 
viña y la espusa de su predilección [cc. Is 5, 1-7; Jer 2. 
21: 12. 10; Os 10. 1; Sal SO. 9-17; etc.). La comunidad 
cristiana entendió que ella era la viña amada de Dios. 
quitada a los labradores que se habían hecho indignos 
para ser entregada a un nuevo pueblo (Mt 21. 43). Pero 
también la verdadera vid es Jesucristo. de la cual los 
crlslianos son los sarmientos (Jn 15. lss.). Lo que se 
exige a los cristianos es que den los frutos esperados (Mí 
21, 43; Jn 15. 8). Los Profetas vuelven a la figura de la 
viña para describir la consumación escatológica: «Aquel 
día. canten a la viña deliciosa: Yo, Yahveh, soy el guar
dián, la liego constantemente; para que nadie le haga 
daño, la cuido día y noche... - (ls 27. 2-3). 

Con la imagen de la viña se relaciona la de la 
esposa'". En realidad la imagen de una esposa de Yahveh 
es sumamente audaz si se tiene en cuenta que el estricto 
monoteísmo de Israel, en contraste con el politeísmo de 
las naciones circundantes, no permitía pensar en una 

;jl¡ divinidad femenina junto a Yahveh n. Pero en Israel no se 

I 
:,:: trata de una divinidad femenina. sino del mismo pueblo 

de Dios. al que Yahveh le muestra su Inquebrantable 
amor. a pesar de sus reiteradas infidelidades (cf, Os 2. 
4-25; 181. 21; 50. 1; 54. 5-10; Jer 2.2; 3. 1. 6-13; 31. 

12 el'. J. J¡'~R8MlftS, s. v. nimphe, en: TWNT. IV 1099-1106. 
I:t No han faltado desviaciones en la reUgiosid<:\d popular. como 

aparecería en las Inscripciones de Khirbet El·góm y Kuntl1lat 'AJl'ud 
(s. VII-VI): por Yahveh y por su Asherah~, Cf. A. LEMi\!Rt:, LesM 

Inscriptiolls de Khirbet El.góm el l'Asherah de YITWH. RB (84 (1977) 
595-608: Z. MESHEL, Did Yahweh HalJe eL COT/.sort? l'fl€ New Religíous 
InscriptionsIrom Stnai, BARev 5/2 (l97A) 24-34: Z. M8SHE:L, Kuntillet 
'Ajrud. Exhibition C(Jlaloy nJ the Israel Museum. 175 (Jerusalem. 
1978); F. Stolz. Monotheismus in Israel. en: MonotheL';;rnus im AT und 
seiner Umwelt (O. Keel. ed.', BibS 14 (1980); W. G. DEVER. Asherah. 

, , Consare Qf Yahweh? New elJid.ence from KunWlet-Ajrud, BASOR 255 
l' (1984) 21-37. 

3-4; Ezq 16 y 2é1; Cant.). Al presentar al pueblo bajo la 
Imagen de la esposa se intenta mostrar el aspecto amo
roso que tiene la relación establecida por la alianza, y los 
autores bíblicos no retroceden si para describirlo deben 
",currir al lenguaje del erotismo. Toda Infidelidad es un 
'adulterio' que retrasa la celebración de los esponsales 
dellnilivos, Los profetas anuncian que la unión definiti
va queda reservada para el futuro (cL Os 2. 18-25; 1862. 
5). Jesús se presentó como el Esposo que venía a cele
brar las bodas (Mt 9. 15; 22. 2). y así lo reconocen los 
escritos apostólicos (2 Cor 11. 2; Ef 5, 23-32). Pero el 
encuentro definitivo queda postergado hasta la escatolo
gía (cf. Apc 19.7-8). Mientras llega el Esposo, la Esposa. 
en ansiosa espera (cc. Ape 22, 17). se ejercita en el 
perfeccionamiento de su fidelidad. 

El nombre -reino de DíD""" se remonta al concepto 
del Antiguo Testamento de que Yahveh es Rey de Israel 
( ..... sólo Yahveh reinara sobre ustedes" Jue 8.23; ·, ..me 
rechazan a mí. para que no reine más sobre ellos' 1 Sam 
8, 7; CL Is 6. 5). El rey terrenal. el hijo de David. llevaba 
el título de 'hijo de Dios' (el. 2 Sam 7, 14; Sal 2. 7; 89. 
27-28). porque hacía las veces de Días en el gobierno 
sobre Israel. El 'derecho' que Yahveh establecía por 
medio de la Ley debía llevar al pueblo a vivir en la 
completa felicidad. Pero la Institución monárquica fra
casó cuando condujo al pueblo al desastre total. Sin 
embargo no se perdió la esperanza en un 'reinado' de 
Yahveh. que trajera la paz y la justicia. Al Mensajero de 
la buena noticia del segundo ¡saías se le encomienda 
anunciar al pueblo: "¡Tu Dios reina!" (Is 52. 7). A este 
'reinado' de Yahveh cantan los Salmos (Sal 47; 93; 96: 
97; 98; 99). y el Salmo 72 ruega esperanzado que llegue 
el reinado de justicia y de paz del futuro hijo de David: 
"que en sus días t10rezca la justicia, y abunde la paz. 
mientras dure la luna" (Sal 72. 7). Desde el primer 

14 R SCHNACKI';NBlHh:;, Re(no y Reinado de Dios. Madrid, 1974_ N. 
FÜGLlSTEH. Reino dt~ Djos (en el AT). en: Mysterium Sa/ul'is. Madrid. 
1974: IV 58~62, H. SCHI,lEH. 191esia y reinado de Dios {en Mtl. en: 
MystcrWm Saiurts, o. e. ; IV l08-112_ 

_======III:UFTTTTIUIT! II! ¡¡!! ¡II! I! 1IIIIIItrHI j;fDrtl1lbttJt1I.,Btw:WUUIIIIIIMIIH'"I1I1M1.I"I*HW' ' 

20 21 



" .~~ 

momento de su predicación, Jesús anunció la Irrupción 
del reinado de Yahveh: "El tiempo se ha cumplido: el 
Reino de Dios está cerca... • (Me 1. 14). Y COn sus 
exorcismos muestra que "el Reino de Dios ha llegado· (Le 
11. 20), "está entre ustedes" (Le 17.21). En la comuni
dad que se va agrupando en torno a Jesús. principal
mente entre los Doce, se deben distinguir los rasgos del 
pueblo en el que Dios ejerce su reinado. Sin embargo, 
contra todo posible exceso de optimismo. con sus pa
ráholas el Scftor muestra que la presencia del Reino está 
sujeta a la ley del crecimiento y la perfección 15, y todos 
los días se debe pedir al Padre "que venga tu reino" (Mí 6, 
10; Le 11, 2). SI en las palabras de .Jesús se mencionaba 
el Reino para hablar de su irrupción presente, en los 
escritos apostólicos se lo reserva para referirlo a la 
consumaCión escatológica. La comunidad primitiva, des
pués de la Pascua, retuvo cl anuncio del Reino de la 
predicación de Jesús y la fijó en los evangelios. pero 
comprendió que este Reino había comenzado en el triun
fo sobre la muerte de Jesucristo muerto y resucitado. De 
ahí que la predicación de la Iglesia no fue "El Reino de 
Dios está cerca...... sino "Jesucristo murió por nuestros 
pecados, .. y. resucitó..... (1 Cor 15, 3-4). 

Relacionado con el 'Reino de Dios', pero sin Identifi
carse con él. está el nombre de 'Pueblo de Dios'i6. Se 
trata del pueblo que Dios ha querido hacer para que sea 
su propiedad particular (Ex 19, 5). La fónnula de la 
alianza, consignada reiteradamente en el Antiguo Testa
mento. afirma: "Ustedes serán mi pueblo y yo seré su 
Dios" (Cf. Lv 26, 12; Ezq 36, 28; 37, 27; etc.). Con su 
punto de partida en la antigua organización patriarcal. 
tiene la particulal'ldad de que alude a los vínculos que 
nacen dcl parentesco, e incluye una cantidad de relacío
nes con la tradición del grupo, su cultura y su historIa. 
Hay un patriarca, y todos los demás son hermanos que 

l5 Cf. C. H. 0000. P}lTábolas del crecimiento, en: Las parábolas 
del reino. Madrid. 1974. 167,183. 

1$ N. FOCUSl'ER, Pueblo de Dios, en: Mysterium Salutis, o, c .. IV 
31-34. 
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deben amarse y ayudarse. El pueblO de Dios tiene todo Jo 
que corresponde a un pueblo, pero se distingue de los 
demás. En lugar de un patriarca, que era quien consti
tuía el punto de referencia y unidad en los pueblos 
primitivos. Israel tiene a Dios como pariente más cerca
no 17: es el pueblo de Dios. Los textos del Nuevo Testa
mento que designan a la Iglesia como pueblo de Dios son 
con frecuencia referencias a textos del Antiguo (cf. 1 Pe 
2, 9- 10). COn lo que se indica la'convicción de que existe 
una continuidad entre el pueblo del Antiguo Testamento 
y la comunidad formada por Jesús. Pcro los rasgos del 
verdadero pueblo de Dios recién se descubrirán en la 
escatología: "Después vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva... esta es la morada de Dios cntre los hombres: Él 
habitará con ellos. ellos serán su Pueblo, y el mismo 
Dios será su Dios con ellos· (Ape 21, 1-3). 

En todo esto que se acaba de exponer se percibe la 
continuidad y la discontinuidad que existe entre la Igle
sia y el pueblo de Israel. Es evidente que todos los 
autores del Nuevo Testamento expllcan la IgleSia reCu
rriendo a los textos del Antlgu O Testamento que se 
refieren a Israel. Todos ellos subrayan la fractura que se 
produce con la presencia y la obra salvadora de .Jesu
cristo. Pero mientras algunos destacan más la disconti
nuidad para dar mayor relievc a la novedad cristiana [p. 
e. Heb 8, 6-13), otros prefieren subrayar la continuidad. 
mostrando al nuevo pueblo como una ampliación del 
antiguo Ip. e. Rom 11, 25-29: Ef 2. 15-16). Pero aun 
definiendo a la Iglesia con los títulos y figuras que el 
Antiguo Testamento utiliza para referirse al pueblo de 
Israel, se ve claramente que lo que verdaderamente 
define a la Iglesia es su relación con Dios Padre, con el 
Hijo y con el Espíritu Santo. 

'7 El Antiguo Testamento J1ama a Yahveh 'go'el' de IsraeL El 
'go'ef es el pariente cercano que debe intervenir para salvar a un 
hombre cuando se encuentra en la cárcel o vendido como esdavo (Lv 
25. 47~49). o vengarlo en caso de haber sido asesInado (Num 35. 19
21). Cuando Yahveh rescató a Judá de la cautividad babllónica. fue 
llamado 'go'ef (ls 41. 14: Jr 50.34: Sal 19, 15). 
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2. LA IGLESIA DEL PADRE. DEL HIJO Y DEL 
EspíRITU SANTO 

Los textos del Nuevo Testamento seI'lalan reiterada
mente relación exlstente entre la Iglesia y la Trinidad. 
San Pablo se refiere eon frecueneia a la "Iglesia de Dios' 
O Cor L 2: 10,32; ll. 16.22: 15,9; 2 Cor I. 1: Gal 1. 
13: 1 Tes 2, 14), Y la expresión ha sido rel.cnida en los 
textos atribuidos a la tradición paulina (2 Tes 1, 4; ITlm 
3, 5. 15; cf. Hech 20, 28). El título indica una relaCión de 
propiedad. La Primera Carta de Pedro describe a la 
Iglesia como "un pueblo adquirido para anunciar las 
maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su 
admirable luz... ahora son Pueblo de Dios· (1 Pe 2, 9-10). 
El texto de Hech 20, 28 Incluye también la referencia a la 
adquisición: " .. .la Iglesia de Dios, que El adquirió al 
precio de su propia sangre"'". Ambos textos son un eco 
de Is 43, 20·21 LXX: " ... mi pueblo. mi elegido, mi pueblo 
que yo adquiri para que pregonara mi alabanza". Se 
quiere destacar cntonces que el pueblo es un 'servidor' 
comprado por un precio que no se especifica. La relación 
con Dios es la relación de propiedad que un señor tiene 
sobre su esclavo. 

, El título 'Iglesia de Cristo' no es frecuente. Aparece 
solamente en Rom 16, 16: "Todas las iglesias de Cristo 
les envían saludos·'". La expresión es "cm',jante a la de 
Gal 1. 22 Y I Tes 2, 14: " .. .las igleSias de Judea que están 
en Cristo". La Intención de estos últimos textos es clara: 
hablando de las comunidades de Judea. quiere destacar 
que se trata de aquellas que aceptan a Clisto y creen en 

HI El texto presenta prublemas a la criUca textuaL Varios ma 
nuscritos importantes ofrecen la k ..dura: ~la Iglesia del Señor", que 
parece ser la eorrecclón de un copista, porque en el contexto se habla 
de "su propia sangre", ¿'sangre de Dios' o 'sangre del Espíritu Santo'? 
Las dos lecturas ofreeen dUlcultades. El eopista ha.bria corregido 
poniendo 'iglesia del Señor', para permiUr que se interpn~te 'sangre 
de <Jesucristo'. Pero esta expre.s[óI1 ~Iglesla del Sei"lor H frecuenLe en, 

LXX. no aparece en el Nuevo Testamento. 
111 La chlusuia en ha sido trasladada u lB. 21 en Varios manu$

crtto$, 
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Él, diferenciándolas de las restantes comunidades (sina
gogas) de los judíos que no creen en Jesucristo. Los dos 
textos indican una pertenencia especial a Cristo, y supo
nen conocidas las ensefianzas sobre el bautismo y sobre 
el Cuerpo de Cristo. Las comunidades llamadas 'iglesias' 
adquieren su unidad fundamental en el Cuerpo de Cris
to. Perteneciendo a Él se pueden llamar 'IgleSia'. 

En esta misma linea se pueden colocar los saludos 
de las dos cartas a los Tesalonicenses: "la iglesia... que 
está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo" (J Tes l. I Y 
2 Tes 1. 1). Esta fórmula, que por otra parte es la más 
antigua de Pablo. establee<, la relación de pertenencia 
tanto con Dios Padre como eon Jesucristo. Al decir "que 
está en Dios Padre y en el Señor ,jesucristo", indica el 
fundamento y la razón de la existencia de esta comuni
dad, al mismo tiempo que la altísima dignidad que 
tienen todos sus miembros. No es una comunidad sim
plemente humana, y se distingue de las sinagogas de los 
judíos. 

No se encuentra ningún texto que tenga algo seme
Jante a 'Iglesla del Espíritu Santo'. Pero el texto bautis
mal que se encuentra en el final de Mateo abre el 
panorama hacia una pertenencia de la Iglesia al Espíri
tu, en el mismo nivel quc la pertenencia a Dios (el Padre) 
y a Jesucristo. "Hagan que todos los pueblos sean mis 
discipulos, bautizándolos cn el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espiritu Santo" (Mt 28, 19). El texto habla de 
un bautismo (una inmersión) dentro de un nombre. La 
pertcnencia a través de un bautismo, que ya se había 
advertido en los textos paulinos (Gal 1,22 y 1 Tes 2, 14). 
queda clarificada en esta fórmula bautismal. Al ser 
'sumergido en elnombrc', el cristiano queda totalmente 
envuelto y transformado por todo lo que ese nombre 
significa. La comunidad cristiana que se forma a partir 
del bautismo es una comunidad que pertenece totalmen
te al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Desde el momento que los cristianos son "sumergi
dos en el Espiritu Santo para formar un solo cuerpo" (1 
COI' 12. 131. la Iglesia no se concibe sin el Espíritu que es 

,,,,,,,,,,,,,,,,,:,~~:::::::::::==r¡!¡¡ji!,rt I j,! ¡,b@tHiFttltnlltiijrMtiutj,frmtlQH!II!I!UU•••UIICijiwg..",. ' 
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quien le da su unidad y su consistencia, Simultánea
mente el Espíritu suscita los dones y los carismas con 
los que se manifiesta la vida de la IgleSia (eC 1 Cnr 12, 
passim), Unidad, dinamismo, vida, tendencia hacia su 
perfección definitiva, todo esto es atribuido a la acción 
del Espíritu en la Iglesia. El evangelio de Lucas junto con 
el libro de los Hechos de los Apóstoles muestran que el 
Espíritu es quien conduce a la Iglesia hacia horizontes 
insospechados para los hombres. 

Los textos que se han traído a la memoria, referen
tes a la relación existente entre la.Iglesla y la Trinidad, 
indican Con claridad meridiana cuál es la razón de ser de 
esta comunidad. Diferente de toda otra Institución hu
mana, liene Su· razón suficiente en la misma vida divina. 
No se pertenece a si misma, sino que pertenece a Dios y 
está plenamente a su servicio. El Padre la ha comprado 
con la sangre de su Hijo, y es vivificada y conducida por 
el Espíritu de Dios. Tiene por esto mismo una tarea que 
le ha asignado el mismo Dios. 

3. LA. PALABRA QUE LLAMA. ELIGE. CONVOCA. 
SANTIFICA 

La Iglesia ha sido constituida a partir de un llama
do, de una convocatoria, Eso es lo que significa su 
nombre: la 'ekklesía', la convocación, la asamblea de los 
convocados. Es una particularidad de la Iglesia haber 
sido convocada por la Palabra de Dios. En los saludos de 
sus cartas, San Pablo designa a los destinatarios con el 
título de "llamados' (Rom 1, 7; 1 Cor 1,2).20 Est.e pueblo 
de los llamados es un "pueblo elegido' (TU 2, 14). Y los 

!W Parece más apropiado tomar "Uamados' COmo un epíteto. 
Independiente del titulo 'santos' que viene a continuación: 'Uamados 
y santos' Responden a dos tItulos que ostt."U[a el pueblo de lsrael en 
el Antiguo Testamento: los convocados. los santos" Algunos traducto~ 
rea optan por unidos en una sola fórmula, perdiendo de esta forma 
su trasfondo veterotestamentario: 'llamados para ser santos' (Libro 
del Pueblo de Dios) {) ',santos por vocacIón' (Biblia de Jerusalén}. 
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cristianos se llaman también "elegidos" (Cf, Rom 8. 33; 
Col 3, 12; 2 Tlm 2, 10; TIt 1,1; lPe 1,1; 2, 9; Apc 17, 14). 

Así como son "llamados" y "elegidos", los cristianos 
son "santos'. porque la Palabra los ha colocado en el 
orden de las casaa que corresponden a Dios'·, Muchos 
textos del Nuevo Testamento aplican el título de "santos' 
a los miembros de la comunidad (Cf. FUI, 1; 4. 22; 1 Cor 
1, 1-2; 2 COI' L 1; 13, 12; Rom 1,7; 16, 15; etc.). Esta 
santificación, obrada por Jesucristo, implica también 
un comportamiento moral. mediante el cual el cristiano 
debe distinguirse en el mundo, mant.eniéndose apartado 
de todo lo que es indigno y pecaminoso: "ni los inmora
les, ni los idólatras, ni los adúlteros". heredarán el 
Reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora 
han sido purificados, santificados y justificados... " 1 Cor 
6, 9-11. 

La Palabra fue dirigida en primer lugar a los hijOS de 
Israel por medio de Jesucristo (Cr. Hech 10,36; 13,26, 46). 
pero también a tOllas las naciones (Cí. Hech 15, 7). Esta 
Palabra de Dios llegó a su pueblo en la antigüedad por 
medio de muchos intermediarios y de diversas maneras, 
pero en los últimos tiempos eRa Palabra se ha hecho 
presente en ,Jesucristo (cr .• Jn 1. 14: Heb 1, 1). Él anunció 
la Palabra de Dios y cuando Él hablaba "la multitud se 
agolpaba para oír la Palabra de Dios" (Le 5, 1), El Evangelio 
de Juan muestra cómo en el Identifican el Mensaje y el 
Mensajero: Cristo mismo es la Palabra de Dios, y recibir la 
Palabra de Dios es recibirlo a Él (Jn 1. 14). La Iglesia se 
constituye con aquellos que reciben esta Palabra (Cf. Hech 
2. 41; 4, 4; 8, 14; 10, 44; 17, 11; etc.). Son los "que la 
aceptan no como palabra humana, sino como 10 que es 
realmente, como Palabra de Dios, que actúa en los que 
creen" [1 Tes 2, 13). Por eso los cristianos pueden definirse 
como "los que escuchan la Palabra" [Ef 1, 13)22. 

2-1 eL L, H. R1VAS, La Jglesia Sanla y necesitada de purtficacMm, 
en: La A[egría de la COtlDerstón {L. H. RlVAS y ,J. ROVAlj. Conferencia 
Episcopal Argentina. 1996: 7,41. 

~2 En la tradicIón sinóptica se encuentra un desarrollo alegórico 
de la parábpla del sCJllbrador, aplicándolu a los que reciben -o no- la 

27 



La Palabra no es sólo mensaje. sino que es una 
palabra operante, que tiene capacidad de puriflcar a 
todos aquellos que la reciben (Cf. Jn 15. 3) Y reengen
drarlos para una nueva vida. Con audacia, el autor de la 
Primera Carta de Pedro establece una comparación en
tre el semen corruptible que produce la generación natu
ral de los seres humanos, y la Palabra de Dios con la que 
los creyentes son engendrados a la vida nueva (1 Pe 1, 

23)2'. Los que reciben la Palabra y son reengendrados de 
esta forma, se integran en una nueva familia. unidos con 
lazos mucho más fuertes que los de la sangre: "Mi madre 
y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios 
y la practican" (Lc 8. 21). 

La Palabra continúa actuando en la comunidad 
cumpliendo también funciones de exhortación y purifi
cación. porque la santidad a la que es llamada la Iglesia 
alcanzará su plena realización sólo en la escatología. En 
el plan de Dios "Él nos ha elegido... para que fuéramos 
santos e Irreprochables en su presencia... ". "(Cristo) 
quiso para si una Iglesia resplandeciente. sin mancha ni 
arruga y sin ningún defecto. sino santa e inmaculada" 
(El' 1, 4; 5, 27). 

4. LA VIDA EN LA IGLESIA 

En esta comunidad formada por Jesús. que debe 
mostrar ya los rasgos de un Reino de Dios que se hace 
presente Irrumpiendo en la tierra, que es también un 
pueblo de Dios al que se lo ha hecho acreedor de los 
titulos gloriosos del antiguo pueblo de Israel, tiene una 
fisonomía propia que Jesús le ha discllado a lo largo de 

Palabra de Dios (Mt U~, 19-23: Me 4, l4--20; Le 8. ll-S). Cf. J, 
JEI<F.MíAS, Las parübol({s de Jesús, Estella (Navarr;d. 1971: 95s8.: C. 
H. Dodd, Las parábolas del reino. Madrid. 1974; 172-174, 

:i!3 Con tma fludacla semejante. el autor de la Primera Carta de 
Juan, sin mencionar la Palabra. habla del "semen de Dios" que 
permanece en el Clistíal10 y le impide pecar (1 Jn 3, 91. 
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su predicación. así como se encuentra consignada ac
tualmente en los libros del Nuevo Testamento. prinCipal
mente en los evangelios sinópticos. 

4.1. LA PREDICACiÓN DE JEslls 

Los autores de los evangelios sinópticos han recogi
do textos provenientes de la tradición originada en Jesús 
que se refieren a la vida de la comunidad cristiana. En 
su trabajo de selección han consignado también. implí
citamente. la forma en que ellos mismos comprendían y 
deseaban que fuera la Igle"ia. Esta parte de la exposi
ción nOS acerca más a la finalidad propuest.a para este 
trabajo: ¿Cómo se ve la Iglesia del futuro a partir de los 
dalos de la Sagrada Escritura? 

No haremos el análisis de un texto en particular. 
sino que más bien nos referiremos a algunos aspectos de 
la Iglesia que Interesan y preocupan en este cambio d", 
siglo. remitiéndonos a los autores o textos del Nuevo 
Testamento que resulten ilustrativos en cada uno de los 
casos. como también a obras publicadas por exégetas 
contemporáneos que se han ocupado de estos proble
mas. 

4.1.1. UNIDAD y PLURALIDAD 

Los estudios bíblicos actuales coinciden en mostrar 
que detrás de los libros del Nuevo Testamento no existe 
una Iglesia que expresara de manera monolítica su fe y 
se organizara de una manera uniforme. Cada libro re
presenta una teología que se manlllesta luego en una 
forma particular de organi7Álrse. de establecer sus mi
nisterios y de vivir su fe. Una 19le!\la como la de Mateo 
reneJa una mayor contin~ldad con el vocabulario y la 
organización sinagogal. mientras que las Iglesias de 
Pablo ponen el acento en la novedad cristiana distan
ciándose de las formas del judaísmo. Las cartas llama
das 'Past.!",rales' Insisten en una organización jerárquica 
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rígida que tiene a su eargo el euidado de la tradición y la 
recta doctrina. mientras que la Primera carta de Pablo a 
los Corintios muestra una comunidad fundada sobre los 
carismas y la espontaneidad. y Juan reconoce el papel 
de maestro que cumple el Paráclito en cada uno de los 
cristianos. Hay distintas actitudes en el momento de 
fijar las exigencIas a los crIstianos venidos del paganis
mo. Los ejemplos podrían multiplicarse. Pero en todos 
estos casos. los cristianos de eada una de estas comuni
dades eran conscientes de estas diferencias y reconocían 
como 'hermanos' a los miembros de las otras. Eran 
diferentes. pero no se rompía la ·koinonía'24. 

La Pontificia Comisión Bíblica publicó en 1988 un 
documento con el titulo 'Unldad y Diversidad en la 
IgleSia"'. ~:n Sil edleión original. el documento viene 
acompañado por vcinte trabajos de los miembros. que 
desarrollan algunos de los temas tratados en el mismo o 
lo profundizan en alguno de los libros de la Escritura. 

Aun can el riesgo de presentar una cita excesiva
mente extensa, conviene reproducir la conclusión del 
documento de la peB: 

"Se constata que hay igleSias en Jerusalén. Antlo
quía. Corinto. Roma, las reglones de Judea. Galacia y 
Macedonia. Ningona de ellas pretende que ella sola es 
toda la Iglesia de Dios. pero ésta está realmente presente 
en cada una de ellas... 

En los fenómenos así descritos, tensión unlversalista 
y realizaciones diversas. las Escrituras revelan dinamis
mos. El poder de unidad universal proviene de Dios. 
Aunque Ef 4, 4-6 no menciona 'una sola Iglesia'. este 
texto expresa a la vez la fuente de la unidad y los medios 
de acción: 'Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu. así 
como hay una misma esperan7.a. a la que ustedes han 
sido llamados. de a.cuerdo con la vocación recibida. Hay 

u eL RAYMOND E. BROWN. ÚlS Iglesias que los apóstoles nos 
d~¡aron, Bilbao 1986: 144, 

J :lb PONTlFJC1A COMfS)ÓN BfBUCA (11-15 de abrH de 1988), Untté el 
DiversUé dans l'Eglisc, Vaticano 1989. 
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un solo Señor. una sola fe, un solo bautismo. Hay un 
solo Dios y Padre de todos. que está sobre todos. lo 
penetra todo, está en iodos". 

"Un solo Señor", el Cristo. que reúne en sí a hom
bres y mujeres, quienquiera que ellos sean. Todos se 
descubren unidos en Él. liberados de sus propios lími
tes. 

"Una sola fe", que es el principio y la riqueza de la 
vida nueva en el Espíritu y la puerta de acceso a un 
mundo nuevo en el que todos puéden vcr al Padre en su 
Hijo (d. Jn 14, S) Y recibirse mutuamente como herma
nos y hermanas, 

"Un solo bautismo". que es la llturgla de Iniciación 
en la que. por el rito. se sella la adhesión a Cristo el 
Señor y a su Iglesia. 

"Una sola esperanza", "que no defrauda" (Rom 5. 5) 
a los que se encaminan para "estar siempre con el 
Señor" (l Tes 4, 17). 

"Un solo Cuerpo", porque todos participan del mis
mo pan (1 Cor 10, 17) 

"Un solo Espíritu", que obra con la diversidad de los 
dones espirituales, de los ministerios y de las operacio
nes en vista del bien común Id. 1 Cor 12. 4-7). 

"Un solo Dios y Padre de todos", que "en Cristo ha 
reconciliado al mundo consigo" (2 Co 5, 19), 'de quien 
viene todo y hacia el que todos vamos" (1 Co 8. 6). 

Este poder divino y esta experiencia de la unidad 
son vivida" por hombres diversos. portadores de fuerzas 
que son diversas y muchas veces antagónicas. 

Los dinamismos de este mundo son numerosos. los 
carismas de las IgleSias son variados. la acción de los 
santos se ejerce según su propia personalidad. Los mi
nisterios son diversos: apóstoles y profetas, obispos y 
presbíteros. diáconos, dldáscalos, pastores... Su desig
nación varía según los lugares y algunos pueden ser 
confiados a personas (je uno u otro sexo. Por el hecho de 

31 



esta diversidad, la fe única recibe expresiones doctrinales 
y t.eológicas. realizaciones culturales y sociales. en las 
que a la vez se puede desarrollar y purificar la diversidad 
de pensamientos y de tradiciones de la humanidad. y se 
puede ejercitar todo lo que va inventando la agápe. 

Gracias a este amor difundido en los corazones por 
el Espíritu (Rom 5. 5), gracias a la fracción del pan (I Co 
10, 16-17), gracias al testimonio de los Doce. entre los 
que Pedro, 'el primero" (Mt JO. 2). reeibió el encargo de 
Jesús de apaeent.ar sus ov~jas (Jn 21. 16-17). gracias a 
la predicación de Pablo. continuada por sus colaborado
res Tito y Timoleo. gracias al mensaje de los cuatro 
evangelios. la unidad de la Iglesia de Cristo se realiza a 
través de todas las diversidades, Ella es la reconciliación 
de los pueblos que habían estado divididos por el odio rEf 
2. 14- 16). Por la misericordia de Dios. por la acción de 
Cristo resucitado y por el poder del Espíritu, la unidad 
de la Iglesia puede superar las divisiones en apariencia 
Insuperables. En ella, las legítimas diversidades en
cuentran una maravillosa fecundidad"". 

Una visión coincidente con la de la peB se encuen
tra en un libro de Raymond E. Brown. publicado des
pués de una serie de conferencias pronunciadas en 1980 
Y que lleva como título "Las Iglesias que los Apóstoles 
nos dejaron",27 Después de haber estudiado detenida
mente las distintas eclesiologías que se descubren tras 
los libros del NT, este exégeta afirma en las conclusiones 
que "El reconocimiento del alcance de las diversidades 
eclesiológicas del NT hace mucho más compkja la allr
maclón de cualquier iglesia de ser absolutamente fiel a 
las Escrituras, Somos fieles, pero de modo propio y 
específico, y tanto los estudios bíbl!cos como los ecumé
nicos deberían hacernos conscientes de que hay otras 
formas de ser fiel a las que no hacemos justicia. Es un 
aspecto positivo. en una iglesia como la mía (sel. Católi. 
ca Romana'. mantener el énfasis en la autoridad de la 

2& O. c. B. 2. 

21 RAY\WNO E. BROWN. La...... Iglesias que tos Apóstoles nos dejaron, 
BUbao 1986 [el Ol'iginal en inglés es de 1983). 
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enseñanza sana de las Pastorales; pero una Iglesia así 
puede necesitar examinarse sobre el papel de maestro que 
Juan da al Espíritu Paráclito presente en cada cristiano. 
Las Iglesias excluslvlstas que combinan la simbología de 
Juan y los carismas de Pablo pueden necesitar examinarse 
sobre el sentid') de continuidad histórica quc va desde los 
Hechos a la "lg,.esla católica" del segundo siglo, y pregun
tarse cómo hace Justicia a esto su postura Individualista. 
El gobierno de toda Iglesia necesita ser desafiado por la voz 
de ,Jesús en Mateo 18"28 

Estos dos textos cilados insisten sobre el sentido de la 
komorua que existía en la Iglesia primitIVa en la época de la 
composición del Nuevo Testamento. Las comunidades que 
se hallan detrás de cada libro de esta parte de la Escritura 
eran conscientes de su vanedad. pero reconocían el carác
ter de auténticos discípulos de Cristo a los miembros de las 
otras comunidades que se expresaban en otros libros del 
Canon y qne expresaban su fe con otros términos o se 
organizaban de una manera diferente. 

Muchas veces a lo largo de la historia se ha actuado 
como si la uniformidad en el lenguaje y en las formas fuera 
una garantía de fidelidad a la Palabra de Dios. U na Iglesia 
que en el umbral del siglo XXI Se pregunta por la forma de 
vivir esta fidelidad. debe estar atenta a este desafío que le 
presentan los libros del Nuevo Testamento. 

4. 1. 2. El. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD 

Los primeros crislíanos eran conscientes de que en 
las comunidades cabla un ejercicio de la autoridad. El 
buen orden en las iglesias exigía que algunos se hicieran 
responsables de la organización y de la conducción. 
Antes de que aparecieran los títulos de Epíscopos. Pres
bíteros y Diáconos. el escrito más antiguo del Nuevo 
Testamento habla de "aquellos que los presiden en el 
nombre del Señor y los aconsejan" (I Tes 5. 12), Y ex·

:.. '10. e., 146, 

33 

http:apaeent.ar


I 

horta a tener en cuenta 'sus desvelos' (v. 13). Pablo 
menciona el carisma de "gobicrno' (l Cor 12, 28), en Ef 4, 
11 se menciona a los 'pastores", y la Carta a los Hebreos 
prefiere llamarlos ·conductores· (Heb 13, 7. 17. 24). 

Como Se ha visto al tratar sobre las imágenes de la 
Iglesia y aparecerá también más adelante, en el juego de 
figuras con las que se presenta el pueblo de Dios, una de 
las figuras privilegiadas es la del "Reino'. Desde el momen
to en que la Iglesia se autocomprende como 'reino' (con 
todos los matices que haya que IntroduCir). esto supone 
necesariamente una estructura en la que el hombre actúa 
como vtca.rio de Dios. Esto Implfca necesariamente un 
aspecto antropológico que Dios asume: el Pueblo de Dios se 
realiza copiando comportamientos y estructuras del mun
do. La Escritura lo ilustra con el ejemplo de los pecados de 
Israel cuando quiso ser 'un reino como los demás" (cc. 1 
Sam 8, 5), y las arbitrariedades de Davtd que debieron ser 
reprendidas por el profeta (2 Sam 11-12). Dios delega su 
autoridad en el bombre, y éste debe actuar como vicario de 
Dios. El rey no puede obrar a su antojo y el profeta debe 
anunciar sólo la palabra de Dios (d. Jer 14, 14ss.: 23, 9ss.; 
Ezq 13, 3: etc.). 

Por otra parte, es verdad que se recurre a la catego
ría "Reino". pero la comunidad es también la esposa 
frente al esposo, la viña frente al labrador, el rebano 
frente al pastor. Como ya se ha dicho, al asumir una 
Imagen no se deben olvidar las otras. 

Desde los primeros tiempos hay testimonios de que 
los malos ejemplos que venían de "los reinos de este 
mundo" eran imitados por algunos pastores cuando 
ejercían la autoridad. Las exhortaciones del Nuevo Tes
tamento prohibiendo "enseñorearse" de la comunidad. 
"dominar sobre ella", u ocuparse con la finalidad despre
ciable de obtener ganancias materiales (Mt 20, 25 Ypar.; 
2 Cor 1, 24: 1 Pe 5. 2-3: 3 Jn 9; Jud 11). son indicios de 
que estos ejemplos ya se daban en algunas partes'". San 

29 En el siglo lIt el Pastor de Hennas se refiere a los ~que tienen 
celos por la primada y el honor" (Sim VIII. 7. 4) Y a los "diáconos que 
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Pablo muestra una senslbllídad especial en esta mate
ria. Él tenía conciencia de que gozaba de 'autoridad' ante 
la comunidad y de que no sólo podía sino que también 
debía ejercerla. Lo dice a los corintios cuando. amenaza 
con un castigo: "Estamos dispuestos a castigar cual
quier desobediencia... ", y dice más adelante: "y aunque 
me glOliara más de la cuenta de la autoridad que me dio 
el Señor... ", e Inmediatamente aclara: "es para edifica
ción, y no para destrucción de ustedes" (2 Cor 10, 6-8). A 
los tesalonicenses les recuerda que "como apóstoles de 
Cristo tenemos el derecho de hacernos valer". pero sin· 
embargo "fuimos tan condescendientes con ustedes como 
una madre que allmenta y cuida a sus hijos" (1 Tes 2, 7). 

Los evangelios sinópticos recogen enseñanzas de 
Jesús acerca de la forma de ejercer la presidencia en el 
grupo de los discípulos. Mateo y Marcos han colocado 
estos dichos dentro del marco del pedIdo de los tronos 
por parte de Santiago y Juan (Mt 20, 20-23; Me 10, 35
40). Lucas, en cambio. las ha ubicado en el contexto de 
la última cena, con ocasión de una discusión, de los 
discípulos acerca dc quién de ellos era el más grande (Le 
22, 24). Las palabras de Jesús comienzan estableciendo 
una diferencia entre el comportamiento de los paganos y 
el que deben obselvar los discípulos: • Aquellos a quienes 
se considera gobernant.es, dominan a las naciones como 
si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su 
autoridad" (Me 10, 42: Mt 20. 24 eon pocas variantes). 
Queda claro que el 'dominio' (representado aquí por los 
tronos) es algo propio de las naciones. Pero "entre uste
des no es así" (Me !O, 43)3°. A los discípulos Jesús les 
propone otra manera de 'ser los primeros' o 'los grandes' 
dentro de la comunidad: el ejercicio del servicio. En una 

administran mal. saqueaado la vida de las Viudas y huérfanos y 
haCiéndose una fortuna de lo que redbleron para administrar" (S1m 
IX. 26, 2). 

30 El t.exto griego uUUza el verbo 'ser' en presente: "no es asf'. 
con lo que queda marcada de una maneara más clara la diferencia 
entre las dos comunidades. La expresión "no debe ser así", preferida 
por algunos traductores, parece indkar que ta forma propuesta pOI' 

Jesus es un ideal al que todavía hay que tender. 
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época en la que el ser 'servidor' era mirado con despre
cio", Jesús proclama como los mayores y más grandes a 
quienes se dedican a servir humildemente a los demás. 
Se rubrica lo dicho con el logion con <:1 que se pone el 
ejemplo del servicio: "El mismo Hijo del hombre no vino 
a ser servido sino a servir y a dar la vida en rescate por 
una multitud" (Me 10, 45]. La entrega de la propia vida a 
favor de los demás es propuesta como el supremo ejem
plo de servicio. 

El evangelio de LUCHa ha omitido el pedido de San
tiago y Juan, pero cn el contexto dc la última cena 
conserva los dichos de Jesús sobre el servicio. Después 
de las palabras sobre la Eucaristía (22. 19-20). Lucas ha 
colocado el anuncio de la traición de Judas (vv. 21-23) y 
una discusión de los discípulos sobre quién de ellos era 
el más grande (v. 24). Jesús Interviene con su cnseñanza 
sobre quién es en realidad el más grande. Con variantes 
de muy poca importancia en los vv. 25-26 Se reproducen 
los términos que se encuentran en Mateo/Marcos. Pero 
al final. en el lugar del ejemplo que Ilustra la verdadera 
actitud de servicio, Lucas trae estas palabras de Jesús: 
"Pero ¿quién es más grande. el que está a la mesa o el 
que sirVe? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin 
embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve" (v. 
27). Por medio de la ubicación y con esta referencia al 
estar a la mesa o servir en ella, Lucas ha orientado el 
tema del servicio al ámbito de la celebración eucarística. 
Se puede suponer que hay allí una referencia a quienes 
eonvierten la presidencia de la celcbraclón litúrgica en 
una cuestión de dominio sobre la comunidad. A quienes 
actúan de esta manera se les propone el ejemplo de 
Jesús que en la mesa de la Eucaristía se presenta como 
servidor. No está muy distante de lo que gráficamente se 
describe en el evangelio de Juan. con la escena de Jesús 
lavando los pies de los discípulos en el mismo contexto 
de la cena (Jn 13, 4-5). 

;11 "En el mundo griego y en el helenismo, por causa de la alta 
estima de la libertad indiVidual, el grupo de palabras (siervo, servi
dor. serviCiO, servir. __ eU:.} tenia un sentido casi exclusivamente 
despreciativo y desdeñoso" (A. Wr:r:;n:R, EDNT. J 350). 
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Los que presidian las comunidades judías, y princi
palmente quienes estaban encargados de la interpreta
ción y enseñanza de la Palabra en las sinagogas eran 
rodeados de gran honor. Se podria decir que se volcaba 
sobre ellos el honor que se debía a la Palabra. Los 
evangelios sinópticos recogen las críticas que Jesús hizo 
al compúrtamiento de estos personajes. Para esto descri
ben su comportamiento y repiten que entre los discípu
los de Cristo no se debe obrar de esta forma. "Cuídense 
de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas 
vestiduras... n (Me 12, 38): "les gusta ocupar los primeros 
puestos en los banquetes y los primeros asientos en las 
sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar 
'Maest,,: por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan 
llamar 'Maestro'. porque no tienen más que un Maestro y 
todos ustedes son hermanos... " (Mt 23, 6-12). Se podrá 
discutir sobre la equIvalencia actual de estas formas de 
comportamiento y el sentido actual de los títulos que se 
utilizaban para saludar a los rabInos. Pero eS claro que 
en estos textos se excluye de la comunidad cristiana 
todo Intento de volcar sobre los servidores el honor que 
se debe sólo a Olas. Tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento la autoridad IJene un carácter de 
medIación. y nunca es una instancia definitiva. 

A partir de la paternidad universal de Olas y del 
único Maestro que es Cristo. las palabras del evangclJo 
muestran cl despropósito de utilizar títulos honoríficos 
dentro de la comunidad cristiana en la que todos somos 
hermanos y todos continuamos siendo siempre discípu
los. En el evangelio de Mateo no solamente se prohlbe el 
uso de los títulos honoríficos comunes entre los rabinos 
de la época. sino que se reitera el logion "Que el más 
grande d<, ustedes se haga servidor de los otros" (Mt 23, 
11: cL 20, 26). recordando de esta forma que el único 
camino aceptable para relacionarse entre los discípulos 
es el amor y el servicio". Es evidenle que san Pablo 

:12 ce. GeRtiARD I.AJHF1NK, La Iglesia. que Jestl.'9 quería. Bilbao 1986. 
55-57. 
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recuerda a sus discípulos que él se comporta y es como 
un padre y un maestro para ellos. pero en todos los 
casos destaca que en su t.arca pastoral ha actuado según 
las eXigencias de estos nombres, pero nunca se presenta 
con estos títulos, sino con el de 'servidor de Cristo (o de 
Dios)' (ef, Rom 1, 1; FU 1, 1; Film l. 1), o el de 'servidor de 
los cristianos' (l Cor 3, 5; 4. 1; 2 Cor 4, 5), 

El Concilio Vaticano 1I ha recordado que "los minis· 
tros están al servicio de sus hermanos"", Advertencia 
necesaria cuando las contingencias históricas hicieron 
que aquellos que debían ser servidores adquirieran for
mas de vida propias de los príncipes. No se debe genera
lizar porque cn la historia de la Iglesia se han dado y se 
siguen dando admirables ejemplos de humllde servicio a 
los hermanos. Pero es necesario que aceptemos la exhor· 
tación del Concilio y a la luz de las palabras de Cristo 
revisemos las estructuras ministeriales de la Iglesia 
para se purifiquen y se acerquen cada vez más al modelo 
que estableció el Señor. De esta manera la Iglesia cum· 
plirá su misión de presentar ante el mundo la alternatl· 
va de una nueva sociedad. frente a otra sociedad que se 
caracteriza por la ambición y por la lucha para obtener 
el poder": 

4. 1. 3. LA FAMIUA DE JF_~OS 

Los discípulos de Jesús formamos una comunidad a 
la que se le ha encomendado la tarea de ser "lu7. del 
mundo y sal de la tierra" (eL Mt 5. 13·14). Lo que se 
podría llamar 'el plan de vida de los cristianos', o el 
retrato del discípulo de Jesús, se encucntra condensado 
en un discurso que ha sido elaborado de manera diferen
te ,JOr los evangelistas Mateo y Luc"s (Mt 5-7: Le 6, 20
49). Por su carácter 'normativo' de la vida de los crlstia

33 CONCII,.IO VATICANO n. Con.sHtuclón Dognultica sobre la Iglesia 
"Lumen Genlfum", IJI 18. CL Decreto "ChrL'l"itr1s [)nminus~, n 16: Decre
to "Presbylerorum Ordints" II 9; 111 17. 

34 GEHHARD LOHFINK prefiere hahlar de "sociedad de contraste" (o. 
C. 13488.). 
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nos. hemos pensado que deberíamos detenernos en él 
para interrogarnos sobre cuál es la fisonomía que Cristo 
ha querido dar a su Iglesia y hacia la cual debemos 
tender en el siglo que va " comenzar. 

Tradicionalmente se lo llama "Sermón de la Monta· 
ña", por el detalle redaccional can el que comienza el 
discurso en Mateo: "Subió a la montaña.....". Se trata de 
una recopllaclón de dichos dc Jesús que ambos evange
listas hallaron reunidos en la tradición 'g'. El contenido 
original era mucho más cercano a la forma en que se 
encuentra en Lucas, Mateo le ha añadido gran cantidad 
de material extraído de las fuentes que ha utilizado. 
dándole una dimensión mucho mayor y también un 
enfoque diferente del que tiene en Lucas, 

Los grandes bloques que componen el discurso del 
evangelio de Mateo son las 'bienaventuranzas' (Mt 5, 
3-12), las seis 'antinomias' entre los mandamientos de la 
antigua Ley y las exigencias de Jesús (5. 21-48), las 
Instrucciones sobre las tres prácticas de piedad tradicio
nales deijudaismo (limosna -oración-ayuno) (6.1·18), Y 
una secuencia de dichos de Jcsús. dc conexión difícil de 
determinar. sobre diversos aspectos de la vida de los 
cristianos (6. 19-7.27). 

No es necesario detenerse aquí a exponer una cui
dadosa exégesis de todo el sermón. Se trata de un texto 
sumamente conocido. en el que todos reconocen un plan 
de vida cristiana elaborado por los evangelistas sobre la 
base de un material originado Indudablemente en la 
predicación de Jesús. Es objeto de discusión, sin embar
go. la pOSibilidad de llevar a la práctica las exigencias 
radicales de Jesús. Estas exigencias sorprenden a todos, 
incluso a los nos creyentes y alejados de la Iglesia: la 
renuncia a t.oda forma de violencia. el amor a los eneml· 
gos. cl perdón incondicional, la prohibición de irritarse. 
el despojo de todos los bienes, el rechazo de los juramen
tos. etc, En la época medieval se pretendiÓ que el Ser

35 En Lucas la ubt(~aeWn es difif';rente: "Al bajar (de la monta
tía) .. , se detuvo en una llanura"." (6, 17). por lo que algunos prefieren 
distinguirlo del dlSCUI'SO de Mateo llamándolo "Sermón de la llanura", 
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món proclamaba un plan de vida sólo para los perfectos, 
pero no para el común de los cristianos·B• Algunos gru
pos sectarios han tratado de aplicarlo literalmente. Al
gunas Interpretaciones de origen socialista. partiendo 
de la bienaventuran7..a de los pobres. han visto en el 
Sermón un plan para una organización política y social. 
Hay quienes alaban el contenido del Sermón, pero por 
distintos motivos lo consideran sencillamente impracti 
cable". 

Finalmente se deben mencionar las interpretacio
nes del Sermón llevadas a cabo por aquellos autores que 
encuentran demasiado dlfíclles las exigencias del Señor, 
y a 	fuerza de sutiles 'Interpretaciones' le hacen perder 
toda su 'agresividad'. Queda entonces una moral a la 
altura de lo que cualquier persona más o menos honesta 
hace cada díéR• 

Para la finalidad propuesta Cn este trabajo basta 
con señalar que los exégeta s están actualmente de acuer
do en que las exigencias del Sermón no se deben inter
pretar como un código, en clave 'legalista'. Lo que Jesús 
proclama en su predicación no se puede trasladar sin 
más a un.código de leyes para que sea aplicado tal cual 

.:tI> "Aunque Luc::\s expone en lltiJ'h> pstas mismas bienaventufnn
zas, .se debe entender que estas (d~~ Mateo) son más perfectas que 
aquéllas: porque aquellas fueron dIchas en un lugar 11ano, éstas en 
cambjo a los perfectos sobre Ulla monlaria. Aquéllas a lo..~ medlocJ't"'s, 
estas a los perfectos y a los dirIgentes de loa pueblos. como fueron los 
Apóstoles a quienes se les dijeron estas cosas" AUTOR ANÓNtMO (atribuí. 
do en un tiempo a san Juan Crisóslomo) Opus Imper:[eclum in 
MaWloeum. PO LVI. 680. "Cuando quiso ensefiar esto a 108 Apósto
les, subió al monte, no para hablar a la multitud imperfecta slnu a 
sus discípulos, a los que h;:¡bía decJ'Nado elevar a 1:;\ cumbre de la 
perfe(~(~ión" SAN BUfl:NAVJl;NTURA. Opusc:ulum XI - Apología pauperwn III~ 
8: 	Opera Omnia IFlorentia 1898) VIII 246. 

37 La historia de la tntcrprelación del Sermón de la montatía se 
puede ver en: RtJDOlPfl SCHNACKENOURO, El Mensaje Moral del Nuevo 
'festamento. Barcelona 1989; l. 127·146. 

.),$ "No es licito desvirtuar o dulcificar la dureza yel rigor de las 
sentencias de Jesús. Pero só]u se las puede entender bien desde su 
mensaje del reino de Dios. qUé crea un nuevo fundamento pos1bilitaw 
do por la gracia d,' 0106, al tiempo que plantea las roñe altas eXige-n
clas a los creyentes~ Rurxn.PIi SCHNACKENBURG, Q. c., 1. 145. 

40 

como está escrito en los evangelios. La última frase del 
colofón del bloque de las antinomias, en el que se en
cuentra la totalidad de las exigencias radicales de Jesús, 
puede dar la clave para la interpretación de todo el texto. 
Al final de la ÍJ Itlma antlnomla se concluye dicíendo: 
'Sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el 
cielo· (Mt 5, 48). Para una correcta apllcaclón de la 
hermenéutica, se debe tener en cuenta que ,Jesús está 
exigiendo una perfección de carácter celestial, con un 
punto de referencia y un modelo que es la perfección del 
Padre Celestial, o más bien, la forma en que se realiza en 
Dios lo que es la perfección entre los hombres'". De aquí 
parten algunos para sostener que la moral del Sermón 
de la Montaña es Impracticable, y renuncian a todo 
intento de aplicación. 

Se debe reconocer que al hablar de la perfección 
celestial ya no se está hablando de lo que puede alcanzar 
la criatura humana dejada a sus solas fuerzas, sino de lo 
que Dios está realizando en virtud de la Nueva Alianza: 
lo que Dios escribe en el corazón de cada uno. Cuando se 
cumplan totalmente las exigencias del Sermón habrá 
llegado la plenitud del Reino de Dios. R. Schnackenburg 
observa la relación que exIste entre el Sermón de la 
Montaña y la llegada del Reino de Dios: en el centro del 
Sermón de la Montaña está la oración del Padre Nuestro. 
y en el centro del Padre Nuestro está la petición: 'Venga 
tu Relno·"'. La realización de las exigencias del Sermón 
de la Montaña debe ser objeto de petición. porque es un 
don que Dios otorga a su Iglesia. 

Podríamos resumir la concepción que hoy predomi
na entre los exégetas católicos citando lo que dice Rudolph 

~9 Esta última afirmación merece una explicurión. Como obser
Va DUpoIlt, la Biblia nunca dice que 0105 es perfecto. '"1.",,1 s,mterH:ia, 
müs bien. transfiere a Dios Urto:l cualidad propiamente humana, A 
partir del ideal de perfeCCión que se propone a los hombres. Dios es 
Hartiado 'perfecto': estamos en presencia de un antropoUlorfismú" 
{Jaeques Dupont OSB. L'appe[ ó. imiter Dieu en Mi 5. 48 e( I.e 6. 36. 
RlvBíb 14 (1966) 146). 

40 RUDOLPH SCItN/lCK~;NHURG, Alias kanl'l, wer g[aubl. Bergpredigi 
und Valerunser in der Abstcht Jesu. Frelburg im Br, 1992: 46. 
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Schrtackenburg: "el Sennón de la montaña continúa 
siendo un programa, un programa para cada cristlano, 
para la comunidad cristiana y para toda la humanidad, 
un programa para una nueva estructura del mundo. 
Este programa jamás será cumplido completamente en 
este tiempo histórico, sino solamente en la nuella crea
ción hecha por Dios..·A pesar de esto, el Sermón de la 
Montaña con su terna central del n:lno de Dios sigue 
siendo un programa para el tiempo presente, una lec
ción constante y un desafío para nosotros".4l Se admite 
que la moral del Sermón de la Montaña es una moral 
escatológica, siempre que se reconozca que contiene un 
Impulso para ser vivida desde el "ya" de la Iglesia en 
vista de que el Reino ya está irrumpiendo. Podriamos 
decirlo con las palabras tan realistas del antiguo tratado 
que lleva por nombre Doctrina de los Doce Apóstoles (o 
Didqjé): "Si puedes llevar todo el yugo del Señor. serás 
perfecto; pero si no puedes todo, haz lo que puedas"". El 
Sermón de la Montaña, con sus exigencias radicales, 
nos Impulsa a vivir ya de una manera propia de la 
escatología, pero sabiendo que las circunstancias del 
mundo y la debllldad humana impiden la completa reali
zación de este plan, simultáneamente debemos pedir 
"Que vcnga tu Reino" y 'Perdona nuestras deudas". 

Esto nos hace comprender que el Sermón de la 
Montaña es un programa de vida para los cristianos a la 
vez que un tcstlmonio para cl mundo de la nueva crea
ción que Dios quiere llevar a cabo. Viviendo de esta 
manera, los cristianos serán "luz del mundo y sal de la 
tierra" (eL MI 5, 13-14). Para responder de alguna 
manera a la pregunta "¿Qué Iglesia pensamos para el 
Siglo XXI?" debemos detenernos en algunos de los temas 
centrales dc este Sermón que nos ocupa. 

41 RUOOLPH ScHNACKF.:NBUHG, AUes kann. 63. 
42 Doctrina de los Doce Apóstoles, VI. 2. (Padres ApQst6Ucos. 

trad. Daniel Ruiz Bueno, MadrId 1974: 84). 
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al Invitación a lafelicidad 
El Sermón de la Mont.aña comienza en ambas redac

ciones con cl bloque llamado tradicionalmentc "las bien
aventuranzas" (Mt 5, 3- 12; Le 6, 20-23). El nombre 
"bienaventuranza" se deriva de "bienaventurados", que 
es el que utilizaron los antiguos traductores españoles 
para traducir el griego 'ma1cártor. y que algunas versio
nes modernas prefieren reemplazar por "felices' o "di
ehosos". Estas últimas formas son aceptables si se tiene 
en cuenta que no se trata de una felicidad o una dicha 
común. sino la referente a la escatología: la dicha o la 
felicidad sin límites". "Es la felicidad religiosa que pro
viene al hombrc por su participación en la salvación del 
Reino de Dios"". Por esa razón la esperanza de la escato
logía puede llamarse "bienaventurada (o feliz) esperan
za" (Tit 2, 13). La alegría escatológica también es prome
tida a los diseípulos en la tradición joanlna (Jn 15, 11; 
16, 20-22), alegría que se verifica cuando los discípulos 
pueden ver al Señor resucitado (Jn 20, 20). 

En las bienaventuranzas del evangelio de Mateo la 
alegría escatológica es anunciada a los que tlenen las 
condiciones que se reconocen en los piadosos y justos 
del Antiguo Teslamento. Son los pobres (en su corazón), 
los mansos y humildes, los misericordiosos, los que 
llevan la pureza en el corazón, los que hacen duelo por 
los pecados. los que sienten hambre y sed de ser justos, 
los que buscan la rcconcillaclón de los que están ene
mistados. y los que son perseguidos por ser Justos. En 
cada uno de ellos se reconocc el retrato de algún piadoso 
de los libros proféticos o de los Salmos. A todos se les 
anuncia la felicidad sin límites que llega con el Reino de 
Dios quc ya se esl.á haciendo presente en la persona de 
JesÚs4fi • 

4:, F, HAueK-G. BERTRAM, S. v, makdrios, etc.• en 1WNT. IV. 362~ 
370, G. STRECKER. s. v. makários. en EDNT. 11 376-379. 

44 r. HAUCK, O. C., 367. 
'" ,1. DUPONT. Les Béatítudes. (3 vals.I,·Parto 1958/1969/1973. 

En una presentación mucho más abreviada: El mensaje de las Bten~ 
aventuranzas. Cuadernos Bíblicos 24. Estella (Navarra) 1985. 
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El evangelio de Lucas dirige el mensaje de las Bien
aventuranzas a todos los que se encuentran en situacio
nes sociales difíciles: los pobres. los que padecen ham
bre. los que sufren. los que son perseguidos y discrimi
nados. A todos ellos se les anuncia el cambio de situa
ción que se da en la felicidad del Rclno que ya comienza: 
en la pequeña comunidad cristiana ya no hay pobres. y 
todos comen con alegria porque todos comparten lo que 
poseen (cf Hech 2. 46; 4. 34). 

Este primer bloque del Sermón de la Montaña. con 
su anuncio de la alegria por la participación en los 
bienes del Reino se asocia con otras enseñanzas de 
Jesús en las que se recurre a imágenes que sugieren el 
ambiente festivo para describir esa misma realidad. En 
este sentido se pueden recordar la parábola de los Invi
tados al banquete (Mt 22, 1-2=Lc 14. 16); el [oglon sobre 
la exclusión del ayuno cuando los amigos están con el 
esposo (Mt 9. 15=Mc 2. 19=Le 5. 34): la parábola de las 
muchachas pmdentes y las necias (Mt 25. 1-12); el 
recurso a la tradicional imagen del banquete (Mt 8. 
11=Le 13.28-29): etc. 

La presentación del anuncio de la Buena Noticia 
como un anuncio de alegría ("les evangelizo una gran 
alegría. que lo será !ambién para todo el pueblo... • Le 2, 
10). ofrece la oportunidad de examinar la forma en que 
se encara la predicación del Evangelio a los alejados. 

b) Los pobres 

En ambas redacciones la primera bienaventuranza 
está dirigida a los pobres. La razón por la que el primer 
anuncio del Reino está dirlgldo a los pobres se deberá 
buscar en el texto de Isaias citado por Mateo y Lucas: 
u me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres' 
(ls 61, 1; Mt 11. 5: Le 4. 18: 7. 22). "Es cierto que la 
palabra 'pobre' no designa en lenguaje semita única
mente a aquellos que carecen de dinero. sino en un 
sentido más amplio, a los OpIimldos. miserables. sojuz
gados y humillados: pero en ningún caso únicamente 
una pobreza Interior. desligada de las circunstancias 
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externas"". Es así como el evangelio presenta a Jesu
cristo diIigléndose de una manera especial y mostrando 
su predllección a los que por distintas razones eran 
desplazados de la sociedad. Él se presentó ante los 
hombres con clara conciencia de que había sido "enviado 
a las ovejas perdidas de la caSa de Israel" (MI 15. 24). 
sabiendo que debía "buscar y salvar lo que estaba perdi
do" (Le 19. 10). Los tres evangelios sinópticos lo mues
tran comiendo con los pecadores [Mt 9. 10; Me 2. 15; Le 
5. 29; 15. 1-2). en manifiesta Infracción a las reglas 
rabínicas. Abraza a un niño (menospreciado por los 
emditos)47 y. contra toda la tradición. admite que una 
mujer se siente a sus pies como los dlscípulos48

• Acepta 
las muestras de agradecimiento de la mujer prostituta 
(Le 7. 36-50). alaba la fe del centurión pagano (MI 8. 10; 
Le 7, 9) Y pone a un samaritano como ejemplo de amor al 
prójimo (Lc 10. 29-37). 

El mensaje de Jesús se dirigió preferentemente a 
este pueblo que se caracterizaba por estar oprimido por 
la pobreza en sus múltiples formas. Cuando envió a sus 
discípulos. les mandó que se dlIigieran "a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel" (MIli. 6). La opción 
preferencial por los pobres. que la Iglesia ha proclamado 
en distintas ocasiones. tiene su origen y su razón de ser 
en esta actitud de Jesús. Debe scr una característica 
constante de la Iglesia que quiere mantenerse fiel a su 
Fundador. 

4& Ui.RICH Ll '4, El Euangelio según San MateQ, Salamanca 1993~ 1. 
286. 

41 "Dormir por la maflana, bl~ber Vino a medio día, conversar con 
niÍ1.os y detenerse en Jugares donde se reúne la gente vulgar tel 
'puehlo de la Herraj. son cosas que destruyen al hombre~ (RAoal DoSA 
nEN HAHJ1NAS. Pirké Abol: Ul. 101. 

41< "El que le ensena la Torah a su hija es como qUJen le ensefia 
el libertinaje, porque una mujer ama mas una medida de alimento 
con libertinaje, que nueve medidas con doctrina de los fariseos" 
(Míshna 801-a, m, 41. "Hay seis cosas que son impropias de un 
erudito: ... conversar con mujen~s ... 111 con la esposa. ni con la hiJa.,." 
(TB. Berakot. 43b). "Por todo el tiempo que se habla con una mujer se 
trae la calamidad sobre uno rnJsIUo. se abandona el estudio de la 
Torah y se termina por heredar el infierno" (Pirké Abot. I. 5). 
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e) La reconciliación y la paz 

Una de las bienaventuranzas del evangelio de Mateo 
se refiere a los que trabajan por la paz. o para ser más 
precisos, los que "hacen la paz". Muchas veces se ha 
traducido como "Bienaventurados los pacíficos·, pero se 
refiere más bien a aquellos que se esfuerzan por reconci
liar a los que están enemistados y tiene como trasfondo 
la tarea pacificadora del Mesías ("Princlpe de la paz' Is 9, 
5; ef. Mlq 5, 4). Pero también se tienen en Cuenta todos 
los elogios que los pacificadores reciben en el judaís
m0

4 
•• Se refieren en primer lugar a los que reconcllJan a 

los indiViduos, pero no Se pierde de vlst.a la reconcilia
ción de los grandes grupos sociales, COmo las ciudades y 
las naciones. En el'contexto en que se compuso el 
evangelio de San Mateo se ha tenido en vista la situación 
de la comunidad cristiana con sus perseguidores,"" de 
modo que esta bienaventuranza no se puede desligar de 
las enseñanzas del Sermón de la Montaña sobre el amor 
a los enemigos. 

La tarea de la reconclUaclón de los hombres con 
Dios la realizó el mismo Dios en Cristo (2 Cor 5, 19), Y 
JesuCristQ "reconcilió consigo todo lo que existe en la 
tierra y en el cielo, haciendo la paz por la sangre de su 
CnlZ· (Col 1, 20). A la Iglesia le ha sido encomendado 
continuar esta tarea de reconciliación: "Nosotros somos 
embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los 
hombres por Intermedio nuestro. Por eso les suplicamos 
en nombre de Cristo: Déjense reconciliar con Dios· (2 

4'0 Asi W. Foerster, Sí. v, errenopoiós. en: 1WNT, H. 419. ULRICH 

Lu~ o. e· o J, 298~299. Entre 10$ textos rabínicos: "Estas son las cosas 
de la.<:J que se recIbe el prOOuct.o en este ml,lfldo y cuyo capital queda 
reservado para el mundo futuro: honrar al padre y a la madre. las 
obras di caridad. prm:urar la paz entre los hombrea. Pero el estudio 
de la Ley vale tanto como todo esto" (Mtshna Pea. I. 1). ~Los castigos 
nunca alcanzarán a quü!n derrama la paz entre un hombre y otro. 
eiltre un hombre y su mujer. entre una ciudad y olra. entre una 
nación y otl"a. entre una. familia y otra. entre un gobierno y otro" 
(RAnal IOHANNAN BEN ZAKKAY. en: Mekilta de Rabbf lsmaeL Parasha XI,
sobre Ex XX. 25). 

&o Rudolph Schnackenburg. Dte Seligpreiswtg de,. Frl,edensstifter 
(M! 5.9) im mattdlschen Konlexi. BZ 26 (1982] 167. 
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Cor 5,21). Dos cosas son dignas de especial atención: la 
obra de la reconciliación fue realizada por Cristo en la 
cruz. y San Pablo la cumple poniéndose en actitud de 
súplica ante los corintios. La comunidad cristiana debe 
presentarse ante los hombres como un factor de paz y 
reconciliación entre todos los que están enfrentados o 
distanciados, tanto los individuos como las comunida
des. Pero lo debe hacer desde su propio anonadamiento 
y con profunda humildad. 

Relacionados con el tema de la paz están los que se 
refieren al amor a los enemigos y a la renuncia radical a 
toda forma de violencia. Estas dos enseñanzas del Ser
món de la Montaña han sido señaladas como caracterís
ticas del mensaje de Jesús. El amor a los enemigos tiene 
sus lejanas raíces en el Código de la Alianza: 'Si encuen
tras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los 
llevarás Inmediatamente. SI ves al asno del que te abo
rrece, caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás 
abandonado; más aún, acudirás a auxillarlo junto con 
su dueño' (Ex 23, 4-5). Pero Jesús lo extiende a toda 
clase de relaciones de sus discípulos con aquellos que 
pueden ser sus agresores o perseguidores. Presenta como 
modelo de comportamiento el que tiene el Padre celestial 
"que bacc salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la 
lluVia sobre justos e Injustos' (Mt 5, 45), "es bueno con 
los desagradecidos y los malos' (Le 6, 35). El ejemplo de 
Dios, que perdona siempre que se lo pedimos, debe ser 
Imitado por los dlBcípulos. Jesús enseña que cuando se 
pide el perdón de los pecados se debe traer a la mente el 
perdón que uno mismo debe otorgar a los demás: "Perdo
na... como también nosotros hemos perdonado... " (Mt 6, 
12), "Perdona... porque nosotros también perdonamos... " 
(Le 11,4); (cf. Mt 6, 14, 15; 18.23-35; Mc 11,25)'1. El 
Señor propuso la primacía del perdón aún por encima de 
la reivindicación de la más estricta Justicia: "Antes se 

S' La enseñanza tiene su anteeedente en Sir 27, 30 - 28, 7. 
También se encuentra en el judaísmo: "M1entras seas mlsencordlo8o, 
D\os te hará misericordia; pero s1 no eres misericordioso. Dlos no te 
hará misericordIa" [TJ. Baba Qammá, 8, 6e 10). 
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diJO 'Ojo por Ojo y diente por diente', pero yo les digo... ' 
(Mt 5. 38s8.). 

Como ya se ha dicho. las exigencias del Sermón de 
la Montaña proclaman una moral que jamás podrá llegar 
a su pleno cumplimiento en nuestra historia terrenal 
sino que reclen se alcanzará en la escatología, Pero 
mientras tanto. sigue siendo un modelo acabado hacia el 
cual tienen que tender todos los actos de cada cristiano 
y de la comunidad ecleSial. sabiendo que su realización 
depende en última Instancia de la obm de Olas en cada 
uno y en toda la Iglesia. Esto tiene como consecuencia 
que la proclama del Sermón de la Montaña. y particular
mente en este caso de la paz y la violenCia. no se pueda 
proponer en forma de código como una ley universal 
válida pam todas las naciones. sino que constituyen la 
propuesta con que la Iglesia y cada uno de los cristianos 
en particular. con la palabra y con el ejemplo. deben ir 
impregnando el mundo en cumplimiento de su tarea de 
ser luz del mundo. sal de la tierra y levadura dentro de la 
masa (cf. Mt 5. 13; 13. 33). Para ello. se deben mostrar 
siempre de parte del amar universal y en contra de la 
violencia. en cualquiera de sus formas. 

d) La actitud ante los bienes 

Entre las enseñanzas de Jesús se destaca el des
prendImIento de los bienes. San Mateo. que concluye las 
'antinomias' con la exhortación "Sean perfectos como es 
perfecto el Padre que está en el cielo' (5. 48). vuelve a 
utilizar el término 'perfecto' en el diálogo de Jesús con el 
rico: "Si quieres Ser perfecto. ve. vende todo lo que tienes 
y dala a los pobres... despues ven y sígueme" (19. 211. La 
perfeccIón aludida no se agota en el hecho de despojarse 
de los bIenes. sIno que claramente se relaciona con la 
donación a los pobres y con el seguimIento de Cristo. No 
se debe perder de vista que este despojo tiene también el 
valor de signo escatológico. como se puede ver en el 
llamado de los primeros discípulos, que "abandonándolo 
todo. lo siguieron" (cf Le 5. 11; 6. 28 Y paL). La urgencia 
de la llegada del Reino deja sin sentido cualqUier atadu
ra con las cosas de este mundo. 
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Pero se hace notar que el despojo de los bienes. 
propuesto en forma taxativa corno 'vender todo para 
darlo a los pobrcs" ha sido vivido de manera diferente 
por las distintas comunidades del Nuevo Testamento. El 
libro de los Hechos dice que "los creyentes... vendían sus 
propiedades y sus bienes" (Hech 2. 44-45; 4. 34-35. 37). 
En las iglesias de Pablo no aparece que se adoptara un 
comportamiento Igual. sino que se realizaban colectas 
para ayudar a los necesitados (eL Hech 11. 29; Rom 15. 
25-26; 1 Cor 16. 1; 2 Cor 8-9), y en las mismas comuni
dades había pobres y ricos (eL 1 Cor 11. 22). En la 
comunidad joánlca se dice que algunos fieles abunda
ban en bienes de fortuna (cL 1 Jn 3. 17). 

Lo que es común a todos es que el amor a los pobres 
y la urgencia de la llegada del Reino relativizan todo lo 
referente a la valoración de los blencs materiales. Lo que 
se exige a todos es la renuncia a los bienes. Un logíon 
conservado por Lucas lo expresa de esta manera: "Cual
quiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee. 
no puede ser mi discípulo" (Le 14. 33). Cada cristiano y 
cada comunidad buscará la forma de concretarlo según 
las condiciones propias y las circunstancias de tiempo y 
de lugar. 

Oc una manera especial se dice que la comunidad 
de los discípulos. en su obra misionera. debe dar ejem
plo de este desprendimiento de los bienes: "No lleven 
encima oro ni plata ni monedas... " (MI 10. 9 y par.). El 
sentido del texto es que debe qucdar de man!f!esto que la 
obra realizada proviene de Olas y no de las fuerzas 
humanas. La confianza total debe estar puesta en la 
fuerza de Dios. Por otra parte. la búsqueda de dinero 
hace sospechosa la tarea del ministro. corno ya aparece 
en el antiguo texto llamado Doctrina de los Doce Apósto
les (o DidaJé): "Al salir el apóstol. nada lleve consigo. si 
no fuere pan. hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero. es 
un falso profeta' (XI. 6). 

Los Padres de la Iglesia fueron muy críticos con 
respecto a la Iglesia de su tiempo cuando esta se preocu
pó por tener abundancia de bienes matertales y no 
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atendió suficientemente a los pobres'2 • La Iglesia del 
siglo XXI deberá hallar la forma de liberarse de las 
ataduras que tantas veces la vinculan con las riquezas 
matcriales. y de esta forma dar testimonio de amor a los 
pobres y ser signo del Reino que viene. 

5. LA IGLESIA Y EL MUNDO 

Queremos finalizar nuestro trabajo con una mirada 
sobre lo que la Sagrada Escritura nos dice sobre la 
relación del pueblo de Dios con el mundo. La formación 
de Israel obedece a un plan según el cual Dios quiso 
formar un pueblo que no fuera como los demás. Esta 
distinción es una impronta distintiva del Pueblo de Dios 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El 
pueblo de Israel no es un pueblo como las naciones. y la 
Iglesia aparece en oposición dialéctica con el mundo. Se 
considera como un grave pecado que Israel diga que 
quiere ser ·como las demás naciones" (1 Sam 8. 20). ya 
los miemlilros de la IgleSia se les dirige esta exhortación: 
"no tomen modelo a este mundo" (Rom 12, 2). 

Pero es Importante aclarar cuál es el sentido de esta 
distinción. porque tanto el Antiguo como el Núevo Tes

52 "¿Qué le aprovecha al Señor que St,¡ mesa esté completamente 
llena de vasos de oro, s1 Él se consume de hambre?., ¿Qué provecho 
hay en que recubran su altar de paños recamados de oro, si a El no le 
procuran ni el abrigo necesario?" tSAN JUAN CRtsOs'roMQ, Hornilla L 
sobre san Mateo, 4). "Gracias a Dios nos reunimos nqui unos cien mU 
Cristianos: ahora bien, sl cada uno djera un pan a los pobres, todos 
estarían en la abundanCia; 51 todos se desprendIeran de una sola 
moneda, no quedaría ya ni un pobre. y no tendriaIIlOs tampoco que 
sufrir tantos oprobiOS e irrisiones por nuestra solicitud en las 
materiaUdades de la vlda. Aquello que dJjo el Serlor 'Vende lo que 
tienes. dalo a los pobres, y ven y sígueme' tambtfu sería oportuno 
decJrlo a los prelados de la Iglesla respecto a los bienes de la misma 
IgleSia. Porque no hay otra manera de seguir f'.omo se debe al Señor sl 
no es desprendiéndonos de toda preocupación material y grosera" 
(SAN JUAN CruSóSTOMO. Homilla LXXXV sob~ san Mateo. 4). 
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tamento muestran que la correcta lectura de estos tex
tos no está precisamente en la linea del particularismo 
exacerbado. Los libros de Jonás y de Rut fueron escritos 
probablemente ante las reformas de Esdras y Nehemías. 
La política encarada llevaba a la comunidad a encerrarse 
sobre sí misma. y de esta manera olvidaba su condición 
de testigo de Yahveh ante las naciones5:l. Ambos libros 
muestran que el plan de la salvación de Dios se extiende 
a todas las naciones. y que los miembros de los demás 
pueblos también están llamados a formar parte del pue
blo de Dios. 

Israel fue sacado dc Egtpto y separado de las demás 
naciones "para que pregonara las alabanzas de Yahveh" 
(ls 44. 21) Y tuviera experiencia de su obra salvadora (ef. 
Is 43. 10). Pero su elección. como siempre. está unida a 
una misión. El profeta Isaías describe esa misión en la 
elección y envío del Siervo de Yahve: él debe extender a 
todas las naciones los privilegios que antiguamente ha
bían sido concedidos sólo a Israel (cf. ls 42. 4; 49. 6). Los 
textos proféticos hablan de un futuro Ingreso de los 
paganos en el pueblo de Dios (ls 56. 6-7). San Pablo 
habla de "ser ministro de Jesucristo entre los paganos... 
para que los paganos lleguen a ser una ofrenda agrada
ble a Dios. santificada por el Espíritu Santo" (Rom 15. 
16). Y para eso los cristianos deben ser 'como haces de 
luz en el mundo' (Fil 2, 15). 

Pero es Importante para nuestra reflexión advertir 
que el Puehlo de Dios no se encuentra con los paganos 
sólo en la escatología. porque los gentiles también han 
hecho su aporte para la misma formación de este pue
blo. Israel tomó de las naciones vecinas muchos elemen
tos de su expresión religiosa. "Indudablemente, en el 
plan de Dios como consignado en la Escritura. Israel 
recibe d<: las olras naciones... una influencia determi
nante para tres de sus instituciones típicas: la circunci
sión. el mesianismo. el sistema judicial... La misma 

53 T. CHARY, Le Prophétisme a l'époque perse (538-332), en: 
lntroductíoft a la Bible - Editwn nouvelle. L'Ancten Testament (H. 
eazelles. dlr.l. Parls 1973.466. 
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historia de Israel... se ha formado con aportes extrínse
cos en momentos y aspectos decisivos"". Estos aportes 
tienen un valor especial en la Sagrada Escritura. desde 
el momento que se dan en un contexto en el que Israel 
trata por todos los medios de defender su singularidad. 
"Muchos escritos no-judíos han sido incorporados tam
bién al Antiguo Testamento. Las leyendas babllónlcas 
acerca de la historia primordial. las fiestas agrícolas y 
los cultos de Canaan. las enseñanzas sapienciales de 
Egipto. etc.. han ejercido una Influeneia considerable en 
el pensamiento y la liturgia de los judíos"". 

También los autores del Nuevo Testamento Incor
poran textos de autores paganos (Epiménldes. Ti l. 12: 
Aratus. Hech 17, 28) "para mostrar que Dios ha comuni
cado aspectos de la salvación a los otros a través de sus 
escritos (Hech 17. 28)"5<'. Los aportes del pensamiento 
alcjandrino son particularmente visibles en los escritos 
de Juan y en la Carta a los Hebreos. Cuando se ha 
tratado de llevar la Buena Notlela a los griegos. los 
autores del Nuevo Testamento no han dudado en tomar 
prestado el genio, el pensamiento y la lingüística de los 
griegos. Esto se hará todavía mueho más evidente en la 
época de los Padres de la Iglesia. 

San Pablo recomienda poner el pensamiento en 
"todo lo que es verdadero y noble. todo lo que es justo y 
puro. Iodo lo quc es amable y digno de honra, todo lo que 
haya de virtuoso y merecedor de alabanza" (FU 4, 8). 
Este 'catálogo de virtudes' ha sido ohJeto de especial 
atención por parte de los comentaristas, porque "estas 
virtudes pertenecen al contexto de la filosofía moral 
estoica, dc la que quizás han sido tomadas formando ya 
un catálogo configurado. Se interpr<:ian entonces en 
sentido estoico. y no griego-bíblico"". "No debemos echar 

54 JORúl"i: MF.:JIA, El antiguo Israel y las eulturas contemporáneas. 
en: Presente !J futuro de la teología en Argentina. Homenqjc a LUdo 
Gera (R Ferrarn y C. Galli. tv"Ólts.). Buenos Aires 1997: 443-444. 

~ J¡:;SH R. RAJA, L.a Biblia!) los libros sagtados de (as religiones 
no·CrL'lianas. Revl,tB 63 (1996) 174. 

!)(i JR$IJ R. It\JA, 0, c .• 175. 
57 JOACH!M GN1L.KA, Der Philipperbr~l: Freiburg 1m Br. 1968; 360, 
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a un lado por principio todo lo que los paganos promue
ven. exigen o hacen, considerándolo Inferior, secundarlo 
o sin valor"S8. Es una manera de reconocer y llevar a la 
práctica lo que dice el prólogo de Juan: "La Palabra era 
la luz verdadera que. al venir a este mundo, ilumina a 
todo hombre" (Jn 1. 9). Los Padres, a partir de San 
Justino. hablan de "las semillas del Logos" que se en
cuentran en todos los hombres: "Cualquier cosa buena 
que ha sido enseñada entre los hombres nos pertenece a 
nosotros. los cristianos... porque ha sido en virtud de la 
semilla del Logos Injertada en ellos que todos los escrito
res han sido capaces de ver confusamente la realidad"s9. 

Los modelos de organización del Pueblo de Dios 
también han sido copiados del mundo circundante. An
tiguamente Israel asumió la monarquía y el culto según 
el modelo que le ofrecían los pueblos vecinos, pero Olas 
no se comprometió con todo lo que estas instituciones 
significaban. sino que sometió a ambas a una profunda 
purificación, e incluso llegado el momento las desechó. 
Las comunidades del Nuevo Testamento se organizaron 
siguiendo los ejemplos de otras ya existentes: las de 
origen judío se reunieron en torno a un colegio de 
presbíteros60, mlent,'as que las venidas del paganismo 
oplaron por el episcopado monárqulc061 

• Ambas formas 
se fusionaron. como aparece en las cartas llamadas 
'Pastorales', s. la vez que aparecían otras funciones que 
la IgleSia ha Ido asumiendo. renovando o desechando en 
el transcurso del tiempo. 

Estos ejemplos iluminan sobre la constante tensión 
que debe existir entre el mundo y la Iglesia. La Igiesla 
está llamada a "estar en el mundo sin ser del rnundo"(d 

.'.lll G~RHARD FHlEm~ICII, EpíStola a los.flUpertses, en: Epistotos de la 
cautividad (H. Conzelmann-G. Fricdrich), Madrid. 1972; 166. 

!'i9 SAN dUST1NO MARTm, Apol. n. 13. 3-5. "Cristo es el Logos y loda 
la humanidad ha reclbJdo participación en él... Todos ellos pueden 
ser llamados 'cristianos' en un verdadero sentido. aunque hayan 
vivido antes de Cristo" Apol. 1. 46. 2. 4. 

M CL Hech 15,2·4.22-23: 21, 18. 
ni CL FU 1. l~ lTim 3. 1s6.: Cartas de San Ignacio de Antioquía: 

etc. 
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Jn 15. 19: 17, 14. 16). La Iglesia no se Identifica con el 
mundo, pero el mundo enriquece a la Iglesia y ésta 
perfecciona al mundo. La Iglesia no se puede Identlllcar 
con el mundo porque tiene la misión de ser sal de la 
tierra y luz del mundo. ·SI la sal pierde su sabor. ¿con 
qué se la volverá a salar?" (Mt 5, 13). Pero la fidelidad se 
refiere a aquello que ha recibido de Dios a través de 
Cristo, y que a su vez debe hacer llegar a todo el mundo. 
Esto. en última Instancia. es la obra salvadora. No se 
Identifica con la forma concreta que la Iglesia va asu
m�endo a través de los Siglos ni con las estructuras de su 
organl7.,ac!ón. 

Pero también la IgleSia debe dejarse iluminar por el 
mundo con todo aquello que en él es "verdadero y noblc, 
todo lo que es Justo y puro. todo lo que es amable y digno 
de honra. todo lo que haya de virtuoso y merecedor de 
alabanza" (F!l4. 81. No debe temer que con esto se pierda 
algo de su Identidad. porque todo lo que existe de bueno 
entre los hombres ha sido producido por el Lagos de Dios 
(cf. Jn L 9) y. tomando las palabras de San Justlno. "nos 
pertenece"6a. 

~ 1 

6. CONCLUSIÓN: LA TENSIÓN HACIA LA ESCATOLOGíA 

• SI nos preguntamos cómo vemos la IgleSia del siglo 
XXI a partir de los datos que encontramos cn las Sagra
das Escrituras. debemos responder con la Imagen que 
esta misma IgleSia debe presentar en la escatología. La 
Esposa "resplandeCiente. sin mancha ni arruga y sin 
nIngún defecto. sIno santa e Inmaculada" (Ef 5. 27). Es 
la perfección acabada que desde el fina! nos atrae al 
mismo tiempo que nos cuestiona. La Iglesia actual debe 
ser fiel a ese modelo y tender hacia él con toda su 
energía. sIn renuncias y sin concesiones a las convc
nlenclas temporales. 

62 San JUSUno márUr. Apol. II. ] 3. 4. 

•Jesús de Nazaret proclama la venida inminente del 
reino de Dios anunciado por los profetas y los escritores 
apocalípticos. y enseña las exigencias del reino. Tanto 
sus enseñanzas sapienciales como sus acciones y dichos 
proféticos están orientados a dar una nueva configura
ción a la sociedad y a las relaciones de las personas 
entre sí. dándoles un espíritu nuevo en un clima de paz 
y de renuncia a la violencIa. de hermandad y servicio. de 
Justlcla y compasión""'. La Iglesia ha recibido el manda
to de continuar haciendo lo que Jesús anticipó con sus 
palabras y sus hechos (d. Mt lO. 7-8 Y par.). En la 
comunidad de los discípulos se deben manifestar los 
rasgos del reino que viene. y de esa manera proclamar 
ante el mundo que la nueva creación ya está en marcha: 
una sociedad nueva es posible porque Olas la está reali
zando. 

~¡:¡ ENRIQue NAROON!. Los que buscan lajusUda, Estella (Navarra) 
1997: 317. 
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LA IGLESIA QUE PODEMOS 

PENSAR PARA EL SIGLO XXI 
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La pregunta es: ¿a partir del mundo y la Iglesia que 
vemos al flnal de este siglo XX, qué es lo que se puede 
prever. y lo que se puede desear para la Iglesia en el siglo 
que viene? Buscaré responder en ocho puntos sucesivos. 
Los cuatro primeros darán ya una primera respuesta. 
con la consideración de algunos rasgos principales de la 
situación actual. Los cuatro últtmos, por su parte, serán 
una profundización, teniendo más en cuenta las trans
formaciones antropológicas o de la "configuración hu
mana#, 

l. pNA PRIMERA lII1IRADA 

DESDE LA IGLESIA y DENTRO DE ELLA 

Al Interior de la vida de la Iglesia se está dando -y 
esta será mi pr1mera notaclón- una evidente encrucija
da en este momento de final de siglo. Encrucijada entre 
la expansión de la religión en el mundo, la vida social. 
económica y política (algo que tal vez conoció un máxi
mum en los 60. 70 del siglo XX). y una vuelta a la 
formación. a la profundización y al cultivo de la Interio
ridad religiosa (de la que aparece sentida necesidad 
hoy). Claramente, estas son dos dimensiones entre las 
que ha habido tensión, y movimientos de Ida y vuelta. 
desde el Concilio Vaticano II. 

Por un lado, tenemos: la "Iglesia en el mundo·, la 
Teología de la liberación. "La promoción de la justicia 
como dimensión esencial del Servicio de la fe" (según los 
jesuitas). o como dimensión esencial de la "Evangeliza
ción" (según Pablo VI). Por otro: el "renouveau' carismá
tico. un tipo de revival católico (por cierto sin las carac
terísticas estrictamente protestantes en razón del sistema 
presbiteral. que pone obstáculos a este tipo de desarro
1l0J, el Interés de los católicos mismos por la new age. 
por el evangellsmo y las sectas. A esto cabe agregar el 
hecho de que. en muchos sectores del mundo, la preocu
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paclón por la Identidad cultural ha estado muy asociada 
en estos últimos decenios con la religión (con diversas 
religiones). La vida en ·prloratos". cuasi-monasterios. 
atrae a un número de sacerdotes jóvenes que. aunque 
queriendo dedicarse al trabajo pastoral. viven al modo 
de la comunidad sacerdotal alrededor del ObiSpo como la 
estableció en su tiempo San Agustin. En este sentido. 
recuerdo la gran sorpresa que me causara el eminente 
jesuita Em!!e Rldeau (amigo de Tellhard. filosofo y un 
tiempo sacerdote obrero). Inmediatamente después del 
Concilio y en un momento de mucho Interés por los no 
creyentes y por el diálogo con ellos. él decía que había 
que dar prioridad a las comunidades cristianas si se 
quería llegar a una relación seria con ellos. Aludía a un 
problema que estaba por venir. pero que después se 
Instalaría entre nosotros. 

¿Volverá la gran expansión de 10 social que conoci
mos después del Concilio? Nunca vuelve lo mismo en la 
historia. Hubo coincidencia entre esta gran expansión y 
la culminación de un tiempo excepcional de trastorno o 
revolución ~oclal; un tiempo de crisis aguda acompaña
do por la Interpretación marxista (concretamente por el 
movimiento comunista mundial. sobre todo después de 
la Revolución soviética que originó tantas cosas y que 
volvió a influir profundamente después de la victoria 
soviética en la segunda guerra mundial). 

Los PROBLEMAS INMEDIATOS DEL MUNDO 

¿Cuáles son los problemas inmediatos del mundo 
en este momento? Del pasado al que acabo de aludir. 
queda evidentemente el problema del tercer mundo en 
si. o norte-sur (internacional). Sin embargo. su figura ya 
no es la misma. La problemática del tercer mundo se 
asimiló un tiempo a la cuestión CriSis/explosión/revolu_ 
ción sociaL Se hablaba de "naciones proletarias" (Mouasa) 
y Se usaba la expresión "los condenados de la tierra" 
(según el titulo del famoso libro de Frantz Fanan). Los 
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"no-alineados" fueron capturados por Castro en la Con
ferencia de la Habana. para la causa del proletariado 
mundial. aunque luego escaparan de esta órbita con la 
presidencia de la Sra. Gandhi. 

Hoy en día. los problemas reales Siguen en pie: 
comercio desigual. deuda excesiva. desigualdad por to
dos lados. consecuencias sociales de los "ajustes" y de 
las políticas liberales. Pero ya no se Integran tanto en un 
sistema de explicación o en una Interpretación en térmi
nos de revolución social de cuño marxista. Más aun. 
habría que hablar de la ausencia de cualquier sistema 
de explicaCión o interpretación articulado. Existe males
tar. mucho malestar. porque ya no existen hay las espe
ranzas de otro tiempo. Se puede decir que. por el mo
mento. no se vislumbran teorias ni perspectivas de 
conjunto. 

¿Puede ser grave el porvenir? No podemos. creo. ser 
optimistas (y añado que de hecho no lo somos tanto). 
¿Quién podía prever lo que ha acontecido en el siglo XX 
en Su comienzo mismo; cuando estaba todavía en mar
cha la colonización (no la descolonización en la no sc 
podía ni pensar), cuando todavía no había tcnldo lugar 
la explosión demográfica (había 1,6 mil millones de 
hombres mientras al finalizar el Siglo estamos en 6 mil 
millones). y cuando todavía no se había producido el 
fenómeno profundamente Innovador. la gran sacudida 
de la revolución soviética? Era un tiempo de gran opti
mismo clentlflclsta. de admiración por la primacía cul
tural de Alemania. etc. Y sabemos lo que sueedió. ¡No 
queremos ser de nuevo tan ingenuos! 

Un rasgo fundamental es que sabemos cuanto cam
bio ha habido en u n siglo desde el 1900 hasta 1998 en el 
campo técnico. polítlco. cultural. Informativo e Informá
tico. Nos viene fácilmente la pregunta: ¿en algún otro 
siglo ocurrió algo semejante? Tal vez. dirán algunos. la 
misma "cantidad" de cambiO ya había tenido lugar en el 
siglo XIX. Cualquiera sea el caso. nos preguntamos si 
hay que pensar en un porvenir con igualo todavía mayor 
grado de ('amblas (de cambios Incsperados. a(ladamos), 
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sacudiendo a los seres humanos. Por un lado. nos da
mos cuenta de un problema de ritmo. El hombre no es 
Infinitamente adaptable (son muchos hoy los que. aún a 
una edad no tan avanzada. no alcanzan a seguir). Se vIve 
cada vez más en un estado de tensión extrema. de 
stress. Por otro lado. el mundo cambió tanto en el siglo 
XX que. a diferencia de los seres humanos del 1900. no 
nos atrevemos a prever el siglo próximo. Muchos tienen 
un profundo miedo. a pesar de cierta satisfacción (su
perfiCial). al ver abrirse un sIglo. un mnenlo nuevo. Las 
filosofías del sentido de la historia han decaído radical
mente. fuera tal vez de la liberal y cientlflelsta (de la fe 
en el progreso científico. médico. etc). pero aún esto no 
se da en todos los sectores. 

UNA UNIVERSALIZACIÓN RELIGIOSA 

Un gran fenómeno nuevo en el campo religioso. es el 
hecho de quc el cristianismo. aun católico. ya no existe 
"aparte'. sino en relación. a veces en tensión. y bajo la 
Interrogación de las demás religiones, Hace treinta o 
cuarenta: años estábamos dominados por el fenómeno de 
la secularización y de fuertes tendencias atelzantes. por 
la Invasión de una Increencla nunca vista en el pasado. 
Este proceso de haber entrado en una estabilización 
(aunque no en todas partes). mientras se refuerza el 
fenómeno de la diversidad de las religiones que se cote
Jan y frecuentan cotidianamente. En este sentido. ha 
sido muy importante el reciente Sínodo de los obispos 
para el Asia. o mejor y más que la asamblea misma. el 
documento de trabajo anterior, escrito con extractos de 
las palabras de los obispos. en donde se trataba extensa
mente el problema del significado de Jesus (y conse
cuentemente del cristianismo) con respecto a las religio
nes asiáticas (religiones que ofrecen otros "mediadores'. 
otros "salvadores·). No es tan fácil compaginar la unici
dad de Jesús con religiones que no pueden no conside
rarse a sí mismas sino como plenamente válidas. 
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Se empieza a hablar de religión mundial. Este fue 
precisamente el tema tratado por cl padre Geffré en un 
artlículo reciente de Recherches de Sciences Religieuses 
y en un coloquio que luvo lugar a propósito de un 
número de esta revista sobre "Globalizaclón y religión·. 
He encontrado la misma expresión hace poco en la 
respuesta de un lector después de un artículo publicado 
por mí en el dIario La Crolx sobre el problema "Jesus y 
las religiones del Asia", En todo caso. después de una 
temporada de preocupación primaria por la Inculturación 
en las culturas particulares. se abre un período de 
preocupación por la Inculturación en una cultura tam
bién históricamente particular pero Intrínsecamente 
mundializante. 

Junto con esto es necesario analizar lo que podría
mos llamar la "problemática Huntlngton·. Me refiero a 
un famoso artículo de este polltlcólogo en 1996 en el que 
sostenía que. luego del fin del gran conflicto Ideológico y 
político comunismo/capitalismo. se anunciaba un nue
vo conflicto. Esta vez, entre las grandes culturas y. 
partlcularmente. entre las determinadas por las religio
nes: el Cristianismo occidental. el Cristianismo oriental. 
el Confucianlsmo. y el Islam. Considero esta perspectiva 
bastante exagerada. Sin embargo. este tipo de derivacio
nes políticas de lo reUgioso pueden tener realidad o 
vigencia en el caso del Islam, Aquí sí. por lo menos por el 
momento. hay tendencias hegemónicas religioso-cultu
rales y rcllgloso-politlcas. La relación deSigual de tole
rancia/ protección hacia la demás gente "del Ubro·, los 
dhimmi. judíos y cristianos. típica del Islam. no parece 
ser superada y está llena de peligros. Tal vez haya 
también todavía actitudes semejantes en algunos cris
tianos. En todo caso. cstá el problema muy serlo de si 
hacemos lo necesario para el diálogo con los musulma
nes. 

Vinculada con esto o cercana a esto. está la proble
mática israelí/palestina. capaz de provocar explosiones 
en el mundo. Aquí la paz queda en real peligro y no sólo 
para los Inmediatamente tnteresados. Desde luego. esta 
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problemática tiene reflejos. al mismo tiempo. sobre la 
relación del cristianismo con el Judaísmo. Aquí también 
hay que preguntarse sI. a pesar de algunos pasos que 
han sido dados. no hemos perdido la ocasión de una 
relación completamente nueva; con cambio de muchas 
cosas en el cristianismo. en cuanto que este ya no se 
construyera "contra" el judaísmo -como 10 ha hecho 
desde el primer slglo- sino "con" él: con los Judíos en 
situación de hermanos mayores de los cristianos. Se 
trata. teológlcamcnte. de cosas muy Importantes. consi
derando lo que san Pablo dijo en su tiempo. en la Carta 
a los Romanos. 

Al mismo tiempo no está resuelt.o el problema de las 
divisiones cristianas. Un problema que la Iglesia católica 
por lo menos parecía haber decidido resolver en el tiem
po del Concilio Vaticano Il (no es que se dijera claramen
te. pero ciertamente se esperaba; y este ha sido después 
el sentido de las múltiples reuniones de redacción de 
documentos comunes entre diversas tradiCiones). Con 
los ortodoxos ha habido estos últimos años un gran 
retroceso. Es una pena. por otro lado. que no se hayan 
podido levantar las excomuniones de Lutcro en la oca
sión de la última visita del Papa a Alemania. aunque 
parece que el tema se está retomando. tal vez para fines 
de este año. Pero todavia hay muchos indicios de que 
seguiremos con las divisiones en el año 2000. En tal 
caso. habrá que reevaluar las condiciones de una re
unión de los cristianos. y el método para llegar a ella. 
Noto que en los Líneamenta para el nuevo sinodo de 
obiSpos de Europa hay mucha preocupación por la si
tuación de división de los cristianos escandalosamente 
mantenida (esto es especialmente significativo ya que el 
documento no viene de las Iglesias locales. sino de 
Roma). Ciertamente merece la pena invertir mucho en 
esto y no contentarnos con la Idea de una "coexistencia 
fraterna" aceptada como Solución permanente. 
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LA FORMA DE LA IGLESIA MISMA 

La forma de la Iglesia católica cambia. por su parte. 
en aspectos importantes. Se daba ayer -en bastantes 
paises por lo menos- una Iglesia casi toda "acción 
católica" más que parroquiaL Ahora se vuelve a la parro
quia. Sin embargo. se desarrollan al mismo tiempo los 
"nuevos movimientos". Con el estilo propio de cada uno 
de ellos y fu nclonando casi como "parroquias persona
les" (favoreCidos por la movilidad física). Frente a esto. 
una pregunta se vuelve obligada ¿no estaremos yendo 
hacia una fragmentación. hacia una diversificación se· 
gún la opinión de cada uno? El Individualismo ya es una 
realidad credente en la Iglesia. Hoy. algunos -bastan
teso. eligen el lugar de su adhesión. Muchos son "comu
nitarios" pero de "su" comunidad. O bien se da el caso de 
un joven que quiere prepararse para el sacerdocio y se 
busca "su" seminario con independencia del obispo. 
para volver luego a ofrecerle sus servicios. No me parece 
que esta tendencia pucda decrecer fácilmente. La es
tructura de la Iglesia tan unitaria y centralizada de ayer 
tendrá qm' adaptarse a una gran diversidad. 

Un sel4undo aspecto. visible en muchas partes. es el 
hecho de una IgleSia. no sin sacerdotes. pero con mucho 
menos sacerdOl e8 (mientras habia tantos -demasiados 
dicen algunos-- como había demasiados religiosos). Ya 
existe mucha responsabilidad laical. pero con menor 
formaci6n que la de los sacerdotes de ayer: aunque Se 
organicen muchas cosas para los laicos. las tendencias 
al fundamentallsmo son mas probables en esta coyuntu
ra. 

Continentalmente. hay que notar el peso del África 
con sus 1.5 mil millones de habitantes en el 2030 (hoy 
0.7): no es un continente cristiano en el sentido en el que 
lo era tradicionalmente Latinoamérica: sin embargo. al 
sur del Sahara el cristianismo será. dentro de poco. la 
minoría de más peso. Una minoría de verdadero peso. 
Hay un número excepcional de seminaristas en la actua
lidad. He visto hasta 800 en una diócesis (¡África era un 
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continente de muy pequeñas minorías. de misiones. 
hace un solo siglo!). 

2. PROFUNDIZANDO 

Pero, después de estas consideraciones de sociolo
gía inmediata del catolicismo y del mundo, volvamos a 
algunos aspectos más fundamentales, tanto en el campo 
de la sociedad como en el de la realidad religiosa. para 
Interrogarnos a más largo plazo, 

PERSPECTIVAS DE J.,i\. ECONOMtA NEOLlBERi\.J., 

En primer lugar, hay que preguntarse ¿qué va a 
producir la fuerte ola actual de liberalismo económico 
(particularmente radical en América latina)? ¿La estabi
lización de un liberalismo que se habrá moderado. equi
librad,!? ¿O bien. explosiones como consecuencia de que 
no habrá conocido tal moderación? ¿O, en un primer 
momento. explosiones y, después. moderación? Un día u 
otro, me parece, debe venir una moderación, Pero pode
mos pasar de nuevo por el fuego de gravísimas crisis si 
no nos cuidamos con iniciativas verdaderamente am
plias (como fue la del Estado social creado después de la 
segunda guerra mundial en Europa y aún antes en 
Estados Unidos con el New Deal] , Las soluciones pasan 
por mucha cooperación y una políltca internacional co
mún eficaz, 

En el aspecto internacional nada va a ser fáciL 
Algunos hasta sencillamente no creen en la posibilidad 
de poner de acuerdo a 185 Estados. "Soberanos". se les 
dice todavía en muchos ámbitos. Pero ¿no está precisa
mente aquí un problema clave del porvenir? ¿no habrá 
que aceptar una pérdida de soberanía, entendida en el 
sentido tradicional como absoluta (aunquc de hecho 
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reciente en términos históricos)? En todo esto ¿el mundo 
cambiará o Se destrozará por no cambiar? Pero no puedo 
verdaderamente imaginar una obstinación de este tipo, 
Aparece, por cierto. el miedo a perder las identidades 
propias, la particularidad. En muchos ambientes ecle
siásticos o ecleslales se valora mucho la particularidad, 
entendida como capital espiritual. Se usa pare referirse 
a este tema la palabra "enraizamiento": lo que Indica un 
problema Importante en el porvenir de las religiones en 
genera.! y para las Iglesias cristianas en particular. 

La Idea de "iniciativa cooperativa multlpllcada" 
-una nueva economía que aprovecha la POSibilidad que 
habrá mañana de muchas actlvldadcs de servicio sin 
capital o con poco capltal- CS. por su parte, realista, Por 
cierto, csto no se ha Impuesto mucho hasta ahora por
que la mayoría se considera -con un cierto fatalismo
como arrastrada por la corriente de un gran río y sin 
poder tomar su destino en la propias manos. organizán
dose conscientemente. Hay sin embargo razones para 
esperar que se despertarán, 

Una reflexión más a propósito de lo político: esta
mos en un mundo con problemas sociales serios pero sin 
situaciones de gran conflicto internaCional abIerto. lal 
como las conocimos en buena parte del siglo XX, Por lo 
menos, se puede hablar de un mundo Sin peligro inme
diato de tal conflicto, Tampoco Se verifican (salvo en el 
caso del próximo oriente) conflictos locales capaces de 
estallar y mundiallzurse, Los presupuestos militares de 
las grandes nacIones han disminuido fuertemente. No 
vlviamos un momento así desde hace mucho tiempo. El 
peligro. en los términos ya empleados por la Iglesia en el 
Concilio Vaticano n. está en no emplear el tiempo así 
concedido por Dios para asegurar seriamente una regu
1ac�ón pacíflca de los litigios entre pueblos o naciones: 
para que la guerra se convierta en un Instrumento 
Inútil. Hay prisa en esto, pcro ¿quién es consciente de 
este apuro? Desde el momento en que hay paz uno se 
olvida. En esta negligenCia reside uno de los pcligros 
más grandes para el porvenir. 
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LA BtlSQUEDA ESPlRlTUAL 

Del otro lado de) panorama estoy impresionado por 
la búsqueda espiritual. o de profund ización en este fin de 
siglo. Revívals. movlmentos carismatlcos. hasta new age 
y sectas. A pesar de ser vagas. hay en ella espirttualidades 
subyacentes. Significan que el hombre tiene sentido de 
un "interior" entendido como más Importante que el 
"exterior". "Hacer de su vida una obra de arte". decía 
hace poco un gurü de la religión del humanismo en 
Francia. Luc Ferry. que habla del hombre-Olas. Ambi
guamente. por cierto. dejando entender que nosotros 
-no particularmente Jesüs- somos hombres/diOS. Esto. 
¿puede producir una descomposición del cristianismo/ 
catolicismo. precisamente a partir de un cultivo de la 
Intertorldad subjetiva. gnóstica'? ¿O se llegará a un gran 
saito hacia adelante en la fOlmac!ón personal religiosa 
- no sin un crecimiento de Individualismo. del 
personaJ-? Por otro lado. es verdad que va a ser difícil 
tal formación Si faltan ministros con larga fonnación 
ellos mismos. al modo de los presbíteros del período 
anterior. 

¿Uh cierto budismo occidental se puede desarro
llar? Entre las distintas religiones. es el budismo el que 
tiene más probabilidad de tal desarrollo. por la simplill
cación que Induce en la vida del hombre. En contra. 
juega cierto "pelagianismo" (todo se hace por la fuerza 
del hombre). El cristianismo. creo. tiene una más fuerte 
carga de humanidad con la caridad hacia el próximo que 
es una con la caridad hacia Dios (el segundo mandato 
igual al prtmero); sobre todo. con la valoración de la 
condición humana pobre y debil. En la comparación. es 
probablemente la Encarnación la que sigue siendo el 
rasgo distintivo. Pero tiene que ser bien expresada y 
vivida. no como seco dogma (un poco mecániCO) sino 
como verdadera humanidad de Dios mismo. 
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EVOLUCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ANTROPOLÓGICA 

Lo más signillcatlvo del momento -y del porvenir
es la evolución de lo antropológico-religioso. del hombre 
mismo. o del funcionamiento. diría yo en modo familiar. 
del hombre. Hoy el ser humano existe en un tipo de 
conexión univer~al. No hay ninguna proporción entre la 
Información de un hombre. hasta en los países más 
adelantados. en el año 1945 y la inmersión dcl hombre 
de hoy. aun de mucha J;!ente sencilla. cn una Inmensa 
red de información y de comunicación. ¿Se pierde el ser 
humano en esto? ¿O está estimulado? ¿Puede hacerse 
creador. incluso individualmente. y decidir más por sí 
mismo? "O todo lo contrario? Tenemos delante de noso· 
tras estas cuestiones decisivas ... no decididas. 

Otro aspecto. Los intereses del hombre eran claros 
en el pasado. y había una articulación de todo. Incluso 
de la tierra y el cielo. El hombre vivía de realidades 
simples marcadas por la necesidad. como su trabajo y su 
familia. La vida cstaba inscrita en generaciones que se 
sucedían rápidamente. la muerte nunca ,~staba lejos. 
ella era algo normal. parte del horizonte próximo. Hoy 
día el hombre está ocupado. por cierto. pero sus metas. 
sus intereses ya no son tan evidentes. son más bien 
inciertos. Para mucha gentc. además. son fácilmente 
satisfechos: comer. divertirse. En muchos casos no hace 
falta un gran esfuerzo para esto. basta seguir la cOlTien
te. uno vive arrastrado por ella: hasta el desempleo no 
cambia ("sio radicalmente en paises ricos. ya que está 
acompañado por muchas protecciones. La familia es 
incierta. mal determinada para muchos. No saben si 
deben considerarla durable o menos; no se sacrifican 
tanto por ella ni por su permanencia. La muerte es 
lejana. o no sullcicntemente cercana para ser normal (la 
longevidad juega en esto). Es tan lejana que no obliga a 
definir un sentido. o bien el sentido no es lo que la 
supera. es algo más vago (no hay nada inmediatamente 
trascendente. si se puede emplear esta palabra como lo 
había antes). La existencia de cada uno recubre un 
número alto de generaciones. tres. cualro... así que se 
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vive sin mirar a la muerte. Sin "cielo" consecuentemen
te. o sin cuestión de un cielo próximo a la tierra (tierra y 
cielo. ayer próximos están hoy bien separados). A pesar 
de esto. he dicho, hay un Interés rellgloso, pero del tipo 
flojo o "débil", vago, incierto. Indeterminado. 

Es muy Importante, por airo lado, el fin del 'hlstorl
cismo·. Quiero decir, existencialmente, el fin de la prose
cución de algo bien determinado en (por) la historia. 
Muchas veces se buscaba realizar algo claramente pro
puesto en (por) la historia y se actuaba en base de 
fuerzas históricas, grupos, clases. partidos. Ahora. ya 
no hay historia trazada o bien uno retoma las cosas 
desde más lejos (desde prtncipio de la sociedad indus
l.riaL.). El sociólogo francés Bourdieu. que militó mucho 
en movimientos socio-históricos, según un sentido de la 
historia, 10 abandona hoy para dejarse Interpelar direc
tamente, Inmediatamente, por la "miseria" del mundo. 
Éste es el sentido de un reciente e importante Hbro suyo. 
Trotzklsmo, se dice a veces a propósito de este inmedia
tismo o "aecionismo" [para algunos es lo que queda del 
marxismo). El hombre funciona como en un vacío. 

I 

Ot1'o gran eambio. Ayer había pueblos, algo bien 
definido; partleularldades, "eantones" del universo. se
mejantes entre sí. pero existentes cada uno por su 
cuenta: "historias" separadas. cada una plena [con la 
excepción posiblemente de los chinos, al centro, según 
ellos, del mundo entero). Hoy día. tiende a haber más 
bien una historia común. "Naciones" con destinos sepa
rados. propios (seres "delante de Dios', coma decía el 
gran historiador nankel. se han hecho inciertas, ya no 
son verdaderamente soberanas (aunque Se emplee mu
cho esta palabra, de la que ya he hablado, se emplea 
mucho pr~'t,isamente por ser la realidad subyacente muy 
euestlonada). Quedan culturas particulares, variadas, 
pero hayal mismo tiempo una cultura común, igual en 
todos los supermercados (con los mismos productos, y 
todos los hombres necesitan, quieren, consumen estos 
mismos productos. las etiquetas son escritas a veces en 
quince idiomas distintos). 
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Último rasgo: el fin de lo "público", en el sentido de 
que hay muchas dudas sobre la POSibilidad de un servi
cio (eficaz) para los demás. El servicio público hoy está 
muy desdibujado. Hasta uno se pregunta a veces ¿el 
hombre de mañana -ya el hombre de hoy- es capaz de 
sociedad, de socialldad'? ¿o la llamada "sociedad" ya no 
es nada para él'? Lo eierto es que la así llamada sociedad 
cambia, pierde la substancialidad que la caracterizó en 
Uempos recientes (en la época, se puede decir, de la 
primera "sociología". la de los Siglos XIX-XX, con mucha 
creencia en "la sociedad" eomo un sujeto coleetivo, y 
mucha creencia también en un determinismo social 
porque este "gran animal" tenía como una existencia 
propia). La sociedad se reduce hoya relaciones (socla
les-"soclal" es ya adjetivo). Marx decía en su tiempo: el 
hombre es "el mundo del hombre", es decir que el hom
bre "es" sus relaelones, su cultura. lo inscrito, materia
lizado en estruduras. en historia, y nada más. Aquí se 
dice easl lo contrario: que la sociedad misma es relacio
nes, es "hombre desplegado". Esto no es necesariamente 
un Individualismo, como si el hombre estuviese ya he
cho. fuese ya todo. completo, como Individuo, y la socie
dad algo accidental. puramente voluntarista. Más bien 
la sociedad o lo social, relacional, es de Importanela 
crucial. La sociedad es finalmente más humana. más 
hombre que lo que se pensaba cuando se la eonsideraba 
casi cOmO un ser aparte. 

Esto último puede pareeer optimista en contraposl
dón con muchos puntos de vista morallstas que añoran 
un pasado (que se quejan de la desapartción de la familia, 
del civismo. de la solidaridad). Existe por cierto el peligro 
de repliegue. de individualismo precisamente, dado que ya 
no existe la misma dependencia externa que había con el 
"gran animal social de ayer". Pero hay que advertir la gran 
ventaja de la nueva visión cuando un hombre se hace 
verdaderamente eonsciente de la responsabilidad que Im
plican las relaciones que casi son él mismo. 

La "configuración" humana. si puedo volver a em
plear esta palabra. va a ser muy diversa. El hombre no 
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será menos social pero lo será de otro modo, No 10 será, 
creo, sin iniciativa, porque es difícil volver a sociedades 
holistas, donde otros pensaban por uno y el hombre no 
pensaba por sí mismo, Sorprenderá esto posiblemente a 
algunos, que no ven que se pueda apartar de la humani
dad el pellgro de sociedades autoritarias (¡esto sería 
utópico!), De hecho yo también creo que no puede des
aparecer absolutamente este peligro, Sin embargo la 
forma de los peligros de mañana no es previsible: no será 
el 1984 (de George OrweJ1) lo típico de mañana, 

Insisto en estos aspectos porque tienen mucho que 
ver con la antropología teológica y también religiosa, y 
no tenemos que equivocarnos en el modo de presentar el 
mensaje cristiano: Este ya no debe aparecer extraño, 
como si no respondit'se a experiencias del hombre, [¿Por 
qué nuestro catecismo, nuestra liturgia, aparecen toda 
vía tan ajenos a la vida, a la sensibilidad'?), El problema 
de la interpretación, de la hermenéutica sigue conse
cuentemente siendo muy actual. y no en teoría sólo 
-tengo a veces la impresión que se ha cultivado m;'" la 
teoría de la hermenéutica que la práctica de ella. Es 
menester comparar nuestra configuración human;) de 
hoy con la de los hombres que escuchaban a J csús y que 
nos dejaron su mensaje y su historia según su propia 
configuración humana/social. Hay que tomar distancia 
con lo que noS dejaron para obtener proximidad con lo 
esencial, oI'lginario, a que nos refieren, En cierto sentido 
tenemos que hacer nosotros el mismo camino que hlcie~ 
ron ellos en su contexto, en presencia de ,Jesús. Lo diré 
en otros términos: dada la amplitud de los cambios 
actuales del hombre mismo, se necesita poner de nuevo 
el evangelio, el acontecimiento de Cristo como tal, en 
contacto con el ser humano nuevamente configurado (o 
configurado en nueva forma), Ser así una nueva Iglesia 
primitiva -~primigenia-, nueva comunidad de discípu
los de Clisto mismo, Ciertos tiempos requieren esto: un 
volver a la fuente, que no es lo mismo que las fucntes, 
Algo de esto aconteció con el joven Lutero, No por nada el 
hecho tuvo consecuencias enonnes en el cristianismo. 
aunque en ciertos sentidos destructivas, Tal vez lo que 

72 

hay que desarrollar hoy ya empezó con el Concilio Vati
cano 11, que ya hizo volver en tantas cosas al evangelio 
mismo en <:1 nuevo contexto humaIlo que ya se percihía. 

3, LA IGLESIA QUE ESPERO 

La Iglesia que espero y deseo. para responder a la 
pregunta que se me ha hecho para esta exposición, es 
precisamente la Iglesia que renace de tal puesta en 
contacto con el evangelio y el hombre en su nueva 
configuración. en cierto sentido profundizado e 
interiorizado, Una Iglesia de mucha sensibilidad hacia la 
personalidad y a la "personalidad sociaJ" actual. Una 
Iglesia que intcriorice mucho la obediencia a las autori
dades, quc insista en el despliegue relacional, la religio
sidad en y por relaCiones; el amor, para retomar una 
categoría escncial del Evangelio mismo, Una Iglesia como 
vida de relación. comunicación, caridad. mucho más 
que de creencia (ele fe sí pero no tanto de creencias 
demasiado fácilmente separadas de la vida), Una Iglesia, 
o más bien discípulos de Cristo que estén en diálogo con 
todo ser hun1ano que tarrlbién se sienta relacionado con 
el absoluto y se perciba religioso -~~cualquiera sea el 
contenido institucional o de creencia de su realidad
para compartir la experiencia espiritual, mística, sin 
pretender inmediatamente reducirla a las formulaciones 
Intelectuales (aunque sean necesarias] de cada uno, 
Compartir y convivir, manteniendo su propia identidad o 
su propia designaCión, 

"Rcladón", esto quiere decir mucha acción hacia el 
otro, de persona a persona (relaCión es una palabra 
afectiva, no por eso sentimental]. Acción no de puro 
cumplimiento, sino con profunda intención; acción que 
pmvlenc dc la persona y va a la persona, En todo hay 
que reducir la exterioridad. como nos lo ensena la psico
logía, tan intensamente preocupada por Jo auténtico, lo 
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sincero. y luchando contra lo hecho por pura sumisión. 
por orden recibido y. aún más. por temor. 

Una gran cuestión. por cierto. es si el hombre es 
capaz de esta vida (hasta la exterior. la de la acción) muy 
interlorlzada. SI no se resistirá ante la exigencia de vida 
Interior que hay en esto. En línea de prtnclplo. se trata 
¡:le una perspectiva de vida más espontánea, que venga 
más de dentro. no de una tensión nueva; sin embargo lo 
mejor se puede desviar hacia lo peor. Los psicólogos 
conocen también esto. Pero no tiene sentido alguno 
volver a hacer una religión exterior sólo por miedo a los 
peligros o desviaciones posibles de la más Interior. Como 
decía en otro contexto el Papa Juan XXIII. observando 
ya. si se puede decir. cambios en la de configuración del 
hombre; "Cl1ll1ldo en un hombre surge la conciencia de los 
propios derechos. es necesario que aflore también la de 
las propias obligaCiones". cuando la regulación jurídica 
del ciudadano se ordena al respeto de los derechos y de 
los deberes. los hombres se abren al mundo de las reali
dades espiri.tua1.es. comprenden la esencia de la verdad. 
de la justicia. de la caridad. de la LIbertad. y adquieren 
conciencia de ser miembros de tal sociedad. Y no es esto 
todo. porque. movidos por estas mismas causas, se sien· 
ten impulsados a conocer mejor al verdadero Dios... por 
iado 10 cual juzgan que las relaciones que los unen con 
Díos son elfundamento de Su vida.. de esa vida que viven 
en la intimidad de su espíritu o unidos en sociedad con 
los demds hombres' (Pacem in terris. 1963. nn. 43-51. 

Cualquier Interlortzaclón produce algo semejante. 
Hoy día se dan. Insistía Juan XXIll. tales posibilidades. 
de apertura del ser del hombre. Él no dudaba en bacer 
entrever una sociedad -hasta políllca- de dimensión 
espiritual. verdad"ramente rica de contenido humano y 
divino. En el mundo que viene. más que ayer. la Iglesia 
tiene que proponer esto mismo a sus miembros. discípu
los de Cristo. Aqui está una-¿la?- dimensión funda
mental dc su porvenir. 
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INTRODUCCIÓN 

Para poder pensar en la Iglesia del comienzo del 
milenio es necesario reflexionar sobre la Iglesia que 
estamos viviendo: el futuro depende de la fonna como 
afrontemos el presente. El hoy. es el único momento que 
nos pertenece para convertirnos y responder en la cons
trucción del futuro. El mañana será nuevo Si sembramos 
en el presente la obra del Espíritu a través de nosotros. 
Dios cuenta con el hombre para construir la historia y 
edificar la Iglesia. Hacer carne en nosotros el Espíritu es 
garantía de una Iglesia convertida. Una Iglesia que sepa 
proclamar que en el amor a Dios y al hermano está la 
síntesis de todo el cristianismo'. 

Poder anunciar con la vida esta síntesis. nos Intro
duce en el Reino de los cielos. El escriba. sabia de 
memoria que ahí se encuentra el resumen de la "ley y los 
profetas'. por eso está cerca del Reino. pero no está en el 
Reino. Saberlo nos acerca pero no nos hace vivir la 
alegría del Reino. vivirla es hacer presente en el mundo 
el amor de Dios. 

El diagnóstico de la realidad que surge al finalizar el 
segundo m!lenio de cristianismo es dramático y al mis
mo tiempo real. Podemos cuestionarlo o diluirlo con el 
pretexto de no ser pesimistas. pero es Inútil, porque la 
realidad no cambia porque la queramos desdlhujar. Es 
t.an alarmante la situación y tan precarias las fuerzas 
para hacer frente a una situación que nos desborda. que 
nos lleva por amor al mismo hombre a encontrar con 
celeridad caminos válidos para tan variadas dificultades 
que están ahogando al hombre en la desesperanza. La 
debilidad humana. que tiene que ver también con los 
agentes de pastoral, hacen aún más preocupante el 
panorama. ¿Cuál es la misión de la Iglesia hoy en 1998. 
que puede preparar con esperanza un nuevo milenio? El 
Evangelio como luz que cs. nos ofrece un episodio que 

, er. Me 12. lR-21: Mt 22. 34-35: Le 10.25·28. 
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podemos leer desde esta perspectiva: la multiplicación 
de los panes y de los peces. 

Jesús según lo relata el Evangelio de Marcos siente 
compasión de la multitud, porque estaban cama ovejas 
que no tienen pastor. En el Evangelio de Mateo esta 
expresión viene acompañada de dos términos que Indi
can perfectamente la condielón del hombre contemporá
neo: sintió compasión de ellos porque estaban vejados y 
abatidos como ovejas que no tienen pastor (MI 9, 36). Lo 
primero que Jesús hizo, según el relato de Marcos. fue 
enseñarles muchas cosas, (Mc 6. 34) la Instrucción se 
alargó, el lugar era desierto, la hora era avanzada y era 
necesario hacer frente a la necesidad primaria de comer. 
Los discípulos son conscientes de la situaClón. pero 
desde el primer momento se sienten incapaces para 
responder a la situación Improvisada. La solución pro
puesta es la más fácil: Despedirlos para que vayan a las 
aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer (Mc 
6. 36). Ante tal insinuación Jesús da una orden: Dénles 
ustedes de comer (Me 6, 37). La orden los pone en 
difleultad y les hace examinar las POSibilidades que 
tienen. En un primer momento piensan dar solución 
comprando lo neccsario. pero los desanima el costo de la 
empresa: doscientos denarios no son suficientes (Me 6. 
37). Jesús, sin embargo. preguntaba no por lo que Se 
podía adquirir sino por lo que ellos tenían en el momento 
de urgencia. La búsqueda Inmediata da a luz una res
puesta tan alarmante como la realidad: sólo hay cinco 
panes y dos peces. Mientras los tres evangelios sinópticos 
dan a entender que los poseedores de la materia prima 
para la multiplicación son los discípulos. el evangelio de 
Juan es aún más explícito: No son 108 discípulos quienes 
los tienen es un muchacho (Jn 6. 9). En resumidas 
cuentas. los discípulos lo único que pueden ofrecer es la 
Impotencia para responder con sus recursos a la peti
ción del Maestro. Es él quien tiene que Intervenir y la 
sll.uación se transforma. 

El acontecimiento es claro y no necesita mucho 
esfuerzo para comprenderlo desde la perspectiva de la 
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situación actual. No se trata sólo de anunciar instruyt~n
do a los Interlocutores. sino de responder desde la po
breza que supera la buena voluntad. con una aditud de 
fe que multiplica lo poco que posecmos en favor de la 
humanidad agobiada. Desde el mismo texto bíblico. lo 
importante no es tener en las manos la solución. sino 
saber quien puede tener unos pocos elementos. para que 
a través de ellos se manifieste el poder salvífico de Dios. 
La Iglesia. en cuanto comunidad cristiana posee esta 
materia prIma necesaria para transformar la realidad. 
Una posición de fe nos hace mirar serenamente la reali
dad. convencidos que la acción de Dios es. más potente 
que todas las dificultades. De lo contrario. contemplar la 
realidad sin esperanza es estar ya derrotados antiCipa
damente. Contar exclusivamente con nuestro potencial. 
tarde que temprano nos llevará a una única conclusión: 
¡No hay nada que hacer! 

l. UNA IGLESIA VIVA PARA EL NUEVO MILENIO 

1. LA IGLESIA OFRECE AL MUNDO UNA BUENA NOTICIA: 
LA RESURRECCIÓN 

Los Hechos de los Apóstoles nos prcsentan un texto 
que creo pueda dar luz sobre nuestra reflexión. Pasados 
algunos dias. el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea 
y fueron a saludar a Festo. Como pasaran allí bastantes 
días, Festo expuso al rey el caso de Pablo: "Hay aquí un 
hombre. le dijo. que Félix dejó prisionero. Estando yo en 
Jeru.~alén presentaron contra él acusación los sumos sa
cerdotes y los ancianos de los judlos. pidiendo contra él 
senteneta condenatoria. Yo les respondí que no es cos
tumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que 
el acusado tenga ante si a los acusadores y se le dé la 
posibilidad de defenderse de la acusación. Ellos vinieron 
aquijuntamente conmigo, y sin dilación me senté al dla 
siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. 1..<)s 
acusadores comparecieron ante él, pero no presentaron 
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ninguna acusación de los crímenes que yo sospechaba, 
solamente tenían con ira él unas discusiones sobre su 
propia religión y sobre un tal../esús, ya muerto de quien 
Pablo afirma que vive (Aet 25, 13-19). 

Pablo se encuentra detenido en Cesarea camino de 
Roma. y después de que Fcsto expone al rey Agripa y a 

w Berenice el caso de Pablo. queda en claro que sobre él 
pcsa una sola acusación: mientras Jesús está muerto. 
Pablo afirma que vive. Anunciar esta noticia es la base 
de toda la acción de la Iglesia. Uno a quien llevaron al 

'¡'ii'll'1!: 	 cementerio. que enterraron porque estaba muerto, re
gresó de la tumba porque Dios lo resucitó. Este resucita
do ha recibido el poder de hacer de cada hombre una 
nueva creación. Esta noticia. la Iglesia no la puede

ir,
;I:I! 	 negociar y está llamada a proclamarla a todos los pue

blos. La resurrección de Jesús no es una Idea. es un 
hecho histórico testimoniado por los Apóstoks y por la 
Iglesia primitiva. La Resurrección es la base de la predi
cación de la Iglesia. testimoniar el Evangelio al hombre 
contemporáneo es la rnlslón que elJa tiene. Al hombre deli 
final del milenio le queda la libertad de acogerlo o recha
zarlo. La consecuencia de la resurrección es que la 
muerte ha sido vencida. Esta es la base de la fe de la 
Iglesia. este testimonio la Iglesia lo defiende Incluso 
dando la vida en sus miembros. para prodamar con 
ac!ltudes que ésta es la Verdad, 

" 

I 
La resurrección ha sido motivo de burla para unos 

como es el caso de los interlocutores de Pablo en el 
areópago de Atenas·. o de perplejidad y mala Intención 
en otros, como los saduceos que utilll'.an el terna para 
poner a prueba a ,Jesús' Sólo quien cree que Dios de la 
muerte puede sacar la vida. del cruclflcado. el resucita
do. puede encontrar la razón de ser de su propia histo
ria. En 1975 el Papa Pablo VI. en la Exhortación Apostó
lica Evangem NWltíandi. proclamó que la Iglesia existe y 
vive para evangelizar. para anunCiar que Jesucristo está 

2 Act 17.32. 

"Cf. Mt 22. 2~-31; Me 12, 18-27; Le 20 27-40, 
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resucitado. como primicia de aquello a lo cual está 
llamada toda persona humana. El resucitado es el hom
bre adulto. llegado a la plenitud. que arrastra hacia la 
misma plenitud a todos cuantos creen. 

La resurrección es el anuncio que convoca a la 
Iglesia. Anunelar. vivir de la resurrección es lo que hace 
de la Iglesia una institución atrayente para el mundo de 
hoy y para las culturas. porque hace presente el signo 
contracto a una realidad de muerte y sin sentido en la 
cual se mueve el hombre contemporáneo. Me parece que 
lo Importante no es preguntarse por el momento preciso 
en el cual nace la IgleSia: ubIcar si nace en Pentecostés. 
o en la cruz. corno lo afirma san Juan Crlsóstomo 
cuando dice que tiene su origen en el momento que del 
costado de Cristo sale sangre yagua. signos del bautis
mo y de la eucaristía, sacramentos que edifican la Igle
sia. Los eclesiólogos actua les piensan que la Igksia no 
nace sólo en un momento sino que es el producto de todo 
el Misterio pascual. Es cn la Iglesia donde Dios hace 
presente para el mundo la totalidad del Misterio Pascual. 

2. LA VISiÓN ANTROPOLÓGICA DEL CRISTIANISMO 

La revelación cristiana propone una antropología 
que quiere dar sentido a las realidades más intimas que 
encierra el ser humano. La Iglesia es consciente que 
propone una antropología a personas de las más diver
sas culturas que tiene su propia concepción sobre el 
hombre. La visión del hombre que brota de la revelación 
no se opone por sistema a los valores presentados por 
las culturas. sin embargo. cree que eomo propuesta 
revelada puede iluminar y purificar los elementos que lo 
necesiten y asumir los que sean compatibles y lleven al 
hombre a ser plenamente. 

El libro del Génesis. nos presenta al hombre como 
creación de Olas. tmeho a su imagen y semejanza. En un 
lenguaje simple y figurado. nos ofrece verdades funda
mentales, presupuesto necesario para entender todo el 
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plan de salvación de Dios. No se trata de una expllcaclón 
científica. que no corresponde a la teología. la cual por 
motivos metodológicos no puede meterse en debate to
mando como único punto de partida el nivel científico, 
porque correría el rtesgo de presentar a un Dios tapa
huecos, que cubre con la categoría de misterio las igno
rancias del hombre, falsificando la auténtica concepción 
de Dios que emerge de las Escrituras. La teología no es 
una hipótesis más que da respuesta al por qué y al cómo 
del universo, ya que parte del dato revelado y ofrece 
certezas de fe, no de otro tipo. En los relatos de los once 
prtmeros capítulos del Génesis. encontramos una visión 
antropológica desde la fe, que nos permite individuar 
algunos elementos: Un hombre creado bueno. que escu
cha y dialoga. que tíene capacidad de lenguaje. a quien 
le es concedido cl dominio respetuoso de la creación; 
creación sobre la que el hombre tiene Iniciativa. Para el 
hombre la vida significa una relación de diálogo y respe
to con Dios y con los semcJantes. Esta visión maravillosa 
del hombre nos hace pensar en la creación con un 
objetivo preciso: la Encan,aclón de Jesucristo, la encar
nación del hombre adulto, en quien encuentra sentido 
todo lo creado. Esta antropología optimista de la revela
ción. llevó 11 Duns Scoto a afirmar que aun cuando el 
hombre no hublesc pecado. Jesucristo se huhlera encar
nado. porque el hombre adulto. JesucTisto, es la única 
ra7..ón de la creación. 

Sin embargo, la antropología de revelación no con
cluye aquí, es necesario que analicemos el capítulo ter
cero del Génesis: la experiencia del pecado. El hombre. 
creación de Dios, ha caído en la tentación y su pecado ha 
tenido consecuencias. El relato del pecado leído con 
serenidad ofrece una gran luz en la relación de la fe con 
las culturas y en poder vivir con intensidad la experien
cia de la necesidad de purificación. El relato presenta a 
la serpiente como el animal más astuto. que pretende 
hacer caer en cuenta a la mujer de su limitación. con 
estas palabras: ¿Cómo es que Díos les ha dicho: No 
coman de ninguno de los árboles deUardú¡? (an 3, 1). 
Quisiera llamar la atención de cómo la serpiente le dice 
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no simplemente que Dios les ha prohibido comer de un 
árbol determinado sino de ningún árbol. Tal afirmación 
exige una respuesta aclaratoria: Podemos comer de lo
dos IosJrutos de los árboles deljardin. Mas del árbol que 
está. en medio deljardín, ha dicho Dios: No coman de él, ni 
lo toquen. so pena de muerte (Gn 3. 2-3), La mujer ha 
aelarado. pero se ha hccho consciente de su limitación: 
así el maligno ha logrado su obJetivo. a partir de enton
ces ya puede ver la historia desde la perspectiva de la 
limitación y la prohibición. Esta es siempre la actitud del 
espirltu del mal. utilizar la limitación para hacer que. a 
través de ella. el hombre mire toda la historia y llegue a 
una conclusión: Dios no es amor. 

La tentación mayor que tiene el hombre es dudar del 
amor de Dios al contemplar en sí mismo la limitación y 
la finitud. Una vez que Eva es consciente de su realidad. 
el padre de la mentira (Jn B, 44) le propone la plena 
realización fuera de la voluntad de Dios: De ninguna 
manera morirán (an 3. 4). Ignorar la prohibición se 
convierte. en sinónimo de. realización y aquí está la 
mentira y el engañO fundamentales. Dios viene presen
tado como un celoso de su autoridad, que no acepta 
ningún rival. El discurso es perfecto: Es que Dios sabe 
muy bien que el día en que coman de él, se les abrirá.n los 
ojos !J serán como dioses. conocedores del bien y del mal 
(3. 5). Superal' esta situadón y ofrecerles la felicidad sin 
Olas. es el triunfo aparente del demonio que ha logrado 
su plan, colocando al hombre en oposición con Dios. El 
hombre a partir de este momento quiere vivir Indepen
diente de Dios, quien se convierte en una amenaza para 
su propia felicidad. Mirar la historia a partir de la 
limitación crea un sentimiento de frustración que impi
de contemplar la bondad de la creación. 

Una actitud tal frente a Dios tiene sus consecuen
cias, que el libro del Génesis relata diciendo: Te oí andar 
por eljardín y tuoe miedo. porque estoy desnudo; por eso 
me escondí (Gn 3, 10). Es la prtmera vez que en las 
Escrituras aparece la palabra miedo. Los Padres de la 
Iglesia han interpretado este miedo como la experiencia 
de la ausencia de Dios en la Intimidad del hombre y que 
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en último término tiene eomo consecuencia la muerte 
eterna. Adán y Eva han perdido mediante la experiencia 
del pecado la certeza de la vida etema. La conciencia de 
la limitación ¡es lleva a una conclusión precipitada. si 
mueren no serán rescatados de la muerte. porque Dios 
es un celoso, es su rival y no es por lo tanto amor. Existe 
también un relación entre tener miedo y estar desnudo. 
El estar desvestido en la Escritura es signo de no tener el 
Espíritu Santo, esta ausencia los lleva experimentar la 
muerte y el miedo que ella produce, porque dejan de 
poseer el testimonio interior de que son hijos de Dios 
(Rm 8, 16). En el Nuevo Testamento encontramm. algu
nos textos que hacen referencia a este estar vestido y 
desvestido, y que permiten hacernos una idea clara en 
este sentid04 

: Estar vestido o desvestido es igual n tener 
o no tener a Dios en el corazón. est.ar unido O haber 
cortado con la fuente de la vida. 

Otra consecuencia de la ruptura con Dios es no 
querer responsabilizarse de los hechos. porque al perder 
el testimonio interior del Espíritu son incapaces de com
prender la misericordia. El hombre tiene por tanto que 
defenders'i' solo. En último término. el pecado lo ha 
llevado a una experiencia de soledad, que 10 conduce a 
no reconocer su pecado y al mismo tiempo lo incapacita 
para aceptar al otro como el otro es. Ante una situación 
así descrita. la única salida es la que ya se vislumbra en 
el mismo relato: el anuncio de salvación. Es el así 
llamado proto-cvangello. la promesa de J csucr!sto, el 
hombre adulto. capaz de cargar con los pecados de todos 
y de restablecer en el hombre caído la presencia del 
Espíritu. que no sólo lo levanta. sino que lo capacita 

4 eL Le 24. 49: Cuando ,Jesús dice a los discipulos, "yo votJ a 
enviar sobre ustedes la Promesa de mi Padre. Por su parte permanez 
can en la ciudad hasía qUé' sean reueslidos de poder defide lo allo~, 
Después Gal 3, 27: "Porque cuantos en Cristo han sido bautizados se 
han vestido de Cristo", Ef 4. 23~24: ..Renuét'cnse en el Espíritu de su 
mente JJ rClJfstanse del hombre nueVO Cr'eooo sefJlÍn D{os~, -hace rela
cIón directa a la creación- en laju,qticia y la sanHdad de la verdad, 
Col 3, 10: "No se engaliell unos a otros. despqJenSf? del hombre ¡Jtejo 
con ladas sus obras y I)L~ranse del hombre nuevo que sir¡ cesar se 
renueva para lograr el perfecto. según fa imagen de Sil Creador". 

para salir del mal y le hace conocer de nuevo el amor de 
Dios. Así se completa el cuadro de la visión cristiana del 
hombre. que no se ocupa sólo de la creación y del pecado 
sino además del aspecto soteriológieo. Desafortunada
mente una afán malsano de curiosidad ha llevado a 
desplazar el interés del relato del capítulo tercero del 
libro del Génesis a buscar el pecado concreto de Adán y 
Eva, perdiendo lo fundamental que subyace en la narra
ción y ofuscando la verdad que encierra en una lenguaje 
por demás sencillo pero figurado. 

3. LA AUSENCIA DEL EsPlRITU y LA PROMESA DE 

SALVACIÓN 

La auscneia de! Espíritu ha dt,jado un vacío inso
portable en el hombre, que éste quiere llenar a cualquier 
precio. utilizando los tres elementos que, a partir del 
momento del pecado. se convierten en los sucedáneos 
del Espíril u: los bienes. lo afectos y el propio yo. Desde 
esta perspectiva se puede leer el Shemá. que para)srael 
es parte importante de su credo y para Jesús -como ya 
lo hemos dicho-'" es la síntesis del cristianismo. Alguno 
en la antigúedad cristiana comentando el Shemá (Dt 6. 
4). hacía referencia a los bienes, a los afcctos y al propio 
yo, colocándolos en relaci6n directa con las fuerzas. el 
corazón y la mente. La Escritura para presentar la 
importancia de eslHS palabras lo hace indicando que su 
cumplimiento hará feliz al hombre: Cuida de practicar lo 
que j.e hará feliz (Dl 6, 3). clesús le da el toque final 
atíadiendo el amor al prójimo, que será Imposible mien
tras el hombre continúe colocando en los bienes. en los 
afectos y en el propio yo el sentido de su vida. 

Mientras en la profundidad del ser humano no 
pennanezca el vacío interior para ser llenado exclusiva
mente del Espíritu será imposible llevar a la práctica el 
primero y el segundo mandamiento. La invitación de 
,Jesús a seguirlo desde el Evangelio tiene como condición 
una relación clarificada frente a estas realidades. De ahí 
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que él llama a sus seguidores a renunciar a los bienes 
(Mt 19, 21; Me 10,22: Le 12, 33; 14,33), a los afectos (Mt 
10,37; 19,29; Le 14, 26) Y al propio yo (Mt 10,39; 16, 
24; Me 8, 34-36; Le 9, 23). Bienes, afectos y propio yo, en 
sí mismos, no tienen ninguna connotación positiva o 
ncgativa en un proceso de fe, pero la relación del hombre 
y la libertad que tenga frente a ellos demostrarán el 
grado de madurez de la fe de quien afinna creer. Serán 
un problema para las personas cuando se convierten en 
esclavitud y causa de separación de Dios y del prójimo. 
Cuando estas realidades terrenas sustituyen la presen
cia de Olas apartando al hennano del hermano, lo hacen 
incapaz de aceptar al otro y lo encierran en un indivi
dualismo pernicioso y destructor, contrario al Evange
lio. 

Quienes analizan la postmodernidad presentan el 
indlvlduallsmo como una de las notas más característi
cas del hombre actual. Una de las mayores preocupacio
nes de la Iglesia es el paso de una concepción comunita
ria a un individualismo exagerado. La Iglesia, sin 
embargo, no se escandaliza de un hombre Individuallsta 
pero sabe que está llamada a salir en su búsqueda para 
indicarle que por ese camino no se llega a ser plenamen
te humano, A este, y no a otro hombre. es a quien viene 
anunciada la Buena Noticia, Es este el hombre a quien 
Olas ama y para rescatarlo le ha confiado a la Iglesia su 
misión evangelizadora. El anuncio del Evangelio es hoy 
urgente, Incluso al Interior de enteras comunidades que 
aun cuando han conocido a Jesucristo, el proceso de 
descristianización contemporáneo las ha llevado a vivir 
en un neopaganismo. 

La crisis de la Verdad, que ha dado origen a un 
sincretismo galopante. se ha Introducido más allá de los 
umbrales de la IgleSia arrastrando indiscriminadamente 
personas que se pensaban convencidas de su cristianis
mo. Así, la misión eclesial contemporánea se convierte 
en apremiante, porque significa un trabajo pastoral ha
cia el interior y hacia el exterior de la misma Iglesia. Una 
evangeltzación ¡neulturada que lleve a los hombres y 
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mujeres de las diversas culturas una luz tal en sus 
vidas, que estén dispuestos a dar la vida en el quehacer 
cotidiano, como testigos de un seguimiento del Crucifi
cado camino de la resurrección. La opción por Jesucris
to exige anunciarlo Cama Salvador a un hombre que está 
atrapado por las preocupaciones inmediatas sin ocupar
se en resolver lo problemas fundamentales de su histo
ria, que darán razón a todo su sufrimiento, 

4. LA MISIÓN DE LA IGLESIA 

Anunciar el kerlgma. formar en la catequesis y 
profundizar en la actualización del mensaje en la vida 
cotidiana del cristiano, para hacerlo vida, es la misión 
esencial de la comunidad crisUana. El Evangelio viene 
anunciado para crear la comunidad cristiana, es decir. 
para hacer posible la Iglesia en cada generación. No es 
suficiente que aumenten el número de los bautizados. 
Un bautizado que no tiene conciencia del bautismo 
recibido es la peor propaganda en contra del Evangelio y 
de la Iglesia. La misión de la Iglesia la hemos entendido 
como un anuncio de la ley, un conocimiento más o 
menos a profundidad de los dogmas que hay necesidad 
de creer para estar en sintonía con el resto de los 
creyentes, y una preparación suficiente para poder par
ticipar en las diversas formas del culto. Todos estos 
elementos son buenos pero no son principio sino conse
cuencia de la evangelización. No podemos presuponer 
una fe adulta en quien afirma que acepta la ley, cree en 
todos los dogmas y celebra el culto. Del anuneio del 
Evangelio y del encuentro con ,Jesucristo que tienen las 
personas surge la liturgia, la moral, el asentimiento a 
una doctrina específica. Estos elementos no pueden ser 
despreciados, pero la medida de la fe está en el amor en 
la doble dimensión. Dios y el prójimO (enemigo), Para 
hacer del otro realmente mi prójimo estoy llamado a 
convertirlo en objeto de mi misericordia", Este tipo de 

1) C!, La parábola del Buen Samaritano (Le 10. 29~37). 
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amor exige en el hombre la presencia del Espíritu, no es 
el producto exclusivo de sus esfuerzos, no se logra con 
base en la huena voluntad o con un mayor grado de 
coherencia comprometida. Ésta es la obra del Espíritu 
que le permite comprender al hombre que lo imposible 
para él es posible para Dios (cf Le 1. 37) Amar en la 
dimensión cristiana sólo lo puede hacer quien tiene "el 
Espíritu del 8eñor y Su santa operación al cual todas las 
demás Cosas deben servirMe. Sólo él puede cumplir el 
sermón de la montaña, retrato del cristiano genuino. 

El esfuerzo del hombre consiste en hacer todo cuan
to de él dcpcnda para tener el Espíritu Santo. Para los 
Padres de la Iglesia es fruto de escuchar atentamente la 
Palabra dí' Dios, para recibir de ella misma la fuerza 
para ponerla en prác1ica. Así, por ejemplo, san Justlno 
ya en el siglo 11 llamaba a la Palabra el "esperma del 
Espíritu", Escuchar y acoger la Palabra engendra la fe 
como 10 afirma la carta a los Romanos 10, 17. 

La Revelación de Dios se ha reali7-udo a través de la 
historia en forma mediata, es decir, a través de hombres 
y se ha manifestado en Imágenes y símbolos humanos. 
Hay una mediación de la revelación para poder captar la 
presencia de Dios en el mundo. Esta presencia de Dios 
tiene un punto culminante, Jesucristo Resucitado. Para 
hacer continua esa presencia en el tiempo exisle la 
Iglesia. El pueblo de Dios, que es la Iglesia, gracias al 
Espíritu Santo, mediante el anuncio explícito y tesUmo
nlal del Evangelio perpetúa y expande en la humanidad 
el Cristo glorioso. A tra"és de la Iglesia, como nos lo 
enseña san Agustín, podemos llegar a I.afc en Jesucristo. 
El poder divino no se nos manUlesta más en la "ida de 
Cristo a quien ya no vemos más, sino en la Iglesia vivien
te, presente bajo nuestro 'Ijos. Los Apóstoles velan la 
Cabeza, no el Cuerpo que es la Iglesia, A causa de la 
Cabeza creían en el Cuerpo.. , Nosotros que vemos el 
Cuerpo, creemos en la Cabezal. IguaLmente santo Tomás 
de Aquino en su Contra Geniiles quiere demostrar la 

ij Cf San Francisco de Asis. Regla Bulada. cap. X. 

1 PL 38: 659-6GO. 
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credibilidad de la fe cristiana no sólo a partir de los 
milagros de Crislo y de las profecías del Antiguo Testa
mento sino también de la admirable conversión del mundo 
al cristianismo. Esta conoersión, decía el Doctor angéli
co, es el máximo milagro!l obra manifiesta de inspiración 
divina", es indicio mlly cierto de los demás signos", 

5. LA COMUNIDAD CRISTIANA LUGAR DE LA MISiÓN DE LA 

IGLESIA 

El hombre de boy necesita el testimonio a través de 
las comunidades cristianas para poder creer, Se trata de 
dar testimonio no de lo que el hombre es capaz de hacer, 
sino de lo que Dios puede hacer en el hombre. Este 
testimonio es la misión de la Iglesia para hoy y para el 
siglo XXI. El Vaticano 11 definió a la Iglesia como un 
"sacramento de salvación" en relación con el mundo. 
Desde la visión de los Padres Conciliares, el mundo 
necesita percibir en la Iglesia este sacramento de saLva
ción.. Para quienes no forman la comunidad cristiana 
son inútiles los signos que presuponen la fe para creer, 
para ellos se hacen necesarias otras señales que puedan 
ser percibidas desde posiciones de no-creencia. La Igle
sia tlenc su razón dc ser en cuanto llama a la fe a 
quienes no creen y alimenta la fe de quienes están 
convencidos de que en Jesucristo está la Verdad. 

A la luz del Evangello de Juan podemos considerar 
dos de estos signos, que se enmarcan en la dimensión de 
llamar a la fe a quienes no creen: 

Jn 13. 34 Les dOlJ w1 mandamiento nuevo, que se 
amen unos ex. otros, como yo los he amado, así ámense 
también ustedes los unos a los otros, De esto iodos cono
cerán que son mLq dLqCípulos si tienen amor unos por 
otros. No se trata de cualquier tipo de amor, se trata de 
la forma de amar de ,Jesús, es decir, dar la vida, dejarse 
matar incluso por los enemigos. Es lo que afirma el 

1< Conrra ü('n Ul(~s 1, 1, c. 6. 
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apóstol Pablo: Cuando aún éramos enemigos de Dios. 
Cristo murió por nosotros (Rm 5. 8). Sólo quien en la 
Intimidad de su vida tiene la experiencia de la Resurrec
ción puede arriesgar y amar al enemigo. que le haee 
presente la muerte. Sólo este puede ser testigo de la obra 
del Espíritu y puede testimoniar con su vida la verdad 
del amor de Dios. 

Jn 17. 21 Que todos sean uno. como tú Padre estás 
en mi y yo en ti. así ellos sean también uno, para que el 
mundo crea que tú me has enviado. Esta oración de 
Jesús dirigida al Padre en presencia dc sus discípulos 
pone de manifiesto la unidad como señal para llamar a la 
fe. a quienes se oponen a Dios, que es uno de los 
sentidos de la expresión mundo en el Evangelio de <luan. 
No se trata de mirar exclusivamente la unidad en la 
dimensión ecuménica. con esta división estamos ofre
ciendo al "mundo" el mayor contra-signo, que dificulta la 
credibilidad dcl mensaje que se anuncia, La diVisión 
entre las Iglesias no nos Impide contemplar desde la 
perspectiva de la Iglesia local y la Iglesia católica este 
sentido de unidad que pucde preparar la otra, La viven
cia de la unidad a partir de la diócesis, de la pan'oqula, 
de los diversos mOvimientos eclcsiales será una fuente 
en nuestro medio de credlbllldad de la oferta que hace
mos, Las divisiones y las críticas de unos a otros dificul
tan la labor evangelizadora. La preocupación ecuménica 
no puede llevarnos a olvidar la unidad básica de quienes 
afirmamos pertenecer a la Iglesia católica. para hacer 
creíble el mensaje que llevamos en vasos de barro. 2 Cor 
4.7. 

La IgleSia podrá dar testimonio de estos signos en la 
medida en que las comunidades parroquiales se convier
tan en comunidad de comunidades. que hacen posible 
un amor real. entre gente que Se conoce y comparte la 
vida cotidiana, Sólo en la vivencia concreta de una 
comunidad Se puede confrontar el grado de fe de sus 
miembros y se puede garantizar un proceso de creci
miento en la experiencia cristiana 
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n. UNA EVANGELIZACIÓN INCULTURADA 
PARA UNA IGLESIA VIVA 

l. LA EVANGEUZACIÓN INCULTURJI,DA 

Lo primero que necesitamos tener claro es el con
cepto de cultura, Siendo múltiples las definiciones que 
se han dado de cultura yo quiero optar por la que nos 
presenta la Gaudium et Spes: Con la palabra cultura se 
indica todo aquello con lo que el hombre afina !J desarrolla 
sus innumerables cualidades espirituales y corporales. 
procura someter el mismo orbe terrestre con su conoci
miento y trabc¡jo. hace más humana la vida social tanto 
en IaJamilla como en toda la sociedad civil. mediante el 
progreso de las costumbres e instituciones, Finalmente a 
través del tiempo. expresa, comunica y conserva en sus 
obras grandes experiencias espirituales y aspiractones 
para que siruan de provecho a muchos e incluso a todo el 
género humano (nO 53), 

Hoy está de moda la palabra cultura y se pretende 
hablar de cualquier experiencia que corresponda a un 
ámbito más o menos amplio de una sociedad para darle 
el calificativo de cultura, Sin embargo. a partir de la GS 
la cultura es fundamentalmente todo aquello que ayuda 
a la realización plena del hombre, De ahí que algunas de 
las realidades a las cuales hoy llamamos culturas quizá 
sería mejor llamarlas anU-culturas o contra-culturas. 
porque no ayudan a que el hombre sea plenamente 
hombre, Por ejemplo, se habla mucho de una "cultura de 
la muerte", quizá sería mejor hablar de la contracultura 
de la muerte. porque la cultura de la muerte no tiene 
como objetivo el que le corresponde a la cultura, 

¿Qué pretende la cvangelización de la cultura? La 
evangelización de la cultura pretende alcanzar y trans
formar mediante la Juerza del Euangelio, los criterios de 
Juicio. los valores determinantes. los puntos de interés. 
las lineas de pensamiento. las fuentes inspiradoras. los 
modelos de vida de la humanidad para que sean vilJidos 
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desde la experiencia del Evangelio y pam que sean. si es 
necesario purificados·. 

La expresión "inculturación" es nueva en el lenguaje 
eclesial. Aparece por primera vez en los documentos de 
la Iglesia. a partir de la Asamblea del Sínodo de los 
Obispos sobre la catequesis. Sin embargo. la realidad de 
la Inculturación es muy antigua en la Iglesia. Ya desde la 
época de la relación del judaísmo con el cristianismo se 
da una inculturación. Después en el encuentro con el 
mundo romano. con el Imperio. hay otra inculturación 
de la fe. Los Padres de la Iglesia hacen una incult.uraeión 
y en ellos podemos enCOnln'll' algunos criterios que son 
válidos para la Inculturación de la le hoy. A ellos me 
quiero referir, a esas lineas generales de una evangeliza
ción inculturada en la época de 108 Padres. 

En el correr de un Siglo ha cambiado radicalmente 
la concepción de la Iglesia católica en relación con las 
culturas de América Latina: El 16 de Julio de 1892. el 
Papa León XllI en la encíclica Quarto Abeunle Saeculo. 
aunque no utilizaba el concepto de cultura sino de 
civll!zación, y ésta la reservaba a los europeos a quienes 
distinguía, de los no civilizados que viven en las tinieblas 
y la supcrstición pues eran "Urt(l multitud inmensa de 
gente qlte se hallaba más allá del mundo conocido. su
mergida en las más lastimosas tinieblas. dedicada a 
honrar a dioses falsos con ritos espantosos y superst.lcfD
nes: que si es 1amentable vivir un estilo salvqje y con 
costumbresjeroces, más aún 10 es vivir en la ignora.ncia.~ 
de las cosas superiores !J de la existencia del único y 
verdadero Dios", Con la llegada de Colón "alter em<?rslt 
orbis", habitado por "millones de hombres que iban a 
pasar del estado salvaje a la civilización". A un siglo de 
distancia. t'llenguaje de la Iglesia sobrc la cultura indí
gena refleja una actitud nueva Inspirada en el progreso 
antropológico y en la teología del Vaticano 11. así diri
giéndose a los indígenas de Guatemala el 7 de marzo de 
1983. Juan Pablo JI les decía: "Vuestras culturas indfge

"Pablo VI, EvangeUt NunLian<ii, n" 19, 

nas son riqueza de los pueblos. medios eficaces pa.ra 
transmitir la je. vi¡Jencias de vuestra relación con DfDs. 
con los hombres y con el mundo. Merecen, por tanto. el 
máximo respeto. estima. simpatía y apoyo por parte de 
toda la humanidad. Estas culturas. en eJecto, han dejado 
monumentos impresionantes -como los de los mayas. 
aztecas. incas !I otros- que hoy contemplamos asombra· 
dos". El contraste entre los conceptos dc 1892 y 1983 es 
grande. la novedad está en el acercamiento de la Iglesia 
a las culturas. La tarea de la nueva evangcll7~ción, 
proclamada incansablemente por el Santo Padre. Insiste 
en la urgencia de utilizar nuevos métodos. nuevo ardor y 
nuevas expresiones. Esto significa acoger como un prin
cipio fundamental de acción pastoral la evangelización 
de las culturas y la Inculturación de la fe. Para lIna tal 
labor. la Iglesia de nuestro tiempo no puede olvidar la 
monumental obra reall7.ada en el pasado en esta dimen
sión. Contemplar la "evangelización incullurada" rcaU
za'tla por los Padres. significa aceptar que la "Tradición 
no es sólo memolia. sino al mismo Uempo. camino y 
pro~r"so. continuidad y no inmovilismo". Los Padres 
desarrollaron las raíces de una cultura cristiana. una 
cultura marcada por hombres de fe que lograron forjar 
una conciencia profundamente arraigada en los valores 
del Evangelio. Recurrir a la lección de los Padres para 
dialogar con las culturas no es arqueologlsmo ni apasio
namiento. No se trata de copiar, sino de buscar caminos 
para tina nueva inspiración. Significa. por tanto. ser 
fieles a nuestra generaeión. proporCionando respuestas 
desde el Evangelio a los problemas y angustias del 
homhre conlt·mporáneo. 

2. EL EvANGELIO y LAS CULTURAS 

El Evangelio nació en una cultura determinada. Sin 
embargo. por deseo expreso de Jesucristo, está destina
do a todas las naciones y por ende a todas las culturas 
[cf Mt 28. 19). Tanto en el ambiente judío como pagano 
en los cualcs el cristianismo dio sus primeros pasos. la 

92 93 



r 

universalidad del mensaje era una novedad. Pedro debe 
hacer una explicación convincente ante su comunidad 
concluyendo: Dios no hace acepción de personas. sino 
que. "en cualquier nación. el que le teme y practica la 
justicia le es grato' (Act 10.35). La cultura es evangeliz.ada 
y la fe se hace cultura. transformando en profundidad la 
"manera de ser" de los pueblos. El proceso de la evange
lIz.ación de las culturas y de la inculturaclón de la fe ha 
tenido en la historia de la Iglesia momentos destacados 
de acuerdo a las circunstancias. las cuales en muchas 
ocasiones reclamaban acciones profundas que permitie
ran llegar a la Intimidad de las culturas. El anuncio de la 
Palabra de Dios viene acogido por los hombres y mujeres 
que. perteneciendo a una cultura. ya han asumido unas 
características propias que los hacen diferentes de Jos 
demás. La Palabra siempre será la misma. el Evangello 
no cambiará. la manera de expresarlo puede ser nueva 

¡ mientras no transforme lo esencial y llegue con claridad 
11: a los Interlocu tores. 
11' 

En la Iglesia del primer siglo de la era cristiana. los" convertidos al cristianismo procedentes del judaísmo 
mantenían la tendencia heredada de sus antepasados y 
fundada en la Escritura de ser el pueblo elegido de Dios. 
que lo eolocaba en una posición de ·privilegio· frente a 
los otros pueblos. En la DidaJé. en el Pseudoclemente. y 
en el Pastor de Hermas. encontramos huellas judaizantes 
notables. La primera generación cristiana. continuó con 
las prácticas propias del judaísmo. y en este ambiente y 
con esquemas predominantemente .ludios se vIVieron las 
prinCipales celebraciones de la fe. Inicialmente a los ojOS 
de la administración romana la comunidad cristiana era 
una secta judía. Incluso les concedían los mismos privi
legios. La dispensa del culto al emperador se suplía con 
una oración por él. a lo cual los cristianos permanecie
ron fieles. A comienzos del siglo II el Imperio recon'oce la 
originalidad del cristianismo y lo distingue nítidamente 
del Judaísmo. Las cartas de Plinio son el testimonio de 
esta diferenciación: los cristianos no tienen que ver con 
108)udíos. Cuando el ·problemaJudio· y la consiguiente 
persecución. a partir del año 135. los cristianos no son 
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molestados por la administración Imperial. Esto signifi
ca que en un primer momento los cristianos son asimila
dos por Roma de forma pacíllca. Ellos mismOS quieren 
ser parte del mundo romano. no quieren hacer una 
ciVilización radicalmente distinta. sino insertarse en la 
cultura. pues aman los valores de la cultura romana. 

La conciencia progresiva de la universalidad del 
cristIanismo. más que dc la originalidad exigiÓ a la 
Iglesia primitiva. ya desde finales del siglo I. cierta 
Independencia respecto al judaísmo y una apertura a los 
gentiles. rechazando las pautas culturales paganas que 
estaban en abierta oposición a la fe. El primer hecho 
Importante que merece ser resaltado en relación con la 
inculturación fue el uso de la lengua griega en continui
dad con los escritos del Nuevo Testamento. Es un paso 
trascendente en el proceso gradual de Inculturación. ya 
que. la al1nldad lingüística. sobre la base del griego. y 
posteriormente del latín. facilitó la comunión y el enten
dimiento enlre los hombres El clima espiritual. domina
do por la crisis del paganismo ancestral. y un anhelo 
extendido de una religiosidad genuina. fue un elemento 
favorable para la recepción del Evangelio. La unidad del 
mundo grecolat.ino conseguida por Roma había creado 
un amplísimo espacio geográfico. dominado por una 
misma autoridad suprema. donde reinaba la paz y el 
orden. facilitando la jnculturac:ión de la fe. 

3. Los PRIMEROS EJEMPLOS DE INCtlLTURACIÓN 

La Iglesia desde sus orígenes, cuando ha querido 
contrastar su fe con la cultura. no ha buscado el choque. 
pero tampoco el aislamiento. Los cristianos vivieron una 
relación particular con la cultura. I)cro en ningún mo
mento con una actitud de hostilidad o segregación. La 
Iglesia de Corinto. nos sirve de ejemplo: "No constituyen 
ghetto. se les ve participar de la vida común de la 
ciudad. en el ágora y en el mcreado; no rompen con el 
mundo. pero. por su calidad moral. resultan diferentes". 
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Los miembros de las comunidades cristianas se comuni. 
can normalmente Con la sociedad. La intimidad de las 
Iglesias locales no era un refugio para gente apocad a y 
rechazada. La actividad de los cristianos. incluso los 
tipos de movilidad social y fislca. implican cierta osadia. 
cierta confianza en si mismos. cierta intención de rom
per estructuras sociales establecidas. excluyendo el ais
lamiento. 

En el siglo ¡¡ cuando el emperador Adrlano estuvo 
en Atenas. en el Invierno de los años 125-126. los 
enemigos de los cristianos aprovecharon la ocasión para 
desacreditar ante él la nucva fe. Algunos de los cristia
nos reaccionaron valientemente y presentaron apologías 
al emperador. El Discurso a Dlogneto aclara que los 
cristianos no son gente extraña. ni enquistada. ni mu
cho menos peIjudicial al imperio. Son como los demás. 
sólo se distinguen por un ethos peculiar. "un tenor de 
peculiar conducta". que resulta beneficioso para el Im
perio. Los Padres de la Iglesia ante al politeísmod 

I 
Imperante. proclamaron al único Dios como el principio 
fontal y creador. que en su deseo de regenerar al hom
bre. se abaja en el Misterio de la Encamación. y promete 
la presencla del Espíritu "hasta el fin del mundo" (cf MI 
28.20). El único Misterio Pascual. fue asumido por cada 
uno de los Padres de la Iglesia desde su propia situación. 
Los Padres lograron. en la dIverSidad de amhientes y 
personas. que el mensaje de Jesús penetrara en el 
corazón de las culturas y repercutiera en la forma de 
vida de los miembros de la Iglesia. 

4. LA FILOSOFíA Y EL CRISTIANISMO 

Examinar el pensamiento teológico de algunos Pa
dres. permite descubrir cómo éste se encuentra configu
rado por el trabajo de pcnetrar en el significado de la 
Palabra de Dios recurriendo a los conceptos y a los 
términos de la filosofía. No se trata de fenómenos espo
rádicos. sino de una constante que caracteriza gran 
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parte del pensamiento patrístico. No todos los Padres 
estuvieron de acuerdo en una relación cercana entre la 
mosofía y el cristianismo. sin embargo. por lo general los 
mismos autores que crllicaron esta relación. en sus 
reflexiones y obras manifiestan una gran dependencia 
en la manera de plantear los elementos asimilados en 
una cultura marcadamente helénica, no pudiéndose sus
traer a su propio ambiente cultural. Es. por ejemplo. el 
caso de Taclano. Hermías. Tertuliano y Arnoblo. Otros 
reconocen la bondad de la filosofía en cuanto en ella se 
encuentra la acctón misteriosa de Dios. a través de la 
cual se ha Ido preparando el camino para el anuncio del 
Evangelio. ,Justlno. que es uno de estos representantes. 
hablando de los "semlna VerbC. presenta los valores 
existentes en las culturas como una siembra hecha por 
la Palabra-Logos. Orígenes. por su parte. hacía estudiar 
las obras de los flIósofos. excluyendo a los ateos. como 
un elemento fundamental que ayuda a la reflexión 
teológica. 

Los Padres son actores privilegiados y testigos ejem
plares de la inculturaclón milenaria del Evangelio. Ellos 
han feeundado y purificado las culturas. sembrando la 
Buena Noticia. Iluminados y gUiados por el Espíritu, han 
asimilado profundamente el mensaje de Cristo en su 
originalidad y han adquirido una convicción firme de 
que este mensaje. con Su núcleo esencial de verdad 
revelada, constituye la nomla. Juez de la sabiduría hu
mana que permite distinguir la verdad del error. Este 
criterio les permitió discernir en qué medida la filosofia y 
la sabiduría de los pueblos pucden estar de acuerdo con 
la inleligencia de la fe. 

5. Los RETOS CULTURALES 

Con la conciencia aguda de ser los depositarios y los 
administradores de un mensaje revelado por Dios. Ver
dad absoluta. los Padres afrontaron los primeros retos 
culturales de la historia de la Iglesia. suscitados por la 
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Evangelio. Con los Padres la perspectiva cambia radical
mente: la Verdad, en la dimensión bíblica se convierte en 
Gracia y Revelación que viene de Dios como don gratuito 
para ser acogido en la fe y en la pureza de corazón. La 
Verdad ya no es una conquista reservada a algunos, 
monopolio de los intelectuales, ella se da a todos los que 
piden que para ellos se abran las puertas de la luz, 
Porque la Verdad es Cristo. Palabra de Dios, Camino, 
Verdad y Vida. 

Inculturarel Evangelio no es contemporizar. Impli
ca discernir con claridad y progresivamente, descartan
do los elementos lejanos al Evangelio que no pueden ser 
asimilados como valores cristianos. También en esto los 
Padres nos dan una lección: Al confrontar el artstotelismo, 
el platonismo y el estoicismo con la enseñanza de los 
Padres, percibimos el conocimiento profundo que tuvie
ron de las corrientes de pensamiento existentes y la 
actitud analítica frente a las enseñanzas paganas para 
juzgar las diversas filosofías a la luz del Evangelio. 
Jamás quisieron juzgar el Evangelio a la luz de los 
diversos pensamientos. Tomaron lo que encontraron 
bueno y dejaron de lado lo que era Imposible conciliar 
con el anuncio de Jesús, Dios y hombre. Inculturar no es 
asimilar, sino analizar para asumir o rechazar, de tal 
modo que sólo permanezca lo bueno: Examtnenlo todo, 
pero quédense con lo bue/W (1 Tes 5, 2 

6. LAs PRIMERAS COM1lNIDADES CRISTIANAS 

La forma de vida de los cristianos en el tiempo de los 
Padres, fue elemento decisivo en la evangelización de la 
cultura. La manera de vivir de las comunidades cristia
nas era un espectáculo a los ojoS de los paganos. suscl· 
tando una gran Impresión. Muchos de los escritores del 
siglo II sc convirtieron. porque además del encuentro 
Con la Palabra de Dios, admiraron las actitudes de los 
cristianos. Su forma de vida era el argumento más 
convincente que esgrimirán en favor de la verdad de su 

novedad de la fe. Teniendo en cuenta la fe. ayudaron a 
comprender haciendo creíble el único mensaje de salva
ción en la pluralidad de las culturas Jerusalén y Antlo

jI' quía. Alejandría y Atenas, Blzanclo y Roma, desde Euro

I 
I singular de anunciar el Evangelio. La forma del anuncio 

dc los Padres trasciende el tiempo y el espacio y se 
convierte en modelo para las generaciones futuras. La 
obra de los Padres es doble, queriendo expresar la Pala
bra de Dios en las lenguas de los hombres, evangelizaron, 
pero al mismo tiempo fueron creadores de cultura. La 
época patrística fue el teatro de una Intensa actividad 
intelectual y espiritual. donde el raciocinio y la contem
plación se complementaron para hacer que el hombre 
pudiera llegar a la comunión con Dios. 

I 

Los Padres pudieron discernir los valores culturales 
antiguos y fecundarlos con el Evangelio de salvacIón. 
convirtiéndose en auténtlcos Padres de la Iglesia y de las 
culturas. Fueron capaces de reprobar a los griegos y a 
los bárbaros su Ignorancia sobre Dios y a los judíos su 
endurecimiento. Al mismo tiempo que condenaron los 
errores filosóficos y morales, supieron apreciar algunas 
de las Ideas familiares de los estoicos y platónicos y en 
muchos de los casos sacaron provecho de las riquezas 
lingüísticas y estilísticas que ofrecía la escuela tradicio
nal. Los Padres favorecieron el encuentro entre la fe y la 
cultura, imagen de lo que debe ser la Inculturaclón del 
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pa occidental hasta el sur de la India. pasando por África 
del Norte. la Iglesia en su primer florecimiento supo 
afrontar los retos de la antigüedad tardía. Estos retos se 
asemejan e incluso se pueden confundir, aun teniendo 
en cuenta la diversidad de las épocas y de las culturas. 
con los desafíos que la Iglesia está llamada a afrontar en 
esta vigilia del tercer milenio. 

En la lógica de la Encarnación, los Padres de la 
Iglesia emprendieron la obra de expresar en los diversos 
lenguajes la universalidad del mensaje de Cristo. El 
anuncio y la defensa de la fe, la voluntad dc llegar hasta 
el corazón de las culturas paganas. contestando sus 
errores, fueron los puntos de apoyo de una manera 
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fe. Lo que atraía era la apología de la vida y del testImo
nio. Las comunidades cristianas tenían un espíritu par
Ucular para. vivir lo cotidiano y para dar sentido a los 
momentos trágicos de la vida. Aquí está la novedad. que 
se convertía en signo de atracción para los que no 
conocían el anuncio de Jesucristo. los mismos textos 
nos indican la forma de vida de los primeros cristianos. 
El Discurso a Diogneto. nos dice: Los cristianos en efecto 
no se distln.guen de los demás hombres ni por su tierra ni 

:I!! por su lengua ni por sus costumbres. Porque ni habitan 
ciudades exclusivamente suyas. ni hablan en lengua ex· 
¡"rarla. ni llevan un género de vida aparte de los demás. 
En verdad. esta doctrina no ha sido por ellos inventada 
gracia., al talento y especulacíón de hombres curiosos. ni 
profesan. como otros hacen, una ensel'íanza humana: 
sino que. habitando ciudades griegas y bárbaras. seg/ln 
la suerte que a cada uno le cupo. y adaptándose en 
vestido. comida y demás género de vida a los usos 1/ 
costumbres de cada pais. dan muestras de un tenor de 
conducta peculiar. admirable. y. por corifesi6n de todos 
sorprendente. Las palabras de Tertuliano en su 
Apologetlcum. alrededor del año 197. están en la misma 
línea: Vivimos con vosotros en este mundo, frecuentando 
vuestro foro. vuestro mercado. vuestros baños. vucstros 
comercios. vuestras Qtlcinas, vuestras hospederías. !Jues· 
tras jerias y demás lugares donde se ventilan los nego· 
cios. Con vosotros también navegamos y servimos en la 
milicia. y trabajamos el suelo. y ejercemos el comercio. 
cambiando. por tanto. con vosotros elproducto de nuestra 
industria y de nuestro trabajo. Ante quienes pretendían 
presentar a los eristlanos como un obstáculo para el 
bienestar del Estado. San Agustín exclama: Tratad voso
tros mismos de encontrar mejores ciudadanos que aqué· 
llosformados por la doctrina de Cristo: mejores soldados. 
maridos. esposas. hiJos. hiJas. patrones. servidores, re· 

I 
yeso magistrados. contribuyentes. agentes.tlscales. todos 
amados de la calidad que requiere la doctrina cristiana. y 
veremos si aún tienen el coraje de decir que la Iglesia es 
un obstáculo para el bienestar del Estado. 

¡OO 


7. 	LINEAS GENERALIIS DE UNA EVANGELIZACIÓN 

INCULTURADA 

Para un proceso de evangelización Inculturada son 
varias las líneas generales que emergen de una lectura 
atenta de los escritos de los Padres de la Iglesia. Una 
primera aproximación al tema de la evangelización de la 
cultura y la Inculturaclón del Evangelio, sin ninguna 
prevención. permite reconocer un gran trabajo al res
pecto. La Iglesia en la época antigua no hizo de la 
cultura de origen un absoluto, esto hizo posible que el 
Evangelio se extendiese en todo el mundo. Las opciones 
culturales hechas por el cristianismo en categorías 
helénicas dieron como resultado expresiones literarias. 
filosóficas. sociales. pero más que todo teológicas. Los 
Padres se preocuparon por introducir el cristianismo en 
continuidad con las culturas de los destinatarios. 

En el proceso de la Inculturaclón se necesita una 
apropiación crítica y selectiva de los elementos cultura
les y expresivos. para lograr un marco común de diálogo. 
manteniendo la propia identidad específica. que en algu
nos casos puede entrar en conflicto con una determina
da cultura. Todo no puede ser asimilado. Los Padres en 
esto nos han dado ejemplo: el politeísmo. la Idolatría. la 
corrupción de las costumbres paganas. el culto al empe
rador. jamás fueron acogidos. por el contrario. siempre 
fueron rechazados y combatidos. Ellos supieron comba
tir con valor. no contra los hombres sino contra toda 
adulteradón de la Palabra de Olas. conira toda falsillca
clón de la Verdad. contra toda omisión del depósito de la 
fe transmitido por los Apóstoles. Con flrmc7.a y expo· 
nléndose a peligros muy graves. vigilaron y comba
tieron por la libertad de la Iglesia; se opusieron a 
quienes gobernaban para defender el derecho dcl Pue
blo de Dios a profesar la verdad y obedecer al Evan
gello. Fueron severos contra las herejías. los equívocos 
y los abusos Internos en la Iglesia, particularmente 
rechazaron la mundanización y el apego a los bienes 
materiales. 
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En toda cultura. desde la perspectiva de la revela
ción. se encontrarán elementos de gracia y de pecado. 
Los primeros son asumidos. los segundos plantean una 
ruptura. La Iglesia en este proceso trabaja incansable
mente por una nueva primavera en los albores del siglo 
XXI. con dos criterios: la continuidad y la ruptura. 
elementos necesarios. en el diálogo entre la fe y la cul
tura. 

La Escritura fue el universo mental en torno al cual 
giró el pensamiento de los Padres. toda su reflexión 
estaba fundamentada en el texto revelado. A la luz de las 
Escrituras examinaron todas las corrientes de pensa
miento. no simplemente para asumirlas. sino para criti
carlas y reprocharlas cuando era necesario. Del estudio 
de los Padres hemos de sac¡¡.r algunas claves de identi
dad cristiana y eclesial que ayuden a la nueva evangeli
zación. Lo primero es tener el Evangelio como núcleo 
central de conversión y la Incorporación a Cristo como 
eje vital; ejercitar la voluntad de participar como miem
bros vivos de su cuerpo eclesial y practicar el amor 
solidario como la mejor expresión del Espíritu que anima 
a través de los signos sacramentales del Bautismo y de 
la Eucaristía. en una eclesiología profunda de comu
nión. 

Valor fundamental. según la experiencia de los Pa
dres. es la vida de los cristianos. El testimonio demues
tra la verdad del Evangelio. Los Padres evangelizaron las 
culturas no con principios abstractos. Ante todo fueron 
pastores que animaron desde la propia vida la experien
cia diaria. incluso con el testimonio del martirio. 

La inculturaclón es compleja. difícil y tiene riesgos. 
Los Padres enseñan a la Iglesia de nuestros días la 
vale.'1tía y creatividad. pero al mismo tiempo el vigilante 
discernimiento. siguiendo el criterio fundamental de la 
fidelidad a la Palabra de Dios y a las culturas del hom
bre. La verdadera inculturación exige una gran libertad 
frente a las diversas culturas. aun cuando se corra el 
riesgo de la persecución y de la falta de respeto. Una 
auténtica Inculturación no es ecléctica. El cristiano no 
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va a la caza de la Verdad. queriendo integrar en su fe 
todas las posiciones que le convengan o le Sean atracti
vas. Quien ha conocido a Jesucristo es consciente de 
estar en la única Verdad revelada. Buscar los elementos 
positivos de las culturas. los "semina Verbi". sin que se 
cambien un ápice los contenidos de la fe. es la manera 
de llegar con el Evangelio al hombre de hoy. 

Los Padres de la Iglesia no envejecen. porque se han 
situado en la lógica de la Encarnación. y por lo tanto su 
vitalidad y su fecundidad son las mismas de Cristo. 
Acogiendo los valores de la cultura clásica. los han 
mirado desde la perspectiva de la fe y les han dado su 
justo lugar. Ellos continúan siendo un faro que desde la 
creatividad que los caracterizó Invitan con su ejemplo a 
toda la Iglesia a trabajar denodadamente por descubrir 
la presencia de Dios en los valores culturales consonan
tes con el Evangelio. y para actualizar en las culturas 
contemporáneas el Misterio Pascual: Encarnación. Muer
te y Resurrección. Pentecostés y Parusía. Las culturas 
necesitan ser redimidas. como camino Indispensable de 
plena realización. 

Una experiencia auténtica de vida cristiana y una 
proclamación consciente del Evangelio. siempre serán 
antiguas en su contenido fundamental y nuevas en su 
forma de expresión. Inculturar la fe requiere un esfuerzo 
continuo y constante que jamás concluirá. porque mien
tras más se camina. aparecen nuevas realidades que 
necesitan experimentar el acontecimiento de la Encar
nación. 

Sólo cuando Dios sea todo en todos y la humanidad 
llegue a su realización total se habrá concluido el proce
so que la Iglesia ha realizado. realiza y realizará en todas 
las épocas. buscando ser fiel a la misión recibida. En 
otras palabras. el objetivo de la inculturaclón. para 
presentarlo en términos de san Pablo y de san Ireneo de 
Lyon. es recapitular todas las cosas en Cristo. 

Desde la perspectiva de los Padres de la Iglesia 
podemos afirmar que la inculturación es una necesidad 
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vital e inaplazable. La Buena Noticla traida por Jesucris
to no se puede reducir a una sola cultura. y por tanto 
debe ser Inculturada en los diversos ambientes. La 
Inculturaclón no es la identificación absoluta del cristia
nismo con una cultura dada. sino sólo una propedéutica 
para la penetración más profunda del Evangelio en una 
determinada cultura. La obra de la inculturación exige 
personas preparadas, mediadores entre la fe y la cultu
ra. Estos mediadores culturales deben tener una con
ciencia profunda e íntegra del mensaje evangélico y de la 
cultura en la cual el Evangelio viene inculturado. 

m. LA LITURGIA LUGAR DE LA 
EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS Y LA 
INCULTURACIÓN DE LA FE 

1. LA LITURGIA ACCIÓN PREEMINENTE DE LA IGLESIA 

Un lugar prlvllegiado para llevar adelante un proce
so de evangelizaclón de las culturas y de Incu!turaclón 
de la fe es la liturgia. El hombre necesita expresar a 
través de símbolos y signos su experiencia intima que 
escapa al lenguaje ordinario y de una manera particular 
su relación con el Trascendente. En este marco se en
cuadra la liturgia como una expresión comunitaria de la 
fe y no exclusivamente personal. de ahí que la ltturgla 
llega a ser una experiencia vital que permite al creyente 
una actitud de conversión constante que da constante
mente nueva dimensión a la historia. tanto desde una 
perspectiva personal como comunitaria. 

La SC en el n' 7 nos presenta a la liturgia como la 
acción sagrada por excelencia. cuya ~flcacia con el mismo 
titulo y en el mismo grado, no la igunla ninguna otra 
acción de la Iglesia. Igualmente. queriendo afirmar la 
importancia que para la vida de la Iglesia tiene la litur
gia. la misma Constitución en el n' 10 nos dice: la liturgia 
es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y. 

al mismo tiempo, laJuente de donde mana toda sujuerza. 
Es. PU{'s. en la liturgia donde la Iglesia encuentra la 
fuerza para su misión profética, para su pastoral de 
caridad y para su misma actividad santificadora. Ocu
panda un puesto tan preeminente dentro del concierto 
de las actividades de la Iglesia. y valorando el proceso de 
evangelización. como la misma Iglesia lo hace al final del 
milenio. no es posible dudar en la importancia que 
representa para ia comunidad eclesial una profunda 
inculturaclón de la IIturgta. 

La liturgia haciendo referencia a una acontecimien
to histórico del pasado. no tiene como objetivo trasladar 
a quienes celebran para que recuerden la acción cumpli
da por Dios en la antigüedad. La Importancia que para la 
Iglesia representa la hlstortcldad de la fe. la lleva a 
recurrir a los momentos en los cuales se ha percibido de 
manera más Intensa la intervención de Dios en la hlsto
rla. para Invitar a quienes actualmente son peregrinos y 
advenedizos a creer un Dios que no ha disminuido para 
nada su poder y hoy puede repetir las misma maravillas. 
La liturgia tiene como misión hacer "memorial" de los 
grandes acontecimientos ya vividos en la historia de la 
salvación: la creación. la fe de Abraharn, la liberación de 
Egipto. la Resurrección de Jesús de entre los muertos. 
haciendo presente en la comunidad que celebra. el mis
mo poder salvífico de Dios, que ha actuado en el pasado. 
La liturgia hace presente la fuerza salvadora de Dios con 
el hombre. de ahí que la historia vivida por quienes 
conforman la Iglesia particular. necesitada de salvación. 
tiene una Importancia Insustituible en toda acción 
litúrgica. ya que esta es una manera privilegiada y una 
ocasión. no exclusiva. de salvación. 

Interesándole por tanto a la liturgia la historia de 
quienes celebran y sabiendo que esta no resiste la inmo
vilidad. porque siempre l~S dinámica. la liturgia es una 
acción que necesita estar constantemente en renova
ción. para poder asumir las necesidades de los hombres 
a quienes sirve. Esta renovación constante no puede sin 
embargo. estar al arbitrio de cualquier miembro de la 
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comunidad cristiana que lo desee, sin un estudio serlo, 
unos críterlos fundamentales y una dependencia d<1 la 
autoridad competente. Es necesario guardar un sano 
equilibrio. que permita conservar los elementos básicos 
de la fe, que le dan el carácter Iltúrgico a una celebración 
y la diferencian de un mitin político o de olra naturaleza. 
Por ser precipitados podemos quitarle a la liturgia su 
contenido evangelizador y causaremos un mal peor a 
quienes la Iglesia quiere servir y ayudar en un genuino 
proceso de liberación. 

1: 2. 	UNA IGLJ!SIA ABIERTA A LA INCllLTURACJÓN DE LA 

LITURGIA 

La Iglesia de manera onclal está abierta a una 
Inculturación consciente y genuina de la liturgia. Ofrece 
unos crltenos necesarios para proteger la fidelidad al 
Evangelio. Los criterios no son distintos a los de cual
quier obra de Inculturación. es decir. favorecer la comu
nión y velar parla integlidad de la fe. La Inculturación es 
Indispensable mirarla desde una doble perspectiva, que 
manifiesta a su vez un doble movimlenln, la Iglesia 
encarna el Evangelio en las diversas culturas, pero al 
mismo tiempo. la Iglesia Introduce los pueblos con sus 
culturas en su propia comunidad. 

La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vati
cano 11 nos dice: La Iglesia no pretende imponer una 
rígida unifomtidad en aquello que no afecta a la fe o al 
bien de toda la comunidad. ni siquiera en la LilltrgiaJo • La 
Iglesia latina. que conoció una rigidez absoluta en sus 
celebraciones, en los últimos cuatro siglos dc su historia 
(1570-1970), desde san Pío V hasta el Papa Pablo VI. 
entre los concilios de Trento y Vaticano Segundo, ha 
proclamado que la tarea de enraizar el Evangelio en las 

[OCe. se nº 37 y CONGPI'-OAQÚN PARA EL CULTO DIVINO y LA DIst~IPl.llliA 

DE LOS SACRAMENTOS. La. !teurgia romana y la ¡nculturación. N ln...truc~ 
ci6n para aplicar debidamente la ConsWución Cunciltar "Saerosancium 
Conclllum" (n. n. 37~40). 25 de enero de 1994, n" 1. 

106 

fT"'TT"', . ,~~) Jnrr~ 

diversas culturas. debe proseguir, a la luz de la experien
cia, asumúmdo donde sea necesario, los valores cultura
les que puedan armonizarse ron el verdadero y aLtténtico 
espírítu litúrgico respetando la unidad sustancia.l del rito 
romano expresada en los ritos litúrgicOS". 

La liturgia pertenece a la entera comunidad eclesial 
y en ella cada uno de los miembros tiene el derecho y la 
obligación de celebrar corno la Iglesia oficlahnente lo 
hace y no según las propias Iniciativas. gustos o arbltra
Iiedades de una persona o grupo. por más proceso de fe 
y maduración de la misma que haya obtenido. Una 
madurez auténtica de la fe, conduce a un respeto tal de 
los hermanos, que elimIna toda posibilidad de querer 
Imponer a los hermanos una determinada manera de 
celebrar de acuerdo a Intereses personales. 

Una vez que hemos enunciado los dos criterios 
fundamentales de la Inculturaclón en general. quisiera 
referirme a algunos otros elementos que es necesario 
tener en cuenta cuando se trata de este proceso trascen
dental para la obra de la Nueva evangeli,.ación, como es 
la inculturación de la liturgia. Algunos de ellos viene 
directamente de la acción evangelizadora de las culturas 
y de la Inculturaclón de la fe y otros nacen de la natura" 
lez" de la IItllrgla. . 

3. 	CRITERIOS GENERALES PARA UNA INCULTURACIÓN DE LA 

LITURGIA 

En relación con la lncu!turaclón lo primero que 
hemos de tener en cuenta es que en el proceso de la 
Inculturación. el Evangelio no es una cultura más que 
entra en contacto con las culturas. Para el creyente el 
Evangelio es lo que ha dado sentido a su vida y por 10 
tanto no puede ser diluido, ni falsificado. Defender el 
Evangelio como principio fundante de toda acción hu

11 CONGREGACiÓN PARA EL CUl.TO DlV!NO y I.A DISCIPLINA DE ws SACRA

MENTOR, 0, e" n!l 2. 

107 



"F 
·1'! • 

i,i 

mana es respetar al hombre y pOne de manifiesto el 
convencimiento personal y verdadero por la persona de 
Jcsucrlsto. El cristiano está seguro. sin vacilaclones. de 
que la única respuesta de liberación total para el hom
bre es el Evangelio. No ser fiel al Evangelio. que anuncia 
la realización plena del hombre. es ser Infiel al hombre a 
quien se quiere ayudar. Todo lo que no entra en el núcleo 
fundamental de la fe. ofrecerá un mesianismo terreno. 
que no responde a los interrogantes más profundos del 
hombre. No se trata de entrar en negociaciones. irrespe
tando el Evangelio en su radicalidad. favoreciendo un 
sincretismo que arruina una auténtica inculturación. 
Para poder dialogar con las culturas es indispensable 
una identidad cristiana y católJca precisas. El diálogo 
q l1e no brota de una identidad profunda. se convierte en 
una simple campaña política. en una toma de pOsición 
personal. en ideologización. en politizaclón. en apasio
namiento. En último ténnino en el irrespeto de la liber
tad religiosa del otro. en un proselitismo infecundo que 
no lucha por la conversión de las personas. sino por un 
aumento IndIscriminado del número de los ereyentes 
que permitirá Inflar los datos estadísticos y ufanarse de 
los logros obtenidos. sin promover una fecunda reden
ción. 

No es posible por tanto hablar de inculturaclón de la 
fe sin proponer la evangelízaclón de las culturas. No 
podemos presuponer que las culturas están evangelIza
das. cuando los signos que dan nuestros pueblos están 
lejos de una real actitud evangélica. Nuestro oído no 
puede estar halagado simplemente porque tenemos ele. 
vados porcentajes de católicos en nuestros paises. mien. 
tras los acontecimientos están manifestando una ruptu
ra irreconcillable entre la fe y la vida. Los frutos son la 
garantía de una conversión genuina. 

El objetivo de la Inculturación de la liturgia. como el 
de la inculturaclón en general. no es llevar a que la 
dodrina evolucione. aun cuando puede favorecer su 
desarrollo y proporcionar algunos clementos que ofrez
can formas más claras para expresar en un pueblo 
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determinado la Identidad de los contenIdos de le fe. 
Cuando promueve la inculturaclón la Iglesia es cons
ciente de que su doctrina no puede evolucionar. esta 
puede desarrollar para hacer más Intelíglble el mensaje 
total y único que posee. A este respeeto es significativo el 
eJemplo que presenta san Vicente de Lertns en su Primer 
ConmonitoriD. utilizando el ejemplo del hombre que cuan
do niño ya posee en su totalidad todos los miembros que 
conforman su cuerpo. sin embargo no todos están desa
rrollados. Sólo cuando el hombre llega a la edad adulta 
logra el desarrollo definitivo de su cuerpo. sin embargo 
se trata finalmente de un desarrollo y no de una evolu
ción. Nada cambia en la esencia, los mismos miembros 
que estaban en el niño están presentes en el adulto y con 
el desarrollo annónico y nonnalllegan a prestar eficien
temente el servicio que les corresponde". Esta compara
ción es vista por Vicente. ,:n la perspectiva de la integri
dad del contenido de la Revelación. que en su esencia es 
la misma reCibIda de los apóstoles. sin que se le haya 
añadido nada extraño. pero que ha progresado en su 
Inteligencia y en su expresión. 

Siendo la liturgia la fuente y la culminación de toda 
la vida de la Iglesia. esta tarea de inculturaclón no puede 
serIe ajena y por lo tanto. debe ser promovida en las 
celebraciones cultuales de la comunidad erlstiana. La 
tarea de una seria Inculturación permite pensar que la 
liturgia teniendo en cuenta unos principios básicos fun
damentales. estará siempre en const.ante renovaCión. 
Las reformas litúrgicas son necesarias para lograr que el 
hombre de cada tiempo entienda en su propio lcnguaje 
las maravillas de Dios transmitidas en las celebraciones 
de la Iglesia. 

Como todo proceso de inculturaclón se realiza en la 
Iglesia particular de manera prtvilcgiada Igualmente su
cede con la lnculturación de la liturgia. El equilibrio 
entre la Iglesia particular en íntima relación con la 
Iglesia universal es crtterio básico para una tarea que si 

12 eL San Vkente de Lerins. Primer Conmonitorío. 23: PL 50. 
667-668. 
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bien ardua. es un camino. que en el Inicio de un nuevo 
milenio y siglo. abre grandes esperanzas. De otra parte 
por fidelidad al hombre en el proceso de Inculturación 
las Iglesias particulares sólo podrán asumir las tradicio
nes de los pueblos que sean compatibles con el Evange
lio. para comunicarles la gracia de Cristo. Asumir estas 
tradiciones es para la Iglesia una riqueza que le permite 
conocer de cerca la sabiduría multiforme de las naciones 
de la tierra. 

'4. 	CRITERIOS PARTICULARES DE LA INCULTURACIÓN DE LA 

Lll'URGlA 

Algunos criterios de la Inculturaclón de la liturgia 
han dc tener en cuenta la naturaleza de la misma 
liturgia. Dcsde cllta óptica es necesario precisar que la 
inculturación de la vida cristiana y de sus celebraciones 
litúrgicas para el conjunto de un pueblo. sólo podrá ser 
el fruto de una maduración progresiva en la fe. Cuando 
se trata de culturas que muestran Indiferencia o desin
terés por la religión. no se puede hablar propiamente de 
ineulturacló,n dc la liturgia. pues no se trata de asumir 
valores religiOSOS existentes. sino de hacer que la misma 
liturgia sirva de evangelización y ayude a profundizar a 
la comunidad que celebra en el conocimiento de la 
misma liturgia buscando los medios más aptos para que 
el misterio de ,Jesucristo, muerto y resucitado. llegue a 
la mente y al corazón. Para poder IncuItufar la liturgia 
es necesario conocer la naturaleza de la misma. el senti 
do de cada celebración. el contenido de cada signo. la 
significación de cada rito. 

La Iglesia para inculturar la liturgia ha seguido 
generalmente el método del pueblo de Israel. que antes 
de estructurar definitivamente sus celebraciones. tomó 
de" los pueblos vecinos ciertas formas cultuales. las 
cuales modificó radicalmente dándoles nueva significa
ción desde su experiencia de fe en el Dios de Abraham. 
de Isaac y de Jacob. Como Iglesia estamos llamados a 
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celebrar el Memorial de las maravillas de Dios en la 
historia de la humanidad. Incorporando los elementos 
eompatlbles con la fe en las celebraciones litúrgicas. 
Inculturar la liturgia significa enralzarla en las diversas 

culturas. 
Otro criterio que ilumina la tarea que la Iglesia tiene 

entre manos es la naturaleza de las asambleas litúrgicas. 

Las asambleas litúrgicas no se congregan simplemente 

como un grupo de amigos o como los miembros de una 

organización detenninada, La asamblea se reúne con un 

objetlvo preciSO: proclamar las maravillas que Dios con

tinúa realizando en ia historia de los hombres. Esta 

proclamación la hace. celebrando el Misterio Pascual: 

Jesucristo. es decir. el paso de Dios por la vida de los 

hombres. Quien está presente en ellas. es el mismo Dios. 

quien al Igual que para el pueblo de Israel. según viene 

relatado en el ritual de "Pesar. es declr. en la Haggadah 

de Pascua.. pasa Él mismo: yo mismo !J no un ángel yo 

mismo !J nO un serafin. pasaré por Egipto para liberarlos. 
No es el paso de los hombres. es el paso de Dios. que en 
toda asamblea cristiana se convierte en la pascua de 
Jesucristo, 

Una conciencia precisa de los elementos fundamen
tales que conforman una celebraelón es indispensable 
para una tarea eficaz de Ineulturación. Ninguno de los 
elementos de la totalidad de Misterio pascual debe ser 
olvidado en una acción IItúrglea. Aquí es bueno llamar la 
atención en relación con el aspecto escatológico que 
forma parte del único misterio. En poeos años hemos 
pasamos de un extremo a otro. Antes del Vaticano 11 se 
olvidaban las realidades terrenas para Insistir en el más 
allá. en la vida eterna a la cual se le daba un contenido 
exclusivamente futurlsta. La escatología se convertía en 
una especie de consuelo frente a las grandes angustias y 
al mismo tiempo en una excusa para desentenderse del 
momento históricO Y no afrontarlo con la seriedad que 
merecía. La Galldium et Spes que se ocupó de la dimen
sión pastoral de la Iglcsia. y despertó una actitud positi 
va frente a las realidades terrenas quiSO cambiar el 
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enfoque, pero sin pretender olvidar lo definitivo. Hoy 
parecena que a muchos no les interesa la visión escato
lógica y esto se percibe sobre todo en la liturgia. creado 
un vacío tal que ahora lo aprovechan las Rectas que 
atrapan y embaucan los Incautos con propuestas ame
nazadoras de una escatología terrorífica. El hombre de 
hoy necesita volver a escuchar el mensaje de plenitud 
que ofrece una serena visión escatológica. Toda la histo
ria mira hacia lo definitivo y el hombre no deja de ser 
peregrino e Itinerante en este mundo. El tender a lo 
definlUvo y ver la historia como el esfuerzo por llegar a la 
plenitud da una nueva esperanza ante la amargura del 
mundo. La liturgia debe expresar este aspecto que abre 
una visión mucho más positiva de la realidad. que per
mite ofrecerle al cansado una palabra de aliento, al 
pecador una mensaje de misericordia, al triste una vOz 
de consuelo, El equilibrio es nece5ano. No se trata de 
una escatología desencarnada, ni de una preocupación 
desmedida por las realIdades temporales que mata la 
esperanza. La liturgia está llamada a dar al hombre una 
visión mucho más positiva de la realidad que )0 atrapa y 
a dar al cansado una palabra de aliento. 

Junto al conocimiento profundo de las ciencias 
litúrgicas, para lograr un trabajo eficaz en este campo, 
no se puede pasar por alto un serio estudio de la verda
dera utilidad de ciertos cambios dentro de las celebra
Ciones. Todo cambio debe ser ampliamente justificado y 
debe obedecer a una legítima necesidad que deb~,rá ser 
Cierta y no inventada. Un tal estudio conlleva además el 
conocimiento suficiente de todos los elementos qLle la 
Iglesia ha Lltilizado a través de Jos siglos y que le han 
dado a los diversos momentos litúrgicos, que conforman 
una celebración, su propia naturaleza. Hay elementos 
que jamás podrán desaparecer de una celebración 
litúrgica porque hacen parte de la Tradición de la Iglesia 
y no simplemente de lo tradicional que puede cambiar. 
Por ejemplo, de una celebración cucanstica no pueden 
desaparecer: la Palabra de Dios, los elementos propios 
de la Plegaria eucarística, a saber: prcfaclo, anánmesls, 
eplc1esls sobre el pan y sobre el vino y sobre la comuni

dad que celebra, cl relato de la institución, las interce
siones, la doxología, etc. 

Con el pretexto de Inculturar la liturgia, no se puede 
aceptar que determinadas prácticas de devoción vengan 
Involucradas en el conjunto de una celebración litúrgica, 
que por demás ya tiene su propio ritmo. No se trata de 
negarle espacio a las prácticas de piedad propias de la 
religiosidad popular, sino de darle el valor y el puesto 
que ellas tienen Independientes de las celebraciones 
litúrgicas. 

Una renovación litúrgica genuina excluye una va
riabilidad constante de los ritos dentro de la celebración. 
Tal variabilidad no favorece el objetivo que cn sí mismo 
tiene el esquema básico dc cada celebración. el cual 
pretende ser slmplement.e un Instrumento de ayuda a 
quienes componen la asamblea litúrgica para que la 
acción de Olas pueda llegar a sus vidas. Cuando la 
atención se dirige a los cambios constantes del ritual, 
exigidos por una Innovación constante, no podrá pene
trar la luz de la Palabra y la fucrza del sacramento en los 
que partícipan. La parUcipaclón se entiende cQmo activa 
no cuando todos los miembros colaboran en la puesta en 
práctica minuciosa de las rúbricas o cuando se desem
peña un determinado ministerio, sino cuando en la 
comunidad se da campo a la acción de Dios en cada 
persona. 

Para poder renovar la liturgia es indispensable una 
gran dosis de humildad. para proponer estando dispues
to a ser rechazado. Cuando desde la fe se tiene concien
cia de los carismas recibidos, se Insistirá una y otra vez, 
sabiendo que si las cosas vienen del Espíritu terminarán 
imponiéndose. Por el contrario la obra que no sea el 
producto de ia acción de Dios concluirá en la rebelión, 
demostrando con ello que sólo cra producto de los es
fuerzos del hombre. El carisma se somete, la propia 
iniciativa termina siempre rebelándose. 

Para la Inculturación es Importante tener Ideas 
claras sobre lo que celebramos en la liturgia, primero 
necesitamos precisar cuál es el centro de loda celebra
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clón y a partir de esto podemos buscar una serie de LA GLOBALIZACIÓN y LA 
elementos que enriquezcan sin ofuscar el misterio que 
se celebra. No se trata sólo de Inculturar la Eucaristía TEOLOGÍA. UN ENFOQUE 
sino todas las celebraciones litúrgicas. Inculturar signi
fica poder dar toda la fuerza evangelizadora que tiene. la DESDE ARGENTINA 
Inculturaclón no puede quitar o disminuir esta fuerza. 

MARCELO GONZÁLEZ 

CONCLUSIÓN 
Comunicación leída en el n° Encuentro Teológico del 
Cono Sur - Porto Alegre (Brasil) - Octubre de 1998 

La liturgia en sí misma es evangelizadora. asi lo Introducción reconoce la se n" 2 con estas palabras: Al edljlcar día a 
día a quienes están dentro para ser templo santo del 1. Laglobalízación-transición-protagonismo genera
Señor y morada de Dios en el Espíritu. hasta llegar a la cional como temas de la teología 
medida de la plenitud de la edad de Cristo. la liturgiaI 1.1. La identidad d! 	 robustece admirablemente sus fuerzas para predicar a 
Cristo. y presenta as! la Iglesia a los que estánfuera como 1.1.1. La necesidad de voLver a reflexionar, pen
signo levantado en medio de las naciones (Is 11. 12) para sar y actuaT en la Argentina 
que bajo su cayado se congreguen en la unidad de los 

1.1.2. La "explosión" o reconfiguración de la hijos de Divs que están dispersos, hasta que haya un solo 
rebaño y tm solo pastor. religión en la cultura actual 

Quisiera concluir esta intervención con las palabras 1.2. Fronlerización 
de un Obispo católico en la Asamblea del Consejo Mun 1.2.1. El impacto diferencial de la globalización 
dial de las Iglesias que se reunió en Upsala en 1968. 

1 2.2. Un saludable sacudirse de las fronteras porque creo que resumen perfectamente el espíritu de 
mi intervención: "Sin el Espirltu Santo, Dios queda lejos, 1.2.3. La crisis en lo público y la amistad social 
Cristo pertenece al pasado. el Evangelio es letra muerta. amenazada 
la Iglesia una mera organtzaclón. la autoridad un domi
nio. la misión una propaganda. el culto una evocación. 1.2.4. Nuevas migraciones 
el obrar Cristiano una moral de eschvos. Pero con Él, el 1.2.5. Consecuencias para la teología 
cosmos se eleva y gime en el alumbramiento del Reino. 

2. La globalización-transicíón--generación y su influCristo Resucitado se hace presente. el Evangelio es 
potencia de vida. la Iglesia comunión trinitaria. la auto jo sobre el trabajo de los teólogos 
ridad servicio liberador. la misión un Pentecostés. el 2.1. Los nuevos instrumentos de trabajo y comunica
culto memorial y anticipación. el obrar humano queda cióndeificado" (Mons. Hazlm). 

2.2. La comunidad teológíca en régimen global-local 

¡ ~I : I I I I I ' I ' 
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INTRODUCCIÓN 

El símbolo, el concepto y las Interpretaciones de la 
globalizaci6n' ¿son suficientes para comprender las 
transfonnaclones de la Argentina al promediar el siglo? 
La globallzaclón ¿está llamada a ser el interlocutor priVi
legiado de la teología cristiana en el futuro Inmediato?2. 
La hipótesis con la que intentaremos responder a estos 
interrogantes tiene dos momentos. El primero dice así: 
La globalizaclón es insuficiente si se la toma como único 
instrumento de análisis de las transformaciones cultu
rales en curso y no parece tener la amplitud capaz de 
convertirla en polo de diálogo excluyente de la teología 
contemporánea. Mucho más si, como sucede con fre
cuencia. se la considera como un reempla7.o puro. stm~ 
pie e irreversible de lo local y naCional; si se la ve como 
un proceso irreversible de homogeneización cultural; o 
si se la usa como sinónimo de neol!berallsmo. 

El segundo momento, en cambio, sostiene que la 
globaIlzación es una categoría útil y hasta decisiva si se 
la entiende como un dinamismo marco-macro que. junto 
con otros procesos humanos, está configurando una 
nueva época histórica; si se la ve como un nuevo hori
zonte en el que se ha de desarrollar la teología cristiana 
desafiada por un inédito régimen de trabajo Inierculturai. 
interdlsclpllnar y de comunicación en varios frentes, En 
otras palabras. la recepción de la globallzaclón como 
macrotendencla no tiene porqué implicar la postulación 
del reemplazo de todo lo que existía antes que ella, ni 
tampoco que el modo neoJlberal de globalizarse sea el 
único posible: 

"Podríamos decir que la emergencia de la discusión 
de 10 global en esta coyuntura refleja una nueva fase del 

1 Para un prImer acercamiento de conjunto M, Featherstone 
(1990]: R Robertson (39921: ,J, Frledman (1994); M, Walters (1995]: 
O. I«nnt (1998]. Desde Argentina R. Bayardo. - LacarI'Jeu [1997}, 

,; Un muy buen Ingrt'sO a las relaciones entre teotogfa y globalJ
zación se pUl-'<1e ver en: R. Schreiter (1996J. 
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proceso de reelaboración del acervo de conocimientos 
alcanzado...La característica principal de los estudios 
actuales sobre la globallzaclón es que. al tomar al mun
do todo como la unidad primaria de análisis social. 
miran de distinta manera aquellas subunldades que 
están implícitas en el análisis mundial, cambiando la 
comprensión que teníamos de ellas. En efecto, fenóme
nos sociales tales como etnias. nación, organización, 
religión, ya no son más concebidos simplemente como 
unidades sociales preexistentes a lo global consideradas 
en sus propios límites. Por el contrario, la perspectiva de 
la globallzación los mira como formas sociales quc la 
constituyen, no sólo el1 referencia a otras unidades, sino 
también, y a menudo más centralmente, con referencia 
a la totalidad que 'quiere ser comprendida desde distin
tos puntos de vista sociales. Lo global, en otras pala
bras, más que una colección o yuxtapostción de particu
laridades es más bien una perspectiva de análisis que 
las contextualiza"3. 

Yendo más directamente a la Argentina, hipotetlza
mos que la globaUzación ha de ser investigada en intima 
relación con otros dinamismos para que pueda mostrar 
su capacidad hermeneútica en nuestra situación como 
país y en los desafíos que esta presenta a la teología. 
Estos otros dinamismos los slnteUzamos en dos: tranSi
cionalidad y cambio en el protagonismo generacional. 

I 

La transfcionalidad eS una suerte de clima de 
época. de atmósfera vital, que queda muy blcn reflejada 
en los títulos y contenidos de una serie ele publicaciones 
recientes sobre la situación nuestro país: "La Argentina 
que viene", ·Cultura argentirtil afin. de siglo". "Argentina, 
tiempo de cambio", "Presente y futuro de la teologfa en 
Argentina"4. Imágenes y conceptos que implican una 
conciencia de transición generalizada y una gran dificul
tad para detectar cuando ha comenzado, en qué etapa se 

'E. Nivon (1994). 
4A. IsuanJ-Fllmus (1998); M. MarguHs-UrresU (1997); SCannOI)e 

y otros (1996): R. Ferrara-Galli (1997). 
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encuentra y donde va a desembocar. El "hoy" se ha 
vuelto insólito y hasta extraño. No es "firme" ni parece 
alcanzar como suelo vital donde arralgarse. Es demasia
do móvil para las certezas y excesivamente veloz para los 
diagnósticos. El "ayer", por su parte, adquiere un doble 
rostro. Por un lado, brota una necesidad y hasta una 
nostalgia por recuperarlo. Por otro, pareciera como si 
todo lo que puede aprenderse de él fuera Insuficiente 
para enfrentar los nuevos desafíos. Necesario y al mismo 
tiempo Insuficiente. el pasado ocupa un rol particular en 
la transición. El "mañana", por fin, ha crecido y hasta se 
ha inflaclonado. El fin del milenio y tantos otros fines 
rivalizan con novedades y comienzos. Nuevos horizon
tes, pensamientos, paradigmas han adquirido una ur
gencia tan grande como su indeterminación. Los prefijos 
"post" y "neo" abundan y rivalizan a la hora de los 
análisis. Sin embargo, no es fácil contestar las pregun
tas más obvias de una tal pretensión: ¿qué es lo que 
termina? ¿Qué eS lo que comienza? Las met.áforas de la 
transición, de la mudanza y del cambio de etapa, apare
cen como las más adecuadas, 

El segundo dinamismo lo llamamos "cambio en el 
protagonismo generacional". Los críticos años que 
corren entre el 1966 y 1983 marcan a fuego la relación 
entre las generaciones en la Argentina. Sus protagonis
tas son hoy los hombres y mujeres maduros que condu
cen la vida del país en sus diversos ámbitos. Sus muer
tos son hoy los grandes ausentes que gritan y hacen 
patentes los desgarros intimos de nuestro pueblo, Al 
mismo tiempo, los hijos y nietos de aquellos. las genera
ciones postcrisis, se asoman ya al protagonismo y em
piezan a incidir en la vida nacional y a vislbilizarse como 
"cuerpo". Esto hace que la actitud vital hacia el pasado y 
hacia el horiwnte haya iniciado surcos nuevos: Incipien
te necesidad de reconexlón con la memoria de esos años, 
Intento de hacer una lectura propia con los beneficios y 
costos de la distancia histórica. la lenta superaclpn del 
miedo a pensar y crear desdc lo propio, la exigencia a los 
protagonistas de una visión de conjunto y a una evalua
ción crítica, etc. El periodismo, el arte, las ciencias 
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1 /'; sociales. el sindicalismo. las iglesias. Son algunos de los 
11 lugares donde estos procesos comienzan a forjarse. 
H 

Globalizacf6n en sentido amplio, transicionali
dad y cambio en el protagonismo generacional son el 
tríptico en el que nos apoyaremos para plantear nuestro 

: ~ 
tema: ¿Cuál es el impacto que estos dinamismos tienenII 
sobre la cultura actual y sobre la teología? ¿Cuál es el 

1'1 Inl1ujo que la teología cristiana puede tener sobre estos 
1 movimientos? Dividimos nuestro aporte en tres puntos. 

Primero. la necesidad de replantear los paradigmas y la 
11 de elaborar un actitud frente a la transición. Segundo.
!I Investigar la globali?-áClón-translclón-protagonlsmo ge
I1 neracional como tema para la teología. Tercero. describir 

las transformaciones que este escenario trae para el 
régimen de trabajO de los teólogos y eventualmente para 
su método. Desarrollamos brev..mente aquí el primero y 
dedicamos los dos apartados prinCipales del artículo al 
estudio de los otros dos. 

I 
Un primer impacto de estos procesos sobre la teolo

gía cristiana tiene que ver con la ubicación dc la Inteli
gencia de la fe y la Interpretación de los signos de los 
tiempos en, una mudanza epocallnédlta: ¿Cómo teologi
zar en transición? Sugerimos algunas lineas para la 
discusión. Ante todo, la teología cristiana está desafiada 
a volver a pensar los "ciclos largos". Una transformación 
tan profunda y abarcadora necesita una mirada a los 
Itinerarios de amplio alcance de la vida de la comunidad 
cristiana y de su aventura evangelizadora e intelectual. 
¿Qué está terminando? ¿Un ciclo de 1700 alios Iniciado 
con Constantino? ¿Un período de 1900 alios de diálogo 
privilegiado con el mundo grecolatino? ¿La etapa de 500 
alias del dramático y complejo choque con la moderni
dad occidental? ¿El ciclo de la Iglesia católica del occi
dente central y el inicio de una IgleSia verdaderamente 
mundial? ¿Qué interlocutores entran en ocaso y cuáles 
en amaneceres: Platón. Aristóteles. Heidegger; toda la 
filosofía. Buda o Acuario? La InCipiente diseipllna de la 
historia de la teología y algunos intentos de interpreta
ción de largo alcance muestran el camino". Solo con las 
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grandes memorias se puede estar a la altura de lo 
inédito. 

Una consecuencia ulterior tiene que ver con las 
actitudes vítales en la manera de teologizar. Solo como 
ejemplo. sugerimos: una teología como intellectus 
peregrinationis. consciente de estar caminando con la 
familia Iglesia y la familia humana por un paisaje cultu
ral y espiritual Inexplorado. El cultivo de una actitud 
rica y compleja hecha de resistencia a lo que se plantea 
como nuevo pero no es sino una versión de lo opresivo. 
injusto y arrasador de siempre. De apertura a lo Inédi
to. De creatividad, aprendizaJe /J autocritica en el 
camino. De magnanimidad. de alma grande para no 
dar pequeñas correcciones cuando se requieren grandes 
horizontes. 

1. LA GLOBALlZACIÓN - TRANSICIÓN
PROTAGONISMO GENERACIONAL COMO 
TEMAS DE LA TEOLOGÍA 

El conjunto "globallzaclón -transiclón- genera
ción" representa para la teología cristiana. ante todo. un 
tema a afrontar desde su propia identidad. ¿Cuáles son 
los principales Impactos cruzados de estos procesos 
sobre la Argentina actual. la religión. la IgleSia y la vida 
cristiana'? ¿Qué Implica para la teología Interpretarlos 
como tema proplo'?"

La Argentina asiste. a su modo. a un proceso des
atado en el mundo en el que todo un estilo de organizar
se. autocomprcnderse y comprender se conmociona. Se 
"aflojan" las referencias conocidas; se distienden o se 
rompen violentamente la pertenencias; modelos y prota

'G. Lafont (1994): Id. (19961. 
t1 Para un pbmteo de la Glohaliza<:ión desde America l.•atlna M. 

Margulls (19961: S. Callcttl [1997) A. M. Ezcurra (19971_ 
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gonistas ·perennes" desaparecen del escenario con insó
I1 	 lita velocidad; el mapa de amigos y enemigos se vuelve 

borroso; alianzas Impensables se arman y viejas lealta
des se esfuman. Horizontes Indiscutibles aparecen como 
hipótesis superadas y antiguos temas y necesidades 
reaparecen en el centro de la escena. Brota así una 
primera experiencia vital: la perplejidad frente a la 
complejidad. Una suerte de conjunción entre ·no saber 
a que atenerse·. no querer perder un núcleo de valores 

11 	 fundamentales y no estar dispuestos a renunciar a se
Ji 	 guir el ritmo de la renovación del mundo; entre una falta 

de síntesis y cosmovislón y un deseo profundo de certe
zas y armonías. ¿Qué consecuencias, respucstas y desa
fíos plantea este marco? Las concentramos en dos cjes 
de análisis: la identidad y lafrontelización. 

1.1. LA IDENTIDAD 

I 

La perplejidad paradigmática y vital a la que llevan 
estos procesos ha puesto en primer plano el complejo 
temático ·Identidad"'. ¿Cómo nacen, se desarrollan y se 
perturban las identidades personales? ¿Por qué a tantas 
personas se les hace dificil experimentar quiénes son en 
realidad? ¿Cómo entender las Identidades de los grupos, 
de las etnias y los pueblos? El estremecimiento de los 
entornos y encuadres dispara la necesidad de nuevos 
mapas para orientarse. ParadÓjico sólo en apaliencla, 
los movimientos hacia lo global y macro han provocado 
una renovada concentración sobre lo propio y lo micro. 
Los Interrogantes más básicos se imponen. La sociedad, 
las Institucloncs, las personas, los grupos, las Iglesias, 
se formulan de manera radical: ¿quién soy? ¿Qué rela
ciones tengo con los demás? ¿Qué es lo mío propio? 

Un primer nivel en el que se plantea la cuestión de 
la identidad es el de la experiencia de sí mismo, Algunos 
autores hablan de ·yo múltiple", "Individuo plural" o ·yo 

t 
7 A. Ameigeiras U993j; L. Arfuch (J997); A. GOTosHo Kramer 

(1997); R. Ol!ven [19971. 
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saturado" para expresar lo que sucede en la Intimidad 
del ser humano actual. Por un lado. tenemos un "yo" 
más fuerte y creatlvo; 

·Una de las transformaciones culturales actuales 
más Importantes es la individualización...Quisiera men
cionar aquí dos de eslos aspectos. El plimero. es quc la 
identidad Individual, el ·yo" está cada vez más orientado 
por el valor autonomía y no por la conformidad a un 
modelo prescrito. La autonomía es reivindicada, ella es 
una manera de ver el mundo, de comprender las relado
nes sociales. El segundo aspecto es que Invita a conside
rar la existencia individual (y la identidad de cada una 
de las personas) como constituida en y por una plurali 
dad de esferas de la vida (algunos la llaman Identidad 
mt'¡¡tiple o yo múltiple): familia, profesión, ciudadanía. 
diversión, vida asociativa. etc. La relación que cada uno 
mantiene con cada una de estas esferas, la forma en que 
cada UIlO las arl.icula en el curso de su vida 110 responde 
tampoco a un modelo único y sí obedece a lógicas plura
les. Estos dos rasgos Indican que la identidad personal 
es reflexiva, no definida como un modelo único y adqui
rido de una vez por todas, sino un proyect.o a construir. 
Lo expresado presenta el desafio de acompañar a las 
personas con quienes caminamos en este proceso de 
construcción de sí mismo, que es también un proceso de 
búsqueda de sentido; no de un sentido que existiría de 
una vez por todas. sino de un sentido que hay que 
descubrir en cada uno de nosotros y con los otros"". 

Por 013"0, se verillca un yo más débil y sufrido. Se 
trata de la creciente dificultad para percibir la ·unlflca
ción vital", para conectarse con el centro personal donde 
todo lo vivido encuentra su momento de inclusión, sínte
sis, acogida y arraigo. Crece la sensación de estar per
manentemente desbordados por las situaciones. frentes, 
informaciones y dcclslones a tomar. Esto lleva a un 
sentimiento de desorientación y a una especie de Insen
sibilidad para con la realidad y con los demás. La mayo

'J. F. Bickel (1998). 26-27. 
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r 
1 ría de los temas requieren una profundización y especla1

I 	 I!zaclón a las que el Individuo parece no poder alcanzar 
nunca. Ningún frente puede descuidarse sin que se vea 
amenazado. al tiempo que no se tiene la capaeldad 
fislca. sicológica y espiritual de poder atenderlos a to
dos. SI me concentro en uno. otro se debilita. Los víncu

elos con la pareja los hijos. los amigos y el trabajo 
requieren una atención constante. Cada uno de ellos 
necesita cultivo. tiempo y reelección. pero ¿quién lo 
tiene? 

Pero la cuestión de la Identidad afecta también a las 
Instituciones y a los países: al estado. la sociedad y los 
sindicatos: a los partidos. las Iglesias, las fuer7.as arma
das y a los educadores. Todos lo actores parecen estar en 
la búsqueda de una nueva ubicación en un marco donde 
todos los demás están transfOffitándose. Un horizonte 
tan elusivo bace muy difícil un equilibrio del escenario 
Institucional, al tiempo que permite nuevas relaciones, 
descubrimientos y diálogos entre actores que hubieran 
sido Imposibles hace solo una década. La pregunta por 
la nación, por la Identidad de la argentina se enmarca en 
un nuevo reparto del equilibrio mundial aun en curso y 
de resultado inclert.o. Alianzas. acomodaciones. alterna
tivas. críticas se suman sin que pueda vislumbrarse un 
cuadro de conjunto. 

I 
La vinculación del complejo Identidad con la teolo

gía cristiana es difícil de exagerar: 

aJ 	 Por un lado, como reclamo a sus propias conmocio
nes: ¿Cómo plantear la identidad cristiana en un 
mundo al mismo tiempo pluralista y buscador de 
certezas? Entre la disolución y el fundamentallsmo, 
entre la vergüenza y la secta. emergen los temas 
teológicos de la vocación y del ágape como corazón del 
cristianismo. ¿Cómo ver el papel de la teología y de 
los Intelectuales en el entramado de las iglesias fren
te a las necesidades cruzadas de diálogo con todos y 
de profundidad en lo propio? 
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b) Por otro lado. eomo desafío a la teología sistemática: 
la reledura de temas clásicos de la antropología 
cristiana puede ser muy fecunda, La categoría de 
"vocación" que correlaciona la cuestión ¿quién soy? 
antropológica con la experiencia del ¿quién eres? 
como pregunta dirigida a Dios. eS una de ellas. Los 
desarrollos de la teología contemporánea en torno a 
la G. S n g 22 y 24, aún tienen mucho que dectr. La 
Identidad trinitaria de Dios conlleva la posibilidad de 
Investigar la relaclonalldad de la experiencia 
Identitarla teologal '1 antropológica (Los vínculos con 
el Otro y con los otros, la alteridad como fuentes y 
marco de la identidad). Los largos y complejos deba
tes del siglo XX en torno al concepto de persona en 
cristología y en Trinidad todavía están esperando ser 
conectados con las búsquedas exlst.enclales de refe
rencia y pertenencia. La eclesiología dispone de un 
madura experienCia y retlexión en torno a una serie 
de categorías claves para la situación de la idenUdad. 
Nos referimos a pueblo de Dios, comunión (Kolnonía) 
y familla: en cuyo trasfondo no sólo está el N. T. sino 
también la trayectoria de su inculturaclón en Améri
ca Latina '1 en África. 

el En el plano de la teología pastorc.1 se dibuja la urgencia 
de abrirse al problema de la Identidad como situación 
base de muehas personas que se acercan a las comuni
dades en perplejidad vocacional o de sentido. Estructu
ras pastorales de acogida. ministerios para el aeompa
f1amlenlo de situaciones de crisis son un modo. Otro 
puede consistir en revaloril-ar el potencial identltarlo de 
las cuatro grandes operaciones pastorales del cristia
nismo: lo sacramental. el servlelo a los demás. la vida 
de comunión y la luz de la Palabra. 

dJ 	La teología espiritual. por su parte. ha comenzado a 
poner de maniflesto la dimensión de itinerario que 
tiene la identidad cristiana y humana. Don de Olas y 
entramado crealural es, al mismo tiempo. camino. 
conflicto y tarea. Una creciente conciencia de las 
etapas de la vida. una revalorlzaeión de los momentos 
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de la trayectoria espiritual que han ubicado la Identi
dad como uno de los focos a los que el cristianismo 
debe atender permanentemente, Ser cristiano. parti 
cipar de una comunidad, ser presbítero, no pueden 
considerarse como un dato fijo e Inmutable. Los 
golpes de las crisis. los abandonos ministeriales. las 
rupturas matrimoniales y hasta las heridas síquicas 
de muchos cristianos lo han puesto de manifiesto con 
prepotencia. La identidad de todos y de cada uno en 
la Iglesia es objeto habitual de la espiritualidad y de 
la pastoral; es un ámbito que requiere dc alimenta
ción. reflexión, cuidado e Intercambio. Un cambio 

1I cualitativo se vislumbra. Ya no pueden plantearse 

I1 	 por separado ni antagónicamente la militancia y la 
Interioridad personal; el proyecto y las necesidades 
Institucionales con el proyecto y las necesidades pro
fundas de las personas. Las responsabilidades 
ecleslales o civiles y las etapas de la vida. Las dimen
sIones personales y sociales del cristianismo. 

Este marco de análisis. sin embargo, requiere una 
aplicación a la situación de nuestro país. Veamos algu
nos de sus .component.es: 

1. 1.1. LA NECESIDAD DE VOI.VER A REFLEXIONAR, PENSAR Y 
ACTUAR F.N LA ARGENTINA 

La perplejIdad Identltarla y la pregunta por su 
reconfiguración han provocado. en el campo Intelectual. 
una saludable "desinstalación". Las ciencias sociales. la 
filosofía. los ensayos. la teologia. toman conciencia de la 
Insuficiencia de sus métodos y paradigmas. al tiempo 
que advierten lo inadecuado de sus modos de acerca
miento ala rcalidad y entre sí. Situación que ha llevado. 
entre otras cosas. a volver a pensar e Investigar temas 
argentinos: sea específicos, sea vIendo el impacto que 
los procesos globales lienen en nuestro medio, Nuestra 
hipótesis es esta: se está iniciando un ciclo de 
repensamiento de la Argentina como no se conoela 
desde los aflos '60 e inicios de (os '711'. Las ciencias 

sociales (sociología, ciencia política, antropología. cien
cias de la comunicación). la historia (micro y macro; de 
grandes momentos dc la vida del país y de los años 
recientes) y el género ensayo han privilegiado temáticas 
nacionales. Institutos. programas de investigación y una 
nueva generación de Intelectuales y publicaciones, abor
dan los escenarios de lo local y hasta de lo íntimo. 
Espacios de intercambio, Interdiscipllna y dIscusión adop
tan títulos tales como "pcnsamiento argentlno"IO, "futu
ro argentino". cte. Aumenta la cantidad de publicaciones 
especializadas y de grupos de debate e intercambio. 

Una evaluación resulta aún Imposible y muchos 
menos una síntesis. La cultura argentina en el nuevo 
marco internacional "da que pensar" y ha puesto a 
Illuchos a hacerlo. Una nueva generación de Intelectua
les emerge con una necesIdad acuclante de evaluar la 
historia reciente. de suturar las rupturas de la memoria 
de los años de plomo. de ubicarse en un nuevo plano de 
anáUsis y dc ampliar horizontes hacia el futuro. 

La teología argentina es afectada directamente por 
estos movimientos. Aquí tomaremos el ejemplo de una 
de sus vertientes más conocidas: la teología argentina 
del pueblo (Lucio Gera), Como es sabido, ella se ha 
caracterizado por el tríptico cultu ra -pueblo-- religiosi
dad popular. Pues bien. son precisamente estas realida
des las que se han visto más tocadas por las ciencias 
sociales de los últimos años. Los estudios culturales en 
sentido amplio y los nuevos abordajes de las culturas 
populares han dado a sus IntuIciones una vigencia y una 
responsabilidad cualitativamente diferentes 11. Si. por 
un lado. la cultura está en el centro del debate. y lo 

9 SóJo por poner un (~Jmnpl0 de trabajos de conjunto en campos 
muy dlverSQs cfr. MarguUs-Um:.U (1997): C. Berbeglt:, (1995·1997) 
A. Isuani-Fllums (1998); J. C. Scannone y otros (1996); R. Bayardo· 
Lacarrleu (1997): E. Kvatemlk (1998): R. Ferrara -Gall! 11997]. 

lO Tal es e1 caso de la Convocatoria realizada por La Central de 
Trabajadores Argentinos: "Primer encuentro por un nuevo pensa~ 
mienlo en la argentina". 

11 Una buena introdmx:lón a la cuestión en N. Garcia Candlni 
(1991): M. Margulis-UrresU 11997). 

¡1¡llil: !:I¡¡!¡!! 1II :"0::mIIUUUllTmTI 

126 127 



popularl2 ha entrado en un nuevo ciclo de análisis. por 
otro. la teología no se ha involucrado aún en un diálogo 
sistemático y crítico con los que se avizoran como sus 
interlocutores privllegiados. La sociología. la antropolo
gía. las ciencias de la comunicación y las letras. así 
como los Intentos desde la mosofia. pucden aportar un 
cuadro de situación y un instrumental categorial de 
primera importancia (las nuevas relaciones entre lo po
pular. lo culto y lo masivo; la historia de las clases 
populares. la cucstlón de sus imaginarlos y estrategias. 
etc.) Basten como ejemplo algunos nombres: Nésior 
Garcia Canelinjls. Anibal Ford14 y el Instituto de Investi
gaciones Gino Germani (UBA). 

La teología en nuestro país está desafiada a reubicarse. 
a salir del alslamiento y a superar una Imagen de la 
ciencias sociales y de la intelectualidad argentina que ya 
no responde a la realidad. Algunas preguntas se vuelven 
Inevitables ¿quiénes son los que están reflexionando e 
Investigando sobre la cultura y los problemas argentinos? 
¿Cuáles son los ámbitos de prodUCCión de pensamiento. 
anállsis y critica en el país? ¿Cómo tomar ~'(mtacto siste
mático con estos movimientos. tal como fue tradíción en la 
escuela argentina? La capacidad que tengamos los teólo
gos tanto de escuchar y recibir estos aportes. como de 
releerlos e interpretarlos desde la propia dlsclpHna. puede 
decidir la aparición de un nuevo ciclo de teología desde la 
perspectiva argentina. 

Finalmente. queremos resaltar que. al i/,'Ual que en 
las otras dlsclpllnas, también en la teologla asistimos a 
un cambio generacional significativo. Los protagonistas 

'2 Par":l un primer panor'dma de los nuevos abordajes de la 
cultura popular cfr, aparrado bibliográfico al Onal del articulo. 

1.1 Esle antropólogo arg(~nt.ino. actualm€nte en México, es t,nl vez 
uno de los tnterlocutorcR privilegiados para la teologia en perspectiva 
latinoamericana y argentina del futuro. Adt'rn.ús de los trabajos ya 
mencionados dr. N. García Canclini (1995): Id. y Qtros (1994) : Id .. 
fcoord) (1997): id. 11997). 

'40 COl] el nombre de Anlbal Ford {USA es Com\m1(~aciónl 
queremos llamar ia atención sobre un frente imp<)rtante para la 
teología: Las ciencIas de la comunicación. Cfl'. A. Ford (l994~. 

"··,······,··,··,·····"··,··,··,··'··'··n·~·;· '-f' '"!'t ff 

de los '60 y '70 comienzan su obra de madurez y su 
retiro; la generación intermedia es pequeña y no da 
abasto para hacer la mediación y el aporte propio; un 
grupo considerable de teólogos Jóvenes comienzan a 
volver de sus períodos de estudio y perfeccionamiento y 
se están Incorporando al scrvlcio teológico nacional. La 
posta generacional no ha hccho más que comenzar. 
Muchos perciben que ha llegado el momento del 
protagonismo de las nuevas generaciones. al mismo 
tiempo en continuidad y en crítica con nuestra breve 
tradición teológica. Además. entre los estudiantes de 
teología de los últimos años parcce anunciarse un ines
perado interés por una reflexión teológica desde la pers
pectlva latinoamericana y nacional que a\lgura desafíos 
para la comunidad teológica. En vistas de todo esto qui
siéramos proponer la creación de una "Cátedra libre de 
teología latinoamericana y argentina" como ámbito de 
profundización. enseñlU1za. debate y servicio tanto a la 
Iglesia como al resto de la comunidad científica. 

1.1.2. La "explosión" o recol1(iguración de la 
religi6n en la cultura actual'5 

La cuestión de la Identidad tiene otro rostro que se 
está visualizando con nitidez creciente en nuestro país. 
Se trata un redescubrimiento y r"dimenslonamiento del 
papel de la religión en la construcción de la idenUdad de 
las personas y las culturas. La presencia de temas y 
I1guras religiosas en los MCS se acentuó. Las ciencias 
sociales le dedican estudios. publicaCiones y ensayos 
hasta hace poco impensables. Entre los ejemplo más 
importantes se pueden mencionar: las Jornadas sobre 
alternativas religiosas y Latinoamérica y la Revista ·So
cledad y Religión "16 que vienen trabajando desde hace 

15 Entre lüs t!5ludlos destlnados a la relad6n entre gJobaJización 
y religión: R. Radford Ruether- Skinn.r Keller (1981): D. Mont1 (1988); 
E. 	Hosbawn~Ranger (1983): R. Hobertson-Chlrico 11985): M. Marty 
Scotta Appleby 11991): Akbar Ahmed -Donnan (1994): A. Oro- C. A. 

Stei (19971: R. Ciprlanl--O. Eleta-Nesti 11997), 
I~ A. Soneira U996j. Estas .Jornadas se realizan anualmente 

desde 1991. En su edición 1998 en BraSil. trataron el tema "El futuro 

" I '1' '1''' " I ' 1'" jll I " ""rmIT' '""ir
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una década en estos temas; la creciente presencia de 
Investigaciones y ponencias sobre temáticas religiosas 
en las ciencias sociales (en algunos casos se ha estable
cido COmo un ámbito diSCiplinar) '7; la dedicación de un 
capitulo entero a lo religioso en la reciente encuesta 
sobre el perfil de los estudiantes de la Universidad de 
Buenos Aires'". 

Los fenómenos. grupos y movimientos religiosos se 
multiplican creando un escenario complejo. La rcl!glón 
se ha vuelto un tema que todos necesitan rever. Sus 
críticos se preguntan porqué no desapareció luego dc los 
anuncios de la secularización irreversible. Los analistas 
tratan de seguir los procesos de su reconfiguración y su 
"extraña" capacidad de resistir y reaparecer. Los políti
cos. los medios, los negocios y hasta la publicidad la 
toman tan pragmática como seriamente en cuenta. Las 
Iglesias históricas y la teología se han visto paradójica
mente sorprendidas por los aconteclmlentos'o. ¿Cómo 
procesar. al mismo tiempo, los movimientos modernos 
de secularización apenas comenzados, las vertientes 
postmodernas de rellglosidad salvaje y difusa, y los 
actuales roles de la religión respecto de la razón y la vida 

de la religlusidad latino-americana", El propósito de las mIsmos es 
reunir a quienes, desde la Sociología. Antropología. Historia u otro 
campo de las ciencias sOéiales. harl realizado inVestigaciones sobre 
religión en Latinoamérica, y es:r>«:ialment{~ en los países del Cono 
Sur. La revi~ta "Sociedad y Religión. Soc101ogia. Antropología e histo
ria de In. Religión en el Cono Sur" fue fundada en 1985 por Floreal 
Forni y Fortunato MaUimaci (argentinos), A lo larf.to de sus 15 núme
ros se despliega un patrimonio blbliográflúo de primera importancia 
para la IgJcsla y la teología. Completa este panorama la "Sociedad de 
C1entistas SoCia]E-s de la religión en (,~) Cono Sur" fundada en Monte~ 
video en 1994, Espacio académico que lnc(mliva la investigación y el 
intercambiu para contribuir al anáJisis del f(mómeno reHgioso en c!'Jta 
parte de laUnoamérica. 

" D. Lehmann (1992): V. Glmóne, Bellveau-Esqulvel 11996) 
(1998); M, V. Gl1rucharri {l9961: A. Grímson (1997): S. M. Gonzalez
M. 	V. Gurucharri·Miorelli (1997). 


nI M. Toder (1998). 

HI Un grupo de estudios ha comenzado desde est(· campo ha 

comenzado a intervenir (~n la invesUgación: C. Galll (l99l): J. C. 
Scannone (1985) (19gB). 

~~-

pública nacional e Internacional? Elencamos algunos de 
sus efectos y desafíos para la teologia: 

al La configuraCión del mapa religioso de la Argenti
na requiere una revisión profunda20• El catolicismo mili
tante. cultural y popular, el ateísmo. el agnosticismo y la 
Indiferencia religiosa. no alcanzan para dar cuenta de lo 
que sucede. Vertientes de tipo pentecostal, afrobrasileño 
y Oriental están seriamente instaladas en la religiosidad 
popular y necesitan ser visualizadas. comprendidas y 
ubicadas. En el campo católico. bastaría recordar: el 
crecimiento de las peregrinaciones y visitas a santua
rios. La consistencia que van tomando comunidades 
eclesialcs y la participación cristiana en movimientos 
sociales. La demanda de retiros espirituales, acompaña
miento religioso y formación. 

La teología fundamental y la presentación teológica 
del tratado de Dios se ven desafiadas a reconsiderar el 
lugar que ocupan la experiencia religiosa y las religio
nes. El campo semántico al que aparece conectada la 
experiencia de 0108 hoy parece reclamar una mejor 
contextualización del Dios de Israel en el marco de las 
religiones circundantes y de las otras Instancias de la 
relación con Dios tales como la celebración, la vida 
religiosa cotidiana y el modo de enseñar y transmitir la 
fe. Esto mismo vale para el planteo del desarrollo del 
dogma y la teolog;ía trinitarias. Los pasos de discerni
miento y normatividad doctrinal han de ser presentados 
en constante referencia a la religiosidad ambiente. a las 
espírltuaIIdades presentes cn el período, a las experIen
cias y estructuras pastorales vitales de las comunidades 
del momento. En pocas palabras: hay que abordar lo. 
religión tema teoldgico. 

b) Un segundo efecto dc la reconfiguración de la 
religión tiene que ver con el papel de las Iglesias en la 
sociedad argentina. Para el caso de la Iglesia católico
romana (el único que analir-amos aquí). sobresale el aporte 
de Fortunato Malllmaci21 

• Tomamos como punto de partida 
:m Una aprOXimación en J. Setbold (1995) (1991). 
" F. M"Ulrnac¡ (1996) (1998). 
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una de sus contribuciones"" que comienza con este texto 
Inusual de la Sra. Graciela Fernández Meljide. precandidata 
a presidenta de la Nación por el FREPASO: 

Ii 
\ 	

"La gente se siente abandonada y humillada con
¡' 	 este nivel de desocupación. Hay una gnm desorganiza
l· 	 ción en los planes sociales. Yo los pondría en manos de 

Cárltas· (Clarín. Lunes 17/8/98). 

El desarrollo del trabajo se articula en tomo al 
siguiente eje: 

"Nuestra hipótesis central es que la Institución ca
tólica se está convirtiendo. a partir de sus propias con
cepciones ideológicas y en un momento de crisis del 
estado de bienestar. en uno de las principales denuncia
doras de la hegemonía neoliberal. recupcrando legitimi
dad societal. al mismo que tIcmpo que un grupo de sus 
miembros. presentes y lo solidarlos de sectores popula
res, vuelven a encontrar sentido a sus vidas en la parti 
cipación política y social" (p. l.). 

La Iglesia católica. desde algunos aspectos. ha co
menzado a recomponer su Imagen pública en la sociedad 
argentina. seriamente herida por su actuación 
Institucional durante la dictadura militar. Según en
cuestas recientes. para una gran mayoría de los argentl· 
nos el catolicismo aparece como un gran dador de iden
tidad social. cultural y religiosa. Sin embargo. y al 
mismo tiempo. mucha gente toma distancia de los man
datos institucionales a nivel de la vtda cotidiana. baja la 
participación habitual cn el culto y se fluidifican las 
creencias de acuerdo con visiones personales. 

La credibílidad social de la Iglesia crece junto con la 
desregulaclón religiosa. Su presencia en los medios po
pulares se ha hecho profunda y extensa: red de Caritas 
c,:n su entramado de comedores, apoyo escolar. cole
gios. y radios. La presencia dc ONG de Inspiración cris
tiana y el trabajo con la Infancia y la Juventud: las 
experiencias de comunidades terapéuticas y en sltuaclo

" ¡bid, (1998), 
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nos de alto riesgo social, ayudan a mostrar el porqué. 
Las últimas inundaciones pusieron de manifiesto con 
fuerza esta afirmación. Las denuncias al modelo 
socloeconómlco neollberal y la exclusión social. ya Sca 
por el Papa. como por Obispos. regiones o diócesis. 
rematan la paradoja. Muchas cosas que los partidos no 
se animan a decir y que los dirigentes no se animan 
denunciar. aparecen claramente en el discurso eclesial. 

La teología argentina se ve incitada. desde este 
punto de vista a distintos desarrollos. El primero y más 
básico es volver a conocer la Iglesia real en el país. 
¿Cómo está conformada? ¿Cuáles son las Instituciones 
más vitales y qué camino han ido haciendo? ¿Qué nue
vos modos de relación entre religión-sociedad-espiritua
lidad y compromiso se han ido Incubando? ¿Cómo está 
constituido el episcopado argentino y los cuadros diri
gentes de la Iglcsia después de un fuerte cambio genera
cional? ¿Cómo han ido caminado las distintas diócesis y 
reglones? Por momentos. los que formamos la Iglesia 
parecemos no conocer quienes la viven y la construyen 
hoy. El segundo tiene que ver con el teolog¡7~r en íntimo 
contacto con las experiencias pastorales. ¿Cómo hace la 
teología académica actual para acercarse a ellos e inter
cambiar? Veamos unos pocos ejemplos. L..'1 actividad de 
Caritas. de las redes de voluntariado. de la pastoral 
social y la experiencia acumulada por ONO tales como 
Nueva Tierra. ¿no van desafiando a un replanteo de 
cuestiones tales como la relación justicia-caridad; las 
nuevas condiciones del conflicto y el t,~silmonio; la espi
ritualidad y el itinerario cristianos desde la perspectiva 
de la opción preferencial por los pobres y el compromiso 
socio-político? Esie protagonismo no desafía al diálogo 
al Interior de la Iglesia y al sistema de toma de decisio
nes? Los Seminarios de Formación Teológica"" convocan 
anualmente más de mil personas desde haee más de diez 
allos. ¿Cómo recoger esta cantcra de fe, reflexión y 
alternativas? ¿Cómo entablar un intercambio crítico? 

2JJ Para una inlroducclón cfr. Xl SeminariO dE' FOntíación teológica 
(1096). 
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el Una última y breve mención vaya para la cuestión 
de la religión como fuente Indentitaria para dos tipos de 
grupos humanos muy importantes: Los inmigrantes de 
paises limítrofes que se asientan en Argentina. y los 
diferentes pueblos aborígenes de nuestro país. 

1.2. FROIlfTERlZACIÓN 

Un segundo Impacto del complejo globallzaclón 
-translción- generación cstá ligado a la cuestión de las 
fronteras. ¿Dónde quedan hoy? Por un lado. parecen 
haber desaparecido. La revolución de los transportes. la 
comunicación y la informática las vaniflcan. Los contin
gentes de migrantes hacia los países centrales o Simple
mente un poco mejor ubicados. la" desafian. Los flujos 
de capitales golondrina las ignoran. Los estados nacio
nales no atinan a saber como marcar y defender una 
soberanía que se escapa por muchas grietas. Pero por 
otro lado, las fronteras reaparecen de un modo dramáti
co. Cicntos de límites se alzan frente a los pobres cada 
vez más pobres, frente a los extranjeros y los diferentes. 
Muros Infranqueables de desocupación, Inmovilidad so
cial y aislamiento se levantan sobre millones de perso
nas. Este complicado proceso de resignll1cación de las 
fronteras es lo que algunos han denominado "fronteriza
ción" de las culturas: 

"¿Por qué crece la importancia de la frontera norte 
de México en la investigación social y en los debates 
políticos? Suele explicarse por la proximidad con el 
mayor imperio. por el turismo, el narcotráfico. el vertigi
noso desarrollo demográfico y económico. Aquí quere
mos razonar otra causa: en este fin de Siglo todas las 
culturas son de frontera"". 

Cualquier esquina de una gran ciudad puede pre
sentar el panorama que solía estar reservado a los pue
blos de frontera. AlIi puede verse el cruce -cboquc

~4 N, Garda CancHnl (989). p. 12, 
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toque. entre un limplavidrlos de dudoso domicilio, el 
empleado que corre a su trabajo. el auto último modelo 
que cierra sus puertas por protección y los rostros de 
varias razas Intentando arrancar algo a la ciudad. Estos 
nuevos castillos que son los barrios cerrados ya han 
cambiado el dibujo urbano con sus "torres" guardias y 
empalizadas. Las rejas, que ya abundan en los barrios 
más pobres como desde hace rato se observa en los 
acomodados. fijan los límites de la defensa. 

Pero la fronterización conlleva otro aspecto. Pone en 
entredicho todn otro orden de fronteras. Lo local se 
redefine, las reglones cobran conciencia y forma propia. 
Las ciencia.s. las Iglesias, los partidos se ven nbligados a 
recomponer sus "dominios". Personas de unos y otros 
campos se dan cuenta de la urgente necesidad de Ir más 
allá de las fronteras. provocando diálogos e Intercambio 
que pocos hubieran soñado hace solo un década. Vea
mos algunas concreciones en la Argentina. 

1.2.1. El impacto diferencial de la globalización 

Los efectos de la globa!ización suelen ser presenta
dos como si fueran los mismos para un ..*,cutlvo francés 
y para un habitante de un barrio periférico de Rosario. 
Es obvio que no sucede asiló. Ensayemos un esquema 
tripartito: 

al Para la mayoría de la población de la Argentina. 
especialmente en medios populares ¿Qué rostros ad
quiere la globallzaclón? Ante todo. los medios de comu
nicación. Las clases populares se han adaptado y han 
Incorporado los medios con sorprendente velocidad y 
habilidad. El mundo. el país y la ciudad se hacen pre
sentes en la vida cotidiana de las familias y van constru" 
yendo el Imaginarlo cotidiano. Más aún, para muchos la 
única experiencia de la ciudad y del mundo como un 
todo sólo puede ser alcanzada por esta vía. Además. se 

25 Pistas para abordar la complejidad de la influencia de la 
globalizaciún se pueden seguir los estudios de N. García CancHnj 
(1989) (1994) (1996) (1997). 
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experimenta la combinación cntre la establlldad de pre

clos y la transformación de los hábitos de compra que 

traen los supermercados y los sistemas de comercializa

ción global. Otro elemento son los medios de transpone 

por el que miles de personas pueden viajar a sus provin

cias y paises de origen con una frecuencia antes imposi

ble. El teléfono. finalmente, está lentamente Incidiendo 

en el achicamiento de las distancia y en los modos de 

relación. 

Sin embargo. no son estos los únicos efectos de la 

globalizaclón sobre las grandes mayorías. La otra cara 

del fenómeno muestra su rostro más crueL La desocupa

ción total o parcial golpea a millones. La precarizaelón 

del empleo O la angustia por conservarlo se apodera de 

otros tantos. La pobreza ha dado un salto de "cualidad". 

valga la paradoja. La situación de miles de mujeres y 

hombres sólo puede ser descripta con los nombres de 

exclusión. insignificanCia y prescindenCia"". Las relacio

nes económicas y sociales parecen "jugar" a que muchos 

no existen. Los vínculos entre cI Estado. el mercado y la 

sociedad civil han entrado en un proceso de reacomoda

c!ón de difícil pronóstico. Para muchos. este efecto tiñe 

toda la globálización de un color que la hace inaceptable. 

injusta e inhurnana. 

b) Una franja mucho más pequcña de la población. 
puede beneficiarse de los efectos de inclusión en el 
sistema global que amplían sus hOlizontes. Acceso al 
entramado informático. Posibilidades de rotaCión y cam
bios en el mercado laboral. Opciones amplísimas de 
capacitación en el país y en el exterior. PercepCión del 
mundo como una unidad de análisis comercial. tecnoló
gico y económico. Apertura de la mentalidad a la divcrsi 
dad. No obstante. este grupo vive siempre preSionado 
por mantener la inclusión y por permanecer "dentro". La 
exclusión los agijonea como amenaza. 

:lA Desde Jo teolÓgiCO cfr. en G, Guticrrez (1996); desde las 
ciendas socíale.s: F. Forní (991); A. MinuJln - Kessler (1995); J. M. 
Sung [1996); H. MuJlca-Valdez (y otros). [1996). 
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.~c) Finalmente. un sector aún más pequeño goza de 
todos los beneficios de la globallzación sin que parezcan 
amenazarle sus costos. Para ellos. amanece la "argenti  I~ 
na global". Viven en Buenos Aires tal corno se vive en 
Londres, Washington. o Berlín. Información y comuni
cación al instante; circuitos cenados de vida con zonas 
de la ciudad que en nada difieren de las mejores. 

111 

La pregunta es obvia ¿cuántas Argentinas hay? 
Córdoba. Mendoza. Buenos Aires o Rosario ¿son una o I~muchas ciudades? Países y ciudades se parecen cada 
vcz más a los lugares fronterizos. 

1.2.2. Un saludable sacudi.rse de lasJrontera.<¡ I 
La necesidad dc reubicarse en el escenario han l 

provocado también un Impulso hacia la integración en
I1I 

trc paises y regiones. La Argentina ha vuelto a descubrir 
su interdependencia con Latinoflmértca y comienza a 1 

ensayarse el espacio del Mercosur. Muchas reglones de 
nucstro país. por años dependientes de Buenos Aires 
hasta en deciSiones mínimas. han comenzado a plan· .\ 
tearse proyectos de relación directa con los paises limí
trofes: tal el caso del NOA con BoliVia y Chile. el NEA con ,11

1 

Paraguay. Uruguay y Brasil y el Comahue con Chilc. .1 

Otro evento simbólicamente muy importante es el re
ciente anuncio de los gobernadores de Córdoba y Santa 
Fe (su realización es aún incierta) de un acuerdo nlarcn 
entre estas dos provincias claves del país; en orden a un 
plan conjunto de obras públicas e intercambio económi
co. Los cada vez máB consistentes planteos para crear 
instancias internacionales en él ámbito de las regulacio
nes nnancicras. los derechos humanos y hasta de lo 
penal y lo político. abren este proceso a la gran escala. 

1.2.3. La crisis de lo público y la amistad social 

amenazada 


El retiro del Estado. sea de actividades que le son 

propias. sea en sectores enteros de la población. ha 

traído consigo otro tipo particular de desplazamiento del 

concepto de fronteras. esta vez entre lo público y lo 
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privado, La educación, la salud. la justicia y hasta el a} La aparición de la "perspectiva mundo' o "sistema 
esparcimiento están viviendo un proceso de privatización. mundial". da a la Iglesia una ocasión de rever un aspecto 
de pérdida de su carácter de derecho para todos. La de su vida y de su misterio: el ser católica y el ser una 
consecuencia más Impresionante es una escalada de institución internacional. Por lo primero. llamada y ca
violencia y delincuencia con pocos precedentes en el pacitada por Dios para una peculiar realización de la 
país. La marginalldad sin horizontes. la incapacidad de unidad y la diversidad. de lo local y lo global. Se trata de 
inclusión de los sistemas formales y el desborde de los una perspectiva desarrollada entre nosotros por Carlos 
Informales han perfilado en muchos un Intento desespe Galli27. Por lo segundo. desafiada a ver si su modo 
rado por incluirse y tener visibilidad social: la banda. la concreto de vivir. de organizarse y de Inculturarse está a 
patota. el robo y la amenaza. Este cambio de fronteras la altura de la originalidad teológica. Las estructuras 
desemboca en una seria amena>.:a a la amistad social. El eclcsiales internacionales ¿repiten el esquema del siste
otro y los gl'llpOS de otros (especialmente los diferentes) ma mundo o plantean proféticamente otra lógica? Los 
aparecen como potenciales enemigos. El "gasto de defen modos y las instancias de la autoridad ¿están a la altura 
sa" de las personas. las familias y los barnos se dispara del modo de plasmaclón de la catolicidad en los nuevos 
exponencialmente. horizontes de la sociedad Internacional y de las tensio

nes entre lo local y lo global? ¿No aparece una creciente 
1.2.4. 	Nuevas migraCiones tendencia a una centralización que. vital y eficaz en 

otros momentos. se vuelve Insuficiente en las actualesLa movilidad de la información y de las mercancías. 
circunstancias?no es la misma que la de las personas. Las fronteras que 

se abren por convi~ción o por presión para los produc La fuerte y decidida lucha contra la exclusión res
tos. no se abren tan generosamente para el flujo de los pecto de las sociedad mundial ¿logra encontrar los me
grupos humanos. Sin embargo un movImiento migrato dios de plantearse en lo concreto de las tramas de los 
rio muy importante se está produciendo entre los países países y continentes? O más difícil aún. ¿se atreve la 
del Cono Sur de América. Por lo que respecta a la Iglesia católica a revisar como lo que anuncia a los 
Argentina se observa un crecimiento sostenido del flujo demás se vive en su seno? ¿Cómo se da su capacidad deI 
chileno. peruano y boliViano: y un afianzamiento de los inclusión hacia dentro? Su sistema diplomático y de 
grupos paraguayo y uruguayo. Sería necesario investi  relación entre las Iglesias particulares y Roma ¿hace

1 

I 
I gar. en sentido inverso. la presencia de argentlnos en los suficientemente transparente la catolicidad como res

paises limítrofes. Cabe agregar a este panorama la con puesta a otros modos de vivir la globalización? La comu
centraCión poblaClonal que se está verificando en las nicación hacia dentro y hacia fuera ¿está mediando la 
c.apitales de provincia de nuestro país. Muchas de ellas comunión y el anuncio de acuerdo con las exigencias de 
ya cuentan con la mitad o más de los habitantes de sus hoy? Las Iglesias particulares ¿han encontrado el modo 
territorios. Lo que Buenos Aires hace con la Argentina. de vincularse entre sí de acuerdo con los planteas de la 
las capitales de provincia lo hacen con sus Interlorcs. nueva movilidad? ¿Logran superar Jos límites del Jocalls

mo? ¿Crece la conciencia de la necesidad de ministerios 
1.2.5. Consecuencias para la teologia 	 y servicios ecleslales que acompañen los nuevos proce

sos?
Las transformaciones "fronterizas" estimulan a la 


teología de diversos modos: 


"e, G"llI (l991) (1997). 
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Los desplazamientos de la cultura mundial ponen 
de manifiesto, al mismo tiempo. el potencial vital de la 
catolicidad y las debilidades e incapacidades de las 
estructuras y formas que la median. El rico camino de 
las Iglesias particulares en todo el mundo. los Sínodos 
Continentales. el intercambio de dones entre las Igle
sias, la globalízación de la solidaridad y el Cuestiona
miento de la deuda exteola, junto con las propuestas 
para el Jubileo del 2000, la teología Inculturada, la 
experiencia de moVimientos e intercambios mundiales 
en sus seno. muestran algunos de los brotes más prome
tedores de esta 'profecía internacional". 

Algunas sugerencias. Primera: Parece requerirse una 
ecleslología más "mundial"; más consciente de su confi
guración actual. ¿qué aspectos dcl misterio eclesial es
tán siendo especialmente vividos y anunciados por las 
IgleSias particulares; y que constituyen un don para 
todas las demás? ¿Cómo se está dando el intercambio 
entre ellas y con el sistema-mundo'? Una mayor divulga
ción entre los cristianos de cifras y datos sobre la Iglesia 
en el mundo actual no sería un aporte secundario. 
Segunda: ¡¡cría conveniente revisar las diferencias que 
se dan entre el ritmo y la estructura de la globalización 
económica. medlática. financiera. mílltar y comercial. 
respecto de la tendencial configuración mundial de la 
Iglesia católica. de las igleSias cristianas y de las religio
nes. Sólo corno ejemplo mencionamos que América Lati
na. que en el sistema mundo aparece como periférica, en 
la figura de la Iglesia de hoyes centraL Más del 60% de 
los católicos del mundo vivirán en América en el 2000. 
¿Cómo modificará esto a la Iglesia europea? Tercera: 
Algunos temas de encíclica de Pablo VI Octogeslma 
Adventens merccf'rían ser retomados. para desarrollar 
sus Virtualidades y ser releídos en esta coyuntura de la 
sociedad internacional. 

bl Un segundo frente tiene que ver con el acompaña
miento que la Iglesla puede hacer a los procesos de 
reconfiguración de las fronteras. Se trata de ir ensayan
do modos de comunión de bienes e intercambio entre los 

.. ww~.:.~:::::::;!:: ."_:::::::::!!!lTIjJj fi'" 

cristianos en aquellos lugares donde emergen "laborato
rios" de nuevas fronteras: las zonas gaucho-gaucha. 
guaranítlca. oriental. puneña y cuyana. 

2. 	LA GLOBALIZACIÓN -TltAl'ISICIÓN- GENERACIÓN y SU 

INFLUJO SOBRE EL TRABAJO DE LOS TEÓLOGOS 

La segunda variante de las relaciones entre estos 
procesos culturales y la teología cristiana tlcne que ver 
con el influjo que 'aquellos causan sobre el teólogo y la 
comunidad teológica en cuanto al régImen de trabajo; y 
que puede ir transformándose en acentos en el modo de 
teologizar. Comencemos por los más externos. 

2.1. Los NUEVOS INsmUMENTOS DE 'fRABAJO y 

COMUNICACIÓN 

La incorporación de la tecnología de procesamiento 
de datos. de almaccnamlento y consulta Informática. así 
como de la comunicación vía Internet o correo electróni
co ya se ha afianzado en la comunidad teológica interna
clona!. La disponibilidad y circulación de textos. docu
mentos. reVistas y artículos se ha multiplicado exponen
clalmentc. Al mismo tiempo. aumentan los rilmos de las 
necesidades de las Iglesias .. especio del trabaja teológi
co_ Por el contrario. se comprimen los tiempos de elabo
ración. análisis y crítica. Los desafios son evldcntes y 
pueden afectar la configuración misma del hacer teolo
gía: 

al La dlsponlb!lldad técnica de recursos no parece 
encontrar aún un correlato en la capacidad de aprove
chamiento y uso de los mismos por parte de las personas 
y las Instituciones. El atascamiento de lnfonnaclón re
querirá un nuevo equilibrio entre las operaciones del 
trabajo teológico. así como InnovacIones en el modo de la 
recepción, contemplación. crítica e Intercambio. 
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fil 
b) La dispersión y multlpl1caclón de los ámbitos dc

! trabajo teológico. lo mismo que de las publicaciones. 
parecen estar en paradójico conflicto con una suerte de 
desconocimiento y desconexión entre los teólogos de 
diversos lugares y corrientes. Bastaría lanzar una pre
gunta obvia: luego de los grandes "clásicos" de la teolo
gía del siglo XX ¿quiénes son los protagonistas de la 
teología actual? La perplejidad y la Incapacidad para 

, contestarla parece ser la constante en las respuestas. Se 
I 

hace imprescindible Ir elaborando un nuevo "mapa" de:r 
lugares. personas y corrientes. 

el La actualización científica de los teólogos sufre 
un golpe similar. ¿Cómo mantenerse aggiornados. al 
mismo tiempo. en la propia discipllna y en las dlsclpll

" 	 nas relacionadas. en los a(,ontecimientos teológicos. 
eclesiales y culturales del resto del mundo? Novedosos 
ámbitos. foros y servicios son requeridos. 

2. 2. LA COMUNIDAD TEOLÓGICA EN RÉGIMEN GLOBAL-LOCAL 

Un triple y complejo vínculo parece requerirse a la 
teología actual: 

aJ Inserción en la comunidad teológica internacio
nal: los Implica una atención al trabajo que se reallza no 
sólo en los tradicionales centros de vigencias teológicas. 
sino en las producciones continentales. locales y ligadas 
a lo femenino. La teología Latinoamericana. Norteameri
cana. Africana y Asiática no ha encontrado aún un 
camino regular de intercambio y crítica 

b) Inserción en lo local: las épocas de transición 
requieren una dedicación más Intensa a lo básico. a lo 
raigal y lo Inmediato. La reconfiguración de lo local lo 
acentúa. Una teología muy atenta al pueblo de Dios y a 
la cultura en la que cada uno vive y sirve se vuelve 
decisiva. 

cl Inserción InterdlsclpUnar: la complejidad cre
ciente de los conocimientos y las nuevas condiciones del 
diálogo y de los métodos científicos. Impulsan a la teolo

~-

gla a incorporarse a esta modalidad. Comienza a pensar
se si cada teólogo no debería privilegiar una disciplina 
diferente de la suya como parte de su ministerio eclesial. 

Una última consecuencia. aun incipiente. tiene que 
ver con la presencia dc los teólogos en los medios de 
comunicación. La estructura veloz e icónlca de los me
dios y los temas con los que la opinión pública liga la 
religión y requiere Información. esperan un discerni
miento. Por fin. se incrementa el reclamo de la presenCia 
de teólogos en ambientes "infrecuentes" y hasta insóJ¡
tos. El desplazamiento de las fronteras hace que muchos 
vuelvan su atención a preguntar ¿qué piensa hoy la 
teología de ...? 

CONCLUSIÓN 

La transiclonalidad. la globaIi7.ac!ón y el cambio 
generacional vistos desde Argentina dejan planteada 
una nueva situación para la teología de nuestro país. El 
naciente y complejo escenario que se dibuja. aparece 
como una ocasión especialmente favorable. como un 
kair6s. En efecto. sus temas predilectos. sus tendencias 
de estilo y sus preocupaciones2 • conectan íntimamente 
con la encrucijada epoca!' al tiempo que le requieren a 
un replanteo profundo: los temas de la cultura. 10 popu
lar. la religiosidad y la liberación: su vínculo estrecho 
con los clásicos y con la Iglesia universal; su atención 
simultánea al tejido eclesial y al entramado de la vida de 
nuestro pueblo. su búsqueda de integración con la filo
sofía. la historia y las ciencias sociales. Se trata de 
núcleos que entrañan vigencia y exigencia. Los antece
dentes están disponibles y los signos de los tiempos 
desplegados. el tercer milenio amanece y la Argentina se 
encamina a sus doscientos años de existencia. La nueva 
generación teológica tiene la palabra. 

la Para una descripción de sus características cfr. Scannone 
(1997). 
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¿QUÉ TEOLOGÍA MORAL 
PARA EL SIGLO XXI? 

HACIA UNA MORAL 
TEOLOGAL FUNDAMENTAL 

MONS. EDUARDO BRIANCESCO 

Un itinerario de pensamiento 

A- Una doble experiencia artistica 

B-	Reflexiones sobre la significación de las experiencias 

1. 	 Radiografía sobre la "seinti!la": la cuestión del 
hombre 

II. 	El icono del Cordero (Agnus Dei): la cuestión de 
Cristo 
a) Epifanía de la cruz como "Buena Nueva" 

IH. El tapiz del Diosde la alianza: la cuestión de Dios 

A manera de prolongaci6n 

(1) Hacia el dogma 
(2) Hacia las virtudes morales 

(3) Hacia una mosofía de los ideales humanos 


D- A manera de conclusión 


Gráfico 
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La óptica de este Encuentro se orienta hacia el 
porvenir: la Iglcsia de cara al siglo XXI, la Iglesia frente a 
la Nueva Evangelización. En otros términos: ¿qué IgleSia 
queremos para el fut.uro? Conscientes, aunque quizá no 
sullcientemente lúcidos. de las riquezas y de los lastres 
que nos acompañan y que la Carta para el tercer mílenio 
de Juan-Pablo 11 ayuda a ir desentrañando. En tal con
texto se sitúa el aporte de la Cátedra de Teología Moral 
de la ~'acultad de Teología de la Universidad Católica 
Argentina que hoy me toca representar y que podria 
sintetizarse así: ¿qué renovación de la Teología Moral es 
necesaria para contribuir a la dinámica de la Nueva 
Evangelización? 

Para aelarar el sentido de mi intervención importa 
aclarar que. aunque hablaré aquí representando a la 
Cátedra, lo haré sobre todo a título personal ya que. al 
no lograr perfilar de manera satisfactoria un aporte de 
conjunto. se acabó por delegarme para que expusiera 
desde ml propia perspectiva las ideas intercambiadas 
entre todos. Sobre esta base m! respuesta de fondo a la 
pregunta planteada es la siguiente: Si la Nueva Evange
lización pasa por un diálogo entre fe y cultura (cL 
Evangelii nuntiandi), una Teología Moral útil a ese fin 
debé pasar por el cambio de eje de su reflexión teológiea, 
10 que. hablando más técnicamente, podría expresarse 
como una teología hecha desde la "fides qua" , vale decir 
desde la experiencia teologal de la vida cristiana que une 
Indisoclablemcnte las raíces y los matices humano-cris
tianos de toda vida humana. Debe. pues, ser no sólo una 
reflexión Inspirada en la Palabra de Dios, sino hecha 
desde "el Verbo que ilumina a todo hombre que viene a 
este mundo" (Jo L 4 l. Atlrmación prelimina.r, hecha a 
título personal y provisorio, que se irá aclarando y con
firmando. así lo espero, a través de la exposkión. 

Una palabra más, antes de comenzar. Indico 
sumariamente que lo que podría aparecer como "nove
dad" tiene asientos en la Tradición aunque se permita 
renovarla en función del contexto actual. Por ejemplo: 

- la n-IIae de la "Summa" de Tomás de Aquino abre 
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una reflexión descendente a partir de las virtudes 
teologales, específicamente cristianas, en la linea del 
sujeto operante, Podría decirse que es en cierto modo 

,ji una reflexión hecha desde la "fldes qua", desde la misma 
experiencia de vida cristiana. El pleno suceso dc seme
jante elección se ve sin embargo obstaculizado por la 
hipoteca aristotélica que encierra la reflexión en esque
mas lógicos de racionalidad filosófica (objeto, acto, hábi
to... ), La clasificación lógica acaba relOcando 'catego
rialmente'" la reflexión y se pierde cl dinamismo que 
surge de la misma experiencia teologaL A lo que se 
añade la precedencia de la ¡-Hae que proporciona los 
antecedentes "racionales", es decirlas categorías forma
les (naturales y sobrenaturales) que. por el contrario, 
ganan enormemente siendo, no sólo reubicadas sino 
repensadas -Si no"relnventadas"- en el seno de la 
experiencia teologal. Como una especie de renacimiento 
de la razón ética desde el fondo cristiano de la comunica
ción de la vida divina. 

- Algo semejante puede decirse del "Nuevo Catecis
mo", Aunque se trata más bien de una exposición Inte
gral hecha desde la "fides quac', óptica dogmática que¡¡ 
abarca la totalidad de la materia incluyendo la moral 
(lila parte), dándole más bien el aspecto de un inventarlo 
doctrinal que de un Itinerario de vida, se abre con todo 
brevemente con una introducción sobre la "fldes qua", 
sobre la actividad del creyente, Aquí se trata precisa
mente de Invertir también esa perspectiva poniendo lodo 
el peso sobre la experiencia humano-cristiana del cre~ 
yentc de modo que la reflexión, en la medida de 10 
posible, se sitúe ante todo a ras de dicha experiencia y 
sólo paulatinamente y en dependencia de ella se vaya 
elevando a consideraciones más universales. Esa es la 
tarea concreta que se debe emprender. 

. También puede citarse como referencia el "Mono
loglon- de san Anselmo. De acuerdo a Paul Vignaux', la 
obra se articula en tres partes que le imprimen un ritmo 

! p, VIGNAUX. Structure el sens du "Morwlogfon", Revuc des 
Sciences phUosophiques '" Thé"!ogiques. (31) 1947. 192.212. 
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particular: comenzando con una reflexión especulativa 
sobre el Dios uni-trlno (fides quael. pasa a una reflexión 
crítica sobre las condiciones de posibilidad de ese pen
sar para concluir abriéndose a un momento ético-teolo
gal. centrado en las virtudes teologales (Odes qua). don
de el Dios unl-trino es repensado a la luz del 
hombre-Imagen de dicho Dios ("fldes quae" a partir de la 
("fldes qua"), Esa inversión crílico teologal del esquema 
orienta exactamente en la linea del cambio de eje que 
aquí se postula para la Teologia Moral. 

- Dejo de lado otros elementos personales, casi 
autobiográficos. que contribuyeron a esta torna de con
ciencia y que se refieren al ejercicio de lectura de textos 
medievales. Al pasar del método estructural a la herme
néutica y finalmente a la fenomenologia se fueron acla
rando muchos de los elementos que serán esbozados a 
continuación. 

UN ITINERARIO DE PENSAMIENTO 

Al comenzar Importa destacar tres cosas: 

• que nos situamos en una perspectiva de diálogo 
entre fe y cultura 

• que el pensamiento se desplazará del "actus 
excrcltus' al "actus slgnatus', vale decir de la vivencia a 
la formulación, mejor aun a las sucesivas formulaciones 
de dicha vivencia, 10 que impl!ca que el pensamiento se 
va abriendo a diversas y más profundas exploraciones de 
la experiencia perCibiendo paulatinamente la unidad 
humano-cristiana propia del orden teologal. 

• que se intentará pensar una doble experiencia 
relativa, en el nivel cultural, al orden artístico (música y 
cinc). y en el nivel dc la fe cristiana, al orden de la 
santidad. Más exactamente, en este último caso. a los 
santos y a 10 santo. En otros términos, trataremos de 
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explorar ciertos rasgos propios de las figuras de santi 

dad elocuentes para el mundo contemporáneo, e Indaga

remos en segundo lugar, en ciertas expresiones del 

"Imaginario' actual, a la manera dc epifanías propias de 

lo "salvíflco" cristiano, donde Irrumpe la presencia de la 

Santidad (de lo Santo) manifestada en el EvangeHo. 

Como temática moral. lo que se dirá me parece corres

ponder a una reflexión actuallzada sobre la 'comunión 

de los santos", tal como, por ejemplo. lo sugiere santo 

Tomás en el tratado de la Calidad por oposición al 

pecado de cIsma (Il-Ilae. q. 29). 


No es posible Ignorar, con todo. que las experiencias 
analizadas son llmítadas y que importa por lo mismo 
ampliarlas a otros terrenos. Se verá sin embargo que la 
reflexión puede abrirse con relativa facilidad a olros 
terrenos. pudiéndose asi percibir que en estc tipo de 
Itinerario. a diferencia de la reflexión estrictamente lógi
ca, extensión y comprehensión no se oponen. Al contra
rio. la ampliación y la profundización del pensar mar
chan Juntas. 

A - UNA DOBLE EXPERIENCIA ARTtSTICA 

1- La plimera. referida a la música, se propone en el 
contexto de las "figuras de la santidad" y me ha sido 
sugelida por una int.eresante entrega de la revista 
"Etudes"' sobre ese tema. Trataré de aplicarla a un caso 
particular. el de CarIo-Maria Giulini, gran director de 
orquesta actual y cristiano confeso y profundo. quien en 
una reciente entrevista publicada en Roma a manera de 
libro. permite vislumbrar la Iiqueza de su experiencia 
profesional donde confluyen admirablemente la técnica. 
lo humano y lo cristiano'. A esa experiencia yo me 
permito llamarla teologal (actus exercltusl y la entrevis
ta Induce a pensarla a través de la reflexión hecha por el 

:1 Cf Figures de ~(Jlrttété, cinco contribUCiones de AAVV. Éludcs 
mayo 1998 (3885), 655-670. 

lA. FOLl!.."'TTO, Cario-Maria Glulini. San PaQl0. MJlano. J997, 
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mismo músico a ras de su propia experiencia. Es un 
primer nivel de "actus signatus" (=actus signatus l) 
sobre el que se basará mi propia racionalización ulterior 
(=actus signatus 2). relativa siempre a su propia expe
riencia y a su racionali7.ación primera de la misma (= la 
entreVista). Me permito subrayar que los tres niveles 
-actus exercltus. actus signatus 1, actus signatus 2- se 
sitúan en la línea de la "fldes qua". es decir que reflexio
nan diversamente sobre la experiencia y que, tratándose 
de una vida cristiana. dicha experiencia es teologal.. 

Para exponerla utilizaré el esquema de las figuras 
de santidad. esforzándome por mostrar que de la misma 
experiencia narrada surgen actitudes donde se delinean 
rasgos típicos de ulla santidad cristiana accesible. visi
ble a los hombres de hoy. En otros términos. propongo a 
continuación un ejercicio de lo que podría ser un discer
nimiento de la santidad cristiana en el mundo contem
poráneo. Destaco cinco puntos: 

(l) el santo no debe ser tanto un modelo a Imitar 
como un compallero de ruta que llega a tocarnos por su 
misma humanidad, en la medida en que es capaz de 
transformar lo cotidiano como un "alquimista". Reali
zándolo. además. gracias a un neta actitud de humildad 
y sencillez. 

En Glulinl esto es sobre todo claro gracias a su 
relación con la orqucsta. Rehusa el título de director-a 
"ese" no lo conozco. repite- y concibe su tarea como una 
colaboración, mejor como una especie de concelebraclón 
del hecho artístico'. 

(2) El santo no puede ser una "vedette". actuando 
como una "star". dc acuerdo a las leyes del "show
busIness" y de su lógica de la superficialidad. Dcbe ser. 
más bien. un hombre de perfil bajo, serlo en la búsqueda 
de la calidad profesional pcro sin tomarse demasiado en 
serio. ni profesional ni sobre todo personalmente. Eso 
vale en todos los terrenos. Piénsese en la diferencia 

4 ce. toe. ell., pp. 5. 14.21. 94... -Sobre ta "concelebrncJón", pp. 
32. 60, 68. 74... 
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entre Fangio y Maradona. y en el plano musical. entre 
Toscanlnl y von Karajan. por UI1.<'1. parte. y Glultni. por 
otra. Esto vale en especial en el terreno público donde el 
bajo perfil no significa ni pseudo humildad ni ausencia 
de creatividad. Es. al contrarlo. la búsqueda auténtica 
de calidad que hace surgir la legítima novedad y la 
durable eficacia en los resultados. 

Más allá de la entrevista. esto es claro para quien
quiera tenga una Idea de lo que slgnlflca la figura de 
Glulinl en el mundo musical contemporáneos. 

(3l Un santo no debe aparecer como un héroe sino 
como el testigo de un acontecimiento que sobreviene al 
propio quehacer. que lo transpasa. lo desborda. pero que 
es inseparable del mismo. Sus referencias constantes a 
que "algo sucede. algo pasa" cuando dirige hacen alu
sión a la importancia del acto antes que al sujeto. es 
decir a la Importancia del mismo actuar donde se actúa 
algo que supera el mismo acto del sujeto. En el acontecer 
adviene algo del orden del "misterio"" (en el doble sentido 
francés de "avénement-événement"). A ose algo. sin em
bargo. hay que prepararse con el mayor amor y respeto 
para d!spQnerse a quc se produzca sabiendo que no lo 
conquistamos ni lo poseemos. y teniendo también con
ciencia de que así solamente podernos transmitirlo a los 
demás, cs decir dejar que pase por nuestro Intermedio 
hasta los otros. Reflexiones cuya Importancia capital 
aparece con solo aplicarlas a la experiencia del anuncio 
cristiano de la Palabra. 

(4) El santo no debe aparecer como un sabio (a la 
manera de Sócrates elJusto. o de Séneca el estOico). sino 
como un hombre abierto a la esperanza. a la confianza. 
tanto en lo humano Como en lo profesional. En él la 
confianza como apertura al Don que introduce al miste
rio debe vislumbrarse como un relampagueo de lo Invisi
b�e que atraviesa su misma actividad cotidiana. Por eso 

s Basta leer la Plimera parte del citado libro. titulada "Un moderno 
eremita" [pp. 9-27), para comprender lo que se esta di(~lendo, 

(\ el. loe. cil.• pp. 40. 41, 83 et passím. Con relación a la 
tnterpretactón como un servicio de amor ver 61, 79. 99". 

puede aparecer como un alquimista de lo cotidiano. Para 
decirlo cristianamente como un signo de la gratuidad 
evangélica. 

¡ 

El testimonio de Giulinl también aquí es elocuente. 
Su confianza en el bien. tanto en lo profesional como en 
10 humano, tanto en las relaciones personales. familia
res y sociales como en su visión de la historia, es 
ejemplar. Su respeto por el otro va de par con el respeto 
por sus propias convicciones. religiosas y artísticas. 
abriéndose también aquÍ a un Alguien que nos envuelve 
y supera a todos'. 

(5) El santo no debe ser. en fin. un espectadorI 
pasivo de lo que que acontece sino. a la manera del~!;¡ Samaritano. un creador. un artista que crea con sus 

i manos. con sus sentimientos. con sus talentos. con 
J lo que posea. Sólo así la apertura al Don se hace tarea. 

sólo así el sentir profundo del hombre se transforma en 
la "piedad del espíritu· que modela toda Su actividad 
permitiendo la irrupción de los relámpagos de 10 Invisi
ble. 

La entera carrera de Glulini da testimonio ele ello. A 
falta de otros elementos basta hacer aquí alusión a su 
discografía donde este quinto punto brilla particular
mente". Las actitudes señaladas en los puntos anterio
res acaban Imprimiendo su sello en la tarea realizada 
por el músico. en las obras que interpreta. más exacta
mente en el modo de interpretarlas. Ahí se percibe la 
unidad de lo objetivo y lo subjetivo en esta reflexión 
experienclal propia de la "fieles qua". Con lo que tenemos 
el puente tendido hacia la siguiente experiencia artística 
relativa al cine. 

Antes. sin embargo. será bueno repensar las cinco 
figuras del esquema propuesto en torno a la idea del Don 

7 Hnbria que citar todo el lihro. Doy sólo dos tndicaeiones: pp. 
64,·65 (sobre: sus interpretaciones de Mahler y de Bruclmer) y 90~91 
(sobre san Francisco de Asis y la Madre- Teresa de Calcuta), 

fl eL pp. 60. 103. 10955, Ha DIscografía). y también las páginas 
consngradas a su repertorio en la Primera parte, citada en la nota 5. 
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encarnado en la tarea. distinguiendo la apertura al Don. 
el ViVir del Don y la apertura del Don. 

a) apertura al Don: el santo. se dijo. no debe ser un 
sabio apoyado básicamente en su propio esfuerzo y en 
su propia lucidez, sino alguien que enriquece su tarea 
creativa abriéndose con confianza. en el seno de la 
misma. al Don que lo desborda. 

b) vivir el Don: tampoco el santo debe ser un héroe 
que maraville por lo extraordinario sino un testigo de 10 
que le sucede, de lo que le pasa, de lo que se le da en el 
momento de actuar. Es decir. de su transformación de y 
en la vida cotidiana, rescatando Sil propia experiencia dc 
una tonalidad puramente pragmática, posltlvista y lo 
superficialmente social. En ningún caso debe ser princi
palmente una afirmación de sí mismo. 

Es por eso que no es un modelo sino un compañero 
radiante al que, de más o menos lejos O cerca, uno se 
aproxima para ser alcanzado por esa alquimia de la vida. 
El ejemplo de Lady Di acercándose con algo más que 
simpatía a la Madre Teresa, o de 10R músicos de la 
orquesta acompaliando con veneración a Giulinl son en 
esta línea slgnificativamente elocuentes. 

el apertura del Don: la búsqueda del perfil bajo 
junto a la creatiVidad, negación del afán de espectáculo 
propio de la "vedette" o la ·star". da testimonio de un 
espíritu de servicio a aquello que se tiene entre manos. 
No querer ser propietario del propio talento sino dejar 
que. a través de él. el Don irradie a su manera su propia 
novedad, sin repeticIones ni trabas que limiten sU carác
ter inefable. 

Este breve resumen del esquema anterior en torno 
de la idea de Don subraya de manera adecuada. sin 
precipitación ni violencia. el clima gratuito de la 
"teologalldad" de la experiencia humana, preparándonos 
para la reflexión ulterior sobre la 'sclntilla anlmac", 
donde nos interrogaremos en especial sobre la modali
dad de ese despertar divino del alma. 

11- La segunda experiencia artística se refiere al 
cine. Se cambiará entonces de registro pasando de 10 
auditivo a lo visual. Problema de la imagen de enorme 
importancia cultural y pastoral, dado el peso y la reper
cusión masiva en los medios de comunicación social. No 
estará demás esforzarse por mostrar que un análisis 
más afinado de la calidad estético-espiritual de la Ima
gen, en un hecho artístico ordinario, puede llevarnos a 
conclusiones sorprendentes. Sobre todo desde el punto 
de vista cristiano. Es por eso que tomo como ejemplo al 
ftlm ''Tltanlc", cargado de premios y convertido en una 
especie de "best-seller" del cine contemporáneo. 

Lo que esta segunda experiencia agrega a la ante
rior es que nos desplazamos del sujeto a la obra: de la 
percepción de ciertas actitudes profesionales y humanas 
de un artista al que convierten en una figura contempo
ránea de santidad, al análisis de una obra de arte, algo 
terminado y en ese sentido "objetivo", a la que su autor 
ha dado un impronta que, en última Instancia, yo no 
dudo en llamar "salvífica"·. Es decir. que brllla en ella el 
mensaje de la Santidad evangéllca según la cual sólo el 
que viene en el nombre del Señor, un hombre-Olas, es 
capaz de rescatar a la humanidad perdida. 

Aquí también se trata de pasar del "actus exercltus" 
-la experiencia visual del f1Im- al "actus signatus", en 
este caso mi propia racionalización de dicha visión (= 
aetus signatus 1). Con todo, para facilitar la exposición, 
recurriré a un esquema preparado en la Cátedra de 
Moral para discutir problemas esenciales a la enselianza 
de la materia. Aunque me permitiré invertirlo de modo 
que responda mejor a la perspectiva aquí elegida: priori
dad de la "Odes qua" sobre la "fldes .r¡uae", del modo de 
pensar la experiencia cristiana de fe sobre las repre

fl Sobrc el tema conviene recordar la ocurrencia de K. &rth 
invit.ando a 10$ católicos a canonizar no a Mozarl sino a la m\Jslca de 
Mozart. Al respecto leer el articulo de C. de NYS Mozart mtk..~den de 
l'incarnattonen Études enero 1991 (3741) 72~82 (Cita en p. 73l. En el 
Ubro de F. ORTECA Beauté eL révélaHon en Mozar!. FariS. CerC. 1998, 
se puede encontrar una explicación del porqué dI;' semejante aser
ción. 
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sentacioncs o imágenes objetivas de la misma. Tal será 
el "actus signatus 2" que expongo a continuación pero 
que, gracias a la inversión metódica Indicada. estará 
muy cerca del "actus signatus 1". es decir de mi primera 
racionalización de la experiencia visuaL 

[l) El teólogo moralista se interroga hoy legítima
mente: ¿qué método emplear para enseñar la moral 
cristiana? y, sobre todo ¿qué lugar darle a la Sagrada 
Escritura? La visión dc "Titanic" me permitió traducirla 
así: ¿dónde están hoy las parábolas ·culturales" que 
permitan. como el Evangelio, anunciar la salvación?, y 
responder allln diciendo: "Aquí hay una". 

En efecto. las dimensiones esenciales para pensar 
la salvación cristiana están alli presentes. Siguiendo las 
tres pautas de san Anselmo en su "Cur Deus horno" (lib. 
l. cap. 4) podemos expresarlas así: 

la destrucción total de la humanidad creada (técni
camente el pecado original). cosa no aceptable por 
Dios. 

un plan de recreación basado en el poder del amor 
salvífico. 

- el recurso Indispensable a la figura de un hombre
dios que encarne en el Don de su propia Vida la 
fuerza salvílka de ese Dios de la Alianza. 

Basta abIir los Ojos durante la proyección para 
percibir en el film lo tres aspectos. No sólo el evidente 
hundimiento universal sino la Importancia casi desco
munal que se da al tema de la pareja en el rescate final 
-criticado por algunos críticos no demasiado lÚcldos-. y 
la presenela de un personaje especial que dando su vida 
salva por segunda vez ':1 definitivamente a quien necesita 
salvación. Personaje especial, tildado por algunos críti
cos de personaje "alado" o "lunar", como Si escapara al 
mismo condicionamiento del resto de los personajes aun 
siendo semejante a ellos y estando sumergido en los 
mismos problemas y peligros. Personaje salvíflco en un 
sentido pleno ya que como dice la intérprete principal al 
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final de su narración: "El fue mi salvador cn todos los 
sentidos de la palabra". 

(2) El moralista también se interroga, desde su 
propio ángulo. sobre el diálogo a establecer entre su fe y 
la cultura. También en este punto, en base a lo dicho, la 
respuesta de "Titanle" es convinCente. El solo hecho de 
dialogar con el film Invita a un diálogo Inteligente con la 
cultura contemporánea. En efecto. el aspecto de la des
trucción está evidentemente tratado en la linea del 
imaginarlo colectivo, o del Inconsciente, llevado a pro
fundidades no soñadas por Freud (el cual es objeto de 
explicitas chanzas en el film). El aspecto de la recreación 
asume todo ese material en la dinámica de la imagina
ción poética impregnada de fuerza amorosa. abriendo 
paulatinamente la memoria profunda a la esperanza 
salvífica. Y no por la Intervención de un "superhombre" 
nietzscheano o del "pueblo" marxista sino por la presen
cia activa. servicial y entregada de un personaje "espe
clal-. débil pero decidido, lúcido pero cordial. audaz pero 
no avasallador. ¿Es posible Ir más lejos al acercarse a la 
figura de la Santidad cristiana (lo salvífico). sin trans
gredir hoy los límites de la propia profesión y dejar de ser 
creíble a la cultura moderna? .. 

En esa misma linea debe añadirse que el espíritu 
crítico SOCial, presente en el mm, está lejos de revesttr. 
como algunos quisieron. la figura de la lucha de clases. 
Al contrario. sin dejar de ser reaUsta -y con toda razón 
dada la perspectiva socio-política evocada por el fIlm-. 
la crítica logra un equilibrio que le emana en gran parte 
sino prinCipalmente de la flgura "salvífica" principal: 
trabajador pobre pero artista culto, amoroso apasionado 
pero respetuoso del otro y de su profesión (el episodio del 
retrato), capaz de circular entre las clases sociales res
catando lo mejor de cada una y acentuando lo peor. 
lo verdaderamente "satánico", de la clase social alta 
cuando traiciona sus propios dones y deberes. En ver
dad. poco o nada tiene que v(,r Marx con todo esto. 
Afortunadamente hubo también críticos capaces de per
cibirlo. 
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(3J Los moralistas se Interrogan también sobre sus 
relaciones con la espiritualidad. por un lado. y con la 
doctrina social. por el otro. Lo dicho abre Igualmente 
perspectivas en tal sentido. La Imaginación poética da. 
en efecto. un despliegue Inusitado a la ·salvación" del 
hombre sumergido en el drama del dolor y la muerte: la 
posibilidad y la exigencia de una "conversión" de vida 
que alcance los estratos más profundos del amor huma
no extendiéndose. de manera crítica, a los ámbitos más 
amplios de los social y lo económico. Culminando en una 
visión final de la "salvación" del hombre que evoca sin 
retaceo" la "resurrección· cristiana en la perspectiva 
precisa de las Boda$ del Cordero. Es como si la memoria 
y la esperanza renacieran juntas y definitivamente en el 
desborde impensado de ese encuentro nupcial pleno. 

(41 Los moralistas se int.errogan en fin sobre la 
Imagen de Dios y del hombre que surgen de semejante 
perspectiva. La "fldes qua" comienza a desplazarse hacia 
la "fldcs quae". Siendo Imposible encarar ahora en deta
lle cste tema, baste con indicar que tanto Dios como el

I hombre se ubican aquí en la perspectiva de una Alianza1; 
salvífica, abierta a la figura de un hipotético "hombreH., dios" totalmente ajeno a la oposición filosófica entre.. 
Trascendcncla e Inmanencia. y a la noción de un hom¡i bre-Imagen. seguidor y amante de ese hombre-dios que

ti lo invita a cambiar su vida, a convertirse. Conversión .." que Implica asumir y supernr ('1 paso por la muerte,
li 
b Lo que antecede es para nosotros evidente. Surge de 

la visión Inmediata del mm aunque su formulación se 
sirva de un esquema determinado que sólo sirve para 
dar mayor inteligibilidad a la experiencia directa. SI se 
está atento a este modo de pensar parabólico. que supo
ne el poder de la mirada y el de la escucha abiertos a la 
percepción del Don. se logra lo que antes se llamó la 
"piedad del espírltLl". atención del corazón inteligente a 
los relámpagos de lo invisible y que. trátandose de res
plandores cristianos. sólo son accesibles por la prescn
cla de la "fides qua", de un modo de pensar "naturaliter" 
crisUano que es capaz de moldear la imaginación y el 
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discurso intellgente de los hombres. e Inversamente. que 
exige de los cristianos exponer su Inteligencia a la luz de 
ese resplandor de la fe. 

La cuestión que queda pendiente al final de esta 
prtmera parte de nuestro recorrido es la siguiente: ¿por 
qué los "arquetipos salvíficos cristianos", para llamarlos 
de alguna manera. circulan espontáneamente en lo ar
tístico y pennlten así pensarlo y quizá más profunda
mente que si se prescinde ellos? ¿No implica ello. por 
una parte. que el arte es. en si mismo. algo natural pero 
no profano (lo que no equivale a "sagrado"]? ¿Yen qué 
medida. por otra parte. esa percepción cristiana es posi
ble en un artista que no es cristiano? .. Se verá si las 
reflexiones siguientes logran abrirnos el camino de una 
respuesta adecuada. 

B, 	REFLEXIONES SOBRE LA SIGNIFICACIÓN DE LAS 

EXPERIENCIAS 

Se trata aquí de elevarse a un grado ulterior del 
"actus slgnatus" (; actus slgnatus 3) preguntándose: 
¿qué tipo de razón se configura al pcnsar esas experien
cias? ¿y cómo funciona el espíritu humano en ese tipo 
de raclonalldad? En otros ténnlnos, se trat.a de pensar el 
estatuto epístemológico de dicho conocimiento 
experlenclal que quiere Ir tomando más y mejor concien
cia de si mismo. También esto Importa al moralista y 
muy precisamente como teólogo que debe. en lo posible. 
dar razón de las condiciones de posibilidad de su conoci
miento. Es exactamente. como dijimos. lo que en otro 
contexto hace san Anselmo en el "Monologlon" cuando 
pasa del momento especulativo al momento crítico de su 
reflexión (¿cómo pude pensar... ?). abrténdose para ello 
al momento ético teologal con que culmina su obra. 

Esta reflexión epistemológica debe, pues. comenzar 
reconociendo su caráctcr teologal. pero no por eso debe 
ignorar su dimensión fenomenológica, bien al contrario. 
El modo de pensar teologal debe hacer aparecer "algo" en 
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aquello que se piensa, y ese algo debe irrumpir como la 
"verdad "de la cosa, El ejemplo de Edith Stein terminan
do de leer la vida de santa Teresa de Ávila y exclamando: 
"esto es la verdad" es aquí tan aleccionador como ilus
trativo, Simultaneidad de la dimensión fenomenológica 
y de la dimensión mística (o teologal) de la verdad 
percibida en contacto con una experiencia humana des
garrada por lo divino en contexto cristiano, 

Con esa advertencia, y a fin de ir aproximándose 
mejor a la cuestión propuesta, se darán a continuación 
tres pasos sucesivos y complementarios recurriendo li
bremente a una terminología tomada de Rlcoeur'o, Se 
tratará de Ir percibiendo la progresiva elaboración del 
estatuto epistemológico de esta racionalidad experienclal 
recorriendo su pre-figuraclón, su configuración y su re
figuración, 

(1) Pre-figuración: corresponde exactamente a lo 
hecho hasta ahora, es decir el paso del "actus exercitus" 
al "actus signatus 1/2" manteniendo la reflexión los más 
cerca posible de la experiencia. comenzando por situarse 
a 	ras de ella, 

(2) Configuración: se trata de delinear el substrato 
epistemológico puramente racional de la razón cristiana 
gracias a un esquema de la razón hermenéutica insinua
do por J, Greisch en su obra sobre "L'age herménéutique 
de la ralson" (Cerf, 1985), utilizado ya por mí para 
sondear ciertos textos de Anselmo de Canterbury y de 
Tomás de Aquino", Dicho esquema prepara en un doble 
sentido para entrár en la perspectiva de la razón cristia
na, centro de nuestro interes epistemológico: 

• 	porque descubre la imagen de la cruz como propia 
de la razón hermenéutica, transformándola en 
"cruz hermenéutica", 

10 Ver el tomo I de Temps el récit. Paris, Senil. 1983. en especial 
11688. 

11 Cf LenguqJe!J Misterto en Anselmo de Canterbury. PatrisUca et 
Mediaevalia (Xl 1989, 57~64. Y Fe cristiana y pensamiento hermenéu
tico. en "Vigencia del filosofar" (Homenaje a Héctor D. Mandrloni). 
Buenos Aires. Ed. Paulinas. 1991, 283-292. 
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• y 	porque acaba percibiendo en dicha imagen la 
epifanía del Bien que es centro de la Buena Nue
va: la revelación del Dios Amor en la Pascua de 
Jesús. 

Según Greisch convergen en el hecho de pensar 
cuatro cuestiones fundamentales: 

- a/ ¿quién o qué nos llama a pensar? ¿Qué nos da 
que pensar?: problema del "desde dónde" que responde 
al ad-venir del pensar, 

~ b/ ¿quién/qué nos impulsa a pensar?: problema 
también del "desde dónde", pero visualizado a partir de 
las profundidades mismas del sujeto llamado, por así 
decirlo, desde su misma necesidad de pensar. El ad
venir es aquí más ascendente que descendente (caso a), 

- e/ ¿de dónde -en dónde- adónde?: perspectiva 
horizontal que sitúa el fenómeno del pensar en la línea 
horizontal del tiempo y la historia recorridos por el 
sujeto, en la perspectiva dialógica, amigable o conflicti 
va, en las posibles "conversiones" de todo itinerario 
intelectual. 

- di es el pensar mismo como acontecimiento, expe
riencia del sujeto pensante donde convergen las líneas 
verticales (a-b) y horizontales (c), donde se cruzan preci
samente Irradiando a partir del centro como los brazos 
de una cruz, Hablar de lo que "sucede" cuando pensa
mos equivale a indicar ese punto crucial que. sucesiva
mente multiplicado en los diversos actos de pensamien~ 
to (algunos más "acontecimientos" que otros según las 
coordenadas de espacio y tiempo), van dejando en noso
tros su Impronta y contribuyendo a modelar nuestra 
Identidad. 

(3) Re-figuración: se delinea aquí mejor el estatuto 
epistemológico de la razón cristiana, mostrando la pro
fundidad y la riqueza que adquiere el esquema de la 
razón hermenéutica cuando se lo encara explícitamente 
en perspectiva cristiana, aunque siempre en la perspec
tiva de la "fides qua", que sin embargo va abriéndose 
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cada vez más claramente hacia la "fldes quae". La expe
riencia será ahora netamente teologal. la fenomenología 
(o epifanía del bien) se abrirá sin rubor hacia el fenóme
no místico. En este punto no estará demás una referen
cia a Edlth Steln. cuyo itinerario filosófico. refrcndado 
por su martirio final. se revela como un paradigma de 
este momento de re-figuraCión o transformación episte
mológica que queremos presentar. Máxime si no perde.'1 mos de vista su próxima canonización en el mes de 
octubre". 

Tres pasos sucesivos desplegarán esta transforma
ción cristiana de la cruz hermenéutica: 

• 	una radiografía moderna de la vieja "sclntilla 
anlmae", tradicional en la mística medieval y 
repensablc en términos actuales más afines a la 
Imagen evangélica de la simiente ya plantada por 
el Señor y que sólo debemos coscchar (Le 10.2·3). 
Corresponde al brazo vertical ascendente del es
quema hermenéutico anterior. 

• el Icono dcl 	Cordero (Agnus Del) que domina la 
perspectiva vertical descendente/ascendente Irra
diando y transformando (le. dando su fonna a la 
forma más allá de la forma "natural") toda la cruz 
hennenéutica. 

• 	un tapiz (o mosaico) del Olas de la Alianza Nueva y 
Eterna. tapiz del Dios de la Economía salvífica 
revelado en y por Jesús como Dios unl-trlno. tapiz 
donde se despliega la epifanía de la Cruz en epifa
nía de un Dios-Amor que hacc entrar. gracias al 
Espíritu. en su más íntima Comunión de Santi 
dad. 

Convendrá aclarar. antes de entrar en detalles. que 
el ritmo de este triple paso plantea la estrecha continui
dad. en perspectiva cristiana, de las cuestiones del hom
bre. de Cristo y de Olas. Las tres son propiamente 

12. Cf el sugestivo artículo de M. LENA. EcWh Steln, l'histoire en 
secreL en Etudes. Junio 1998(3886) 803-816, 

""':,======:~_:'_~~~:__ ~~~~_n~::~!.T.:!~:~~-~!lE ITrr~~l~ , : ,'t: I " 

inseparables porque los tres. hombre·Crlsto-Dios. son 

Ilguras esenciales del esquema de la razón hermenéutica 

devenida cruz hermenéutica. y luego transformada. gra

cias a la Cruz. en epifanía del Bien (Buena Nueva). 

prlmel'O pascual (Icono) y luego pentecostal (tapiz). La 

expllcltaclón del esquema permitirá percibirlo mejor. 


l· RADlOGRAFJA DE LA "SCINTILLA" (LA CUESTIÓN DEL HOMBRE) 

Se trata de percibir. con la ayuda de un texto y de 

un esquema. la evolución de la semilla divina en Itinera

rio de vida humana. de modo que todas las ramificacio

nes conveljan en el alma hasta plasmar la Identidad del 

sujeto. 


He aquí un hermoso texto de Edlth Stein. extraído 

de la IntrodUCCión de "La ciencia de la cruz': 


"No tomamos el nombre de ciencia en su sentido 
corriente: no se trata de pura teoría... Se trafa de 
una verdad bien conocida -la teología de la Cruz
pero una verdad real y operante: como semilla que 
depositada en el centro del alma crece imprimien
do en ella un sello característico y determinando 
de tal manera sus ados y omisiones. que por ellos 
se manifiesta y hace cognoscible. En este sentido 
es como puede hablarse de ciencia de los santos y 
a él nos referiremos cuando hablemos de ciencia 
de la cruz"·'. 

He aquí. en segundo término. el esquema que sinte

tiza gráficamente al texto citado retomando la cruz her

menéutica antes vista. lo que responde tanto más a 

dicho texto que, para E. Steln. la semllla divina no es 

otra que la cruz que acabará signando su nombre de 

religiosa: "Benedlcta a Sancta Cruce". Se ve así la per

fecta unidad de fondo y forma en este modo de pensar. 


l.l Cf p. 4 de Ciencia de la Cruz, Burgos, Ed. Monte Carmelo. 

1994. 
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El desarrollo del esquema se encuentra en la última 
página del artículo. 

Es lícito quizás expresar los rasgos característicos 
de esa razón. atravesada por la semilla divina a la 
sombra de la cruz (fondo) y modelándose en ella ¡forma), 
de la manera siguiente: 

al razón polifónica: es una razón abierta al di¡j!ogo 
e Impregnada de fenomenología ("esto es la verdad", 
exclama E. Steln cerrando el l!bro de la "Vida" de santa 
Teresa). Su experiencia es claramente teologal, o mística 
si se prefiere. Los pasos del diálogo son para ella los 
siguientes: de rellglosidadjudía a modernidad ¡filosofía}, 
de modernidad a fe cristiana, del cristianismo al reen
cuentro con su identidad judía (Israel) en el contexto 
político del nazismo. de Israel al paganismo moderno 
que ella asume en su misma identidad en el aconteci
miento decisivo de su muerte. sufrida también por su 
condición de alemana católica. 

bJ razón kcnótica: todo el itinerario del crecimiento. 
profundización e Irradiación de la semilla lleva el sello de 
la "kénosis" cristiana culminando en su muerte vivida 
como muerte. en Jesú". de Dios y de ella al mismo 
tiempo. Una auténtica "kénosis" del Dios cristiano de la 
Alianza. 

e) razón simbólica: a la sombra de la Cruz su pen
sar. como el de María. eclosiona como "ratio cordls" 
abierto a la Epifanía del Amor desarmado y desarmante. 
Así adquiere su verdadera Identidad, liberándose de su 
anl.iguo nombre en cl momento en que lo intercambia 
con Jesús cruciflcado (Benedlcta a Sancta Cruce) y 
expandiéndose e Irradiando a través de todo, en especial 
con el don de si deflnilívo y flnal (Imitación del que "amó 
hasta el fin"). 

raZón en fin pentecostal: esa irradiación progresi
va a través de todo el obr¡¡'f y el hacer recuerda las 
dimensiones eplfánlcas del amor de Cristo esbozadas 
por la Carta a los EfesIos: altura. profundidad. anchura. 
longitud (Ef 3. 17-19). Es dec.ir. el amor kcnótico de 

Jesús, al sellar su alma, la concentra y la expande al 
mismo tiempo, distanciándose de la mera lógica formal 
donde comprehenslón y extenSión de! concepto se opo
nen. Por eso. aunque la Epifanía definitiva del Amor se 
da en la entrega de la muerte, ella invade todo ellUnera
rio de E. Stein que involucra su intenso diálogo con la 
cultura. La razón pentecostal es. pues. cp!fánica. Ella 
deviene progresivamente englobante, ecuménica, 
autént1camente católica, y en la misma medida. escato
lógica. Hasta que, paradójicamente, logra su máxima 
expresión en el don kenótlco de si mismo por los otros. 
¿No es esto el eco de lo que Pablo. hablándonos de la 
"locura de la Cruz". nos enseña en la l' a los Corintios?... 

Dos observaciones en fin para mostrar en qué senti
do estas reflexiones encaran la cuestlón del hombre. La 
pregunta pertinente sería: ¿qué Imagen del hombre va 
saliendo del esquema sobre la "sclntllia anlmae"? To
mando como guía la frase pascaliana "el hombre pasa 
Infinitamente al hombre" puede decirse lo siguiente: 

A - Si el hombre pasa infinitamente al hombre. ello 
significa que. en el transcurso de su vida, está como 
atravesado por "relámpagos de lo Invisible" (OIga Orozeo). 
donde se alumbra y brllla la chispa (scintllia!) de lo 
Inefable (otro nombre del Infinito). Slgnlflea también que 
es posible repensar el "capax Dei" de la "potentla 
oboedienl.lalis" tradicional como actualizaeión seminal. 
progresivamente activada, de la paradOja de la Encarna
ción redentora donde convergen Transcendencia/lnma
nencia, por una parte, y Santidad/pecado ("kénosis" de 
Dios y del hombre). por otra, para lograr la salvación del 
hombre a través de su recreación. logrando el triunfo de 
la vida sobre la muerte, de la verdad sobre la mentira. de 
la itlnerancia (Vial finita sobre la pseudo-Infinitud diabó
¡¡ca. Repensar esto a fondo es tarea del teólogo que debe 
interrogarse de manera nueva sobre las relaciones entre 
gracia y naturaleza. y sobre la gracia elevante y sanante. 

En nuestra propia perspectiva baste con decir que 
la realidad de este hombre pascaliano es la que se refleja 
en las figuras de santldad antes consideradas permitlen
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do también que ciertas obras culturales que retoman los 
arquetipos salvíflcos cristianos revelen en su manera de 
pensar. decir y sentir. sorprendentes afinidades con el 
espíritu cristiano en su núcleo más íntimo, Precisamen
te en lo salvífica donde se nos acerca al máximo el 
Secreto más intimo del Misterio de Dios revelado en 
Cristo. Esta base cultural "naturalmente" cristiana per
mite crear el clima para la ulterior Epifanía de la Cruz. 
es decir para la cosecha de aquello que ha sido divina
mente sembrado. 

B - SI el hombre pasa infinitamente al hombre. y si 
el hombre va deviniendo en la linea indicada. ¿cómo se 
puede y se debe pensar su identidad en perspectiva de 
crecimiento seminal? Terreno delicado donde. sin em
bargo. parece posible decir: 

• 	primero. que la Identidad deviene. que ella es un 
camino hacia el nombre propio. una eclosión pro
!.!r<'"iva del nombre. es decir, en cristiano. que 
marchamos hacia el verdadero nacimiento al mar
char hacia la resurrección. Somos hombres re
creadoR. 

• 	segundb. que dicha identidad progresiva Impllca 
una IdentificaCión dlfereTlciada. en la medida en 
que va asumIendo dialógicamente múltiples dife
rencias (modernas. cristianas. Judías. paganas. 
en el caso de E. Steln). 

Esta maTlera de concebir el renacimiento del espíri 
tu, propia de la lógica divina de la Cruz. parece esencial 
para lo que hoy se llama "acompañamiento espiritual" 
como tarea del cristiano. En erecto. asumir las diferen
cias equivale a entrar en comunión con el olro. lo que cs 
imposible si no se tiene "el gusto de la alteridad". ¿Cómo. 
si no. apreciar cristianamente las afinidades culturales 
arriba Indicadas? ¿Cómo no llevar ese gusto de la alteri 
dad hasta percibirlo COmo base antropológica del gusto 
típicamente cristiano por la gratuidad? ¿Cómo no enten
der que esa gratuidad brilla al máximo en el acto salvífleo 
donde el don de la propia vida se enfrenta y asume el mal 

radical Iy entonces todo mal: violencia. sufrimiento y 
muerte) para entrar en él y superarlo desde adentro? 
¿Cómo no admitir, en fin. que la apertura al diálogo 
cultural en su universalidad permite quitarle t.raglcldad 
(destraglcizar o desdramatizar) al crecimiento de la iden
tidad como itinerario vital. no limitándolo a lo negatlvo 
sino abril~ndolo a la totalidad de la vida que integra a la 
muerte para triunfar de ella y se esfuerza en lo posible 
de atestiguarlo a través de sus expresiones más signifi
cativas? Lo que puede resumirse diciendo que nadie 
hace verdadero don de su vida (entrega de si mismo) si es 
incapaz de amar la vida creatlvamente. Donde esto se da 
está prescnte la ·scinlilla" marcada por el Amor de la 
Cruz. 

Il- El.. ICONO DE:G CORDE:RO (AGNUS DECI): LA CUESTIÓN DE 

CRISTO 

Mis referencias teológicas mentales se refieren en 
este punto al pensamiento y al lenguaje cristológico 
anseImlano que me permiten contemplar mejor la frase 
de san Juan en el cap. 19. 37: "Mirarán al que han 
traspasado... "". Ellas estarán presentes. aun sin ser 
citadas. en el desarrollo de dos aspectos: ante todo, 
considerar el icono de la Cruz como centro de la cruz 
hermenéutica, Gracias a la sangre del Cordero sacrifica
do. el icono adquiere. en perspectlva bíblica. un Incon
fundible acento nupcial. Se trata de las bodas del Corde
ro. En segundo término. se pasará del icono a lals) 
iconografía(s) cultural(es) del Cordero. entre las que 
podemos incluir. de acuerdo a mI propia lectura. la 
película "Titanic" a la que antes aludí. Una vez más. la 
reflexión sobre la santidad se obJetivlza a través de las 
obras en la medida en que también ellas. a su manera. 
llevan el signo de lo santo cristiano, de lo salvífico. 

~4 Ver mi estudio San Anselmo: cua.tro lenguqJes crtstológícos. en 
"'Presente y futuro de la teología en Argentina" {Homenaje a Lucio 
Geral. Ss. As.• Paulina•. 1997.348-368. 
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A - Epifanla de la Cruz como "Buena Nueoa" 

¿Qué se manifiesta en la visión del crucificado a la 
que nos invita Jn 19?: primer aspecto por considerar. 

Es la Epifanía del Amor como Bien único y necesario 
(el 'unum necessarlum" del Evangelio). magníficamente 
expresado por el mismo Juan en su P cpístola. cap. 4. 
7- JO. Para decirlo en términos más técnicos. conviene 
agregar primero quc ahí se verifica cn Su plenitud "emi
nente" el principio metafísico: "Bonum est dlffuslvum 
suj". teniendo en cuenta que en la Cruz brilla el 'Summum 
Bonum" en el acto 'summe dlffusivurn sul'. Cristo es. 
como sabemos. el Hijo muy amado en quien el Padre 
tiene todas sus complacencias. y las tiene precisamente 
porque Él es quien cumple perfectamente. y libremente 
(sponte~ con plena entrega). la voluntad "salvífica" del 
Padrc. En segundo término. traduciendo dicho principio 
gracias al ritmo de pensamiento anselmlano formalizado 
en el Nombre divino del 'Prosloglon" (Id qua malus 
cogitari nequit: cap. 2)), puede perclblrse que el Amor 
revelado en la Cruz es el "Id", y el "Summum Bonum". y 
que él es "summe diffuslvum" en cuanto, primero, es 
"qua malus cogitar! nequit". no sc pucde ir más allá de él 
(en términos' biblícos. no se nos ha dado "otro Nombre" 
en el que podamos salvarnos: Hech 4, 12). Y segundo. en 
cuanto es "malus quam cogltari possit" (Pe cap. 15). vale 
decir en cuanto desborda siempre más cuanto podamos 
pensar y decir de él (en términos bíblicos, la 'sobreeml
nente ciencia del amor dc Cristo" debe ser explorada en 
su altura, profundidad. anchura y longitud: Ef 3, 14-21. 
Poética manera de decir que ella es inagotable). -En 
este punto. a mi entender. se alcan7.a el centro de la fe 
teologal. y por tanto también de la reflexión sobre la fe 
cristiana, porque ahí Se alcanza el núcleo de la revela
ción de la Buena Nueva. 

Después del qué, el Cómo: ¿cómo pensar esa visión 
eplfánlca? Lo que se dirá a continuación preludia a lo 
que luego se afirmará sobre el tapiz del Dios de la 
Alianza. Además, al abrirse al Dios uni-trino de la Eco
nomía salvifica. se indica claramente que el núcleo leónica 

de la fe cristiana es Inseparable y desborda espontánea
mente en la revelación de la Trinidad como comunión de 
la Santidad desplegada en comunión de los santos. En 
términos más sencillos, que el centro mismo de la teolo
gía de la fe incluye la Caridad. o mejor, que la Caridad 
integra y da sentido a la fe teologal (la cual. por eso 
mismo, debe ser viva y no muerta. informe). 

Pensar la visión epifánica a la que nos invita Ef 3 
lleva a trazar un esquema de tipo circular donde cabe 
señalar con particular atención tres aspectos: 

un horizonte de alegría salvífica cuya fuente es el 
Padre en diálogo de Alianza, de recreación y de 
Perdón, con el HijO y el Espíritu. 

la centralidad del Cordero en la parte superior del 
círculo: triple expresión del Amor afectivo. efecti
vO y eficaz (por el Don del espíritu) a través de su 
aspecto desarmado en el que se funda su poder 
salvífica de desarmar la llbertad del pecador, 
Desarmante porque desarmado. 

el semicírculo Inferior muestra la obra del Espíri
tu derramado en perspectiva económica: dentro 
de la comunión de los santos deben pensarse las 
figuras de santidad y las afinidades salviflcas. sin 
olvidar ni la profundidad antropológica y kenótica 
de la 'seintilla" ni su desbordante extensión 
ecuménica gracias a la cual la voluntad salvífica 
divina aparezca realmente universal. y católica y 
cseatológica. abarcando el ya y el todavía no. 

B La i.conografla cultural del CorderO. 

Se trata de poner de relieve en elcrtas obras cultu
1'ales. contemporáneas o no. la misma manera de pensar 
que se manifiesta en la Buena Nueva cristiana cuyo 
centro. como se ha vlslo, está ocupado por el Icono de la 
Cruz como epifanía del Amor desarmado y desarmante. 
La Epifanía de la Cnlz se revela así como epifanía del 
Bien que la humanidad desea, buscándolo bajo los ras
gos salvífica s cristianos. 
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Para agregar algunos ejemplos al ya citado caso de 
"Titanlc" baste citar, entre los más preclaros, el de 
Mozart que, como ha mostrado F, Ortega en su hennoso 
libro "Beauté et révélatlon chez Mozart" (Cerf. J998) 
cuya tapa reproduce precisamente la figura del Cordero, 
resuelve la intriga de una ópera "giocosa" como "Las 
bodas de Fígaro' en la figura del perdón de la Condesa a 
su marido. Es la culminación de un Itinerario kenótico 
donde humillación y fraternidad se dan la mano, eleván
dose la acción, gracias a una música sublime, hasta 
niveles Insospechados de espiritualidad. También ahí se 
produce una verdadera "alquimia" de la realidad cotidia, 
na. Otro lanto, y quizá más, podría decirse de "La 
c1emenza di Tito', último eslabón del genio operístleo de 
Mozart. donde el espectador-oyente asiste, gracias a la 
presencia del emperador Tito, a la "kénosis" de la misma 
divinidad como Instrumento de un perdón amoroso sin 
límites. Más cerca de nosotros, hoy mismo precisamente 
ya que el mm se está pasando en Buenos Aires. "Las alas 
de la paloma" muestra en su resolución una escena que 
condensa pl"áctlcamente cuanto estamos diciendo. La 
figura de una Inocente que muere y perdona por amor 
las heridas que se le han Infligido a su corazón amante" 
(amor desarinado), produce instantáneamente la Con
versión del ofensor que, en el mismo acto, descubre la 
existencia de la Vida del espíritu más allá de la pura 
corporeidad y del amor sensual (sclntilla), y al mismo 

)~. j 	 tiempo se enamora de quien lo ama de esa manera tan 
Infinitamente gratuita (amor desarmanteJ. Para quien 
sabe ver, dicha escena tiene pleno derecho a Integrarse 
en una Iconografía contemporánea del Cordero. 

No creo necesario repetir la importancia pastoral 
que esto tiene para un diálogo serlo e Inteligente entre fe 
y cultura. Lo que en un comienzo se percibió como 
reflexión a ras de la experiencia misma (actus slgnatus 
1/2). se puede ahora considerar como Integrado en la 
reflexión ulterior sobre el estatuto epistemológico de la 
razón cristiana (actus slgnatus 3). 
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UI - EL TAPIZ DEL DIOS DE LA ALIANZA: LA CUF:Sl1ÓN DE 

DIOS 

Como antes se adelantó, el Icono de la Cruz se 
integra en el tapiz (o mosaico) del Dios unl-trlno que lo 
Incluye y lo desborda, El tapiz, de forma circular, perfec
ciona y completa la figura de la cruz hermenéutica, 
siguiendo el moVimiento de la "fldes quae" cuya "racio
nalidad" está expresada en el "Iogos crucis' (1 Cor 1) y se 
abre a la lógica del Amor salvífica trinitario. No dejaría 
de ser útil tener aquí presente en el espíritu la Imagen 
del famoso Icono de Roublev. 

Más exactamente puede decirse que la razón her
menéutica. consciente de ser una cruz hermenéutica en 
su misma forma, manifiesta al mismo "lagos crucis' 
como su sello y su referencia "objetivas" que no es sino la 
misma manera de pensar de Cristo asumida en la "fides 
qua": es el don de la Lógica divina. Asimismo, el icono de 
la Cruz (el Cordero) no es sino la epifanía de la "lógica del 
Amor divino", desarmado y desarmante, con el que el 
Dios unl-trlno de la Alian7.3 desea. en el Hijo, salvar a la 
humanidad caída, y en el Espíritu, recrearla como el 
Cuerpo de su Hijo, slcndo el Padre la Fuente primera y el 
Horizonte de Alegría eterna de ese torrente de Vida divina 
en expansión. Es la lógica del Don divino. 

e - A MANERA DE PROLoNGACIÓN 

SI nuestra intuición es certera las reflexiones prece
dentes constituyen una especie de Teología Moral Fun
damental Teologal. Impostada sobre el movimiento de la 
"fides qua', la cual. partiendo del modo de pensar expe
rimentalmente la actividad de la fe teologal en todo 
hombre venido a este mundo e Iluminado por el Verbo 
(eL Prólogo de Juan). conduce la reflexión moral a una 
serie de aperturas que son otras tantas profundI7.3clones. 
Tres son las principales que responden a las tres cues
tiones arriba enumeradas, 
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paso de la "fides qua" a la "fides quae", repensan

do el Dios de la dogmática en la perspectiva eco

nómico-salvífica del Dios-Amor revelado en la Cruz. 

Es propio de una moral teologal. 


- paso de la "fides qua" " la aproximación más 
precisa a 10 contingente. Examina los temas con
cretos y prácticos con rigor y libertad en la linea ;í 
neotestamentarla de la Ley Nueva. Ley del Espíri  rtu, del amor mutuo y de la libertad. La clásica 
moral de la conciencia se transforma en el arte de 
amar con justeza y rectitud. Es una actualización !, 
de la doctrina de la caridad como "forma de las " virtudes". 
paso de la °fides qua" a su base o infraestructura 
antropológica. En la perspectiva de una reflexIón 
raelonal sobre los Ideales humanos se trata de 
percibir cómo. también aquí, la caridad dcviene 
"forma de los ideales" asumiéndolos y penetrán
dolos de dos maneras: unificando la pluralidad de 
ideales. y profundizando la intensidad de cada 
ideal. También aquí extcnsión y comprehensión 
van juntas. contrariamente a la lógica formal. 
logrando' que la clásica moral de la prudencia se 
vaya transformando en un arte espiritual de vivir 
dondc la calidad "Idcalista' del hombre sea deter
minante para ir modelando su carácter "moral". 
Se trata de tomar en serio y a fondo el tema de la 
"scintilla·. indispensable a una pastoral del acom
pañamiento espiritual. 

(1) HACIA EL DOGMA 

No es de extrañar que la "fldes qua" examinada en 
esta perspectiva conduzca a repcnsar la "Ildes quae". En 
efecto. de la "sclntllla" (u hombre divini7,ado) por medio 
del icono de la Cruz (el hombre-Dios-Cordero) se llega a 
la Trinidad Económica. Dios de la A1ian7,á salvífica. Es 
exactamente el término del Itinerario que aquí se ha 
seguido. Lo que equivale a decir que la Teología Moral 

abre cl camino para repensar en término nuevos la 
Dogmática. Lo que importa subrayar es que. sin entrar 
en terrenos que no le competen. la Moral invierte la 
perspectiva habitual teológica (¡cuando ella existe!) de 
depender de la Teología Dogmática. en lodo caso. de 
suponerla como prolegómeno. El proceso debería ser 
cxactamente el contrario. La unidad de las tres cuestio
nes. hombrc-Cristo-Dios. exige el respeto de la 
progreslvidad y del orden de la reflexión. Talla dinámica 
teologal del movimiento de pensamiento según la "fides 
qua", 

(2) HACIA LAS VIIlWDES MORALES 

En cste ámbito. donde deben dialogar con inteligen
cia evangélica la E':conomia salvífica y la Tradición de las 
iglesias. se pueden encarar las diferentcs temáticas par
ticulares que Interesan hoy al hombre y. por eso. deben 
interesar a los moralistas.. (tanto teólogos como filósofos 
abiertos al problema ético: Cf. la entrevista a P. Rlcocur. 
Lo NacíOn. 21.06.98). Es el ámbito de la búsqueda de 
sentido humano en la vla de la solidaridad socio-polit!
co-económlca y cultural. Equivaldría a desplegar en un 
contexto nuevo. como antes se dijo. la tradicional doctri 
na de la caridad "forma de todas las virtudes'. conside
rándolas antes que nada como las múltiples formas de 
respuesta que el hombre va ofreciendo en la historia a la 
solicitación preveniente del Espíritu de Crtsto. 

Cito aquí esquemáticamente algunos puntos que 
han sido dialogados en la Cátedra de Moral de la Facul
tad de Teología. Distinguiendo el corto y el largo plazo se 
pueden cnumerar los siguientes temas: 

- a corto plazo: sexualidad y amor (la vida), ciencia 
y razón (la bioétical. Justicia y poder (la globaliza
ción). ecología (un mundo habitable). 

- a largo plazo: en perspectiva más amplia esos 
mismos temas ponen en juego lo siguiente: 
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• 	la moral cristiana en la cultura post-moderna. 

es decir el anunCio de la Buena Nueva en un 
mundo secularizado. lo que requiere Ir más a 
fondo en la relaciones entre modernidad y 
cristianismo. 

• 	el retorno de lo religioso como reacción contra 
una racionalidad centrada en lo científico y lo 
meta físico. 

• 	la vigencia de una moral teologal-espiritual 
corno postura de encamación en este mundo 
soclo-económlno-político y cultural. 

• 	la articulación de la universalldad de la Buena 
Nueva con el carácter planetario de los proble
mas que Interesan a todos los hombres y a 
todo el hombre. 

Asumir estas temáticas es Indispensable y urgente. ~ 
Lo que se ha tratado de mostrar aquí es que todo eso. so 
pena de ser inoperante o Insuficiente. supone una tarea li 
preliminar a la cual precisamente nos hemos. bien o A~ ,
mal. abocado: r 

- af necesidad de un diálogo íntimo entre fe y 
cultura como exigencia de una búsqueda solidaria de la 
verdad "salvífica" del hombre. 

- bl el ejercicio concreto de dicho diálogo por parte ¡ 
de cada uno en su propio ámbito. 

; 
- el examinar qué tipo de "racionalidad" condiciona !' 

dicho diálogo 

- df reconocer la necesidad y la urgencia de un ., 
cambio de mirada en la reflexión: apertura hacia una 
ética teologal. o si se preflere. una Moral Teologal Fun
damental. Nuestra proposición es sólo un ensayo posible 
en esa dirección. 

Me permito únicamente Insistir. al terminar este 
párrafo. en la unidad de los euat.ro puntos: al y b/. por 
una parte. uniendo la experiencia del diálogo cultural y iel ejercicio concreto y personal del mismo. subrayan el 
carácter cultural de la experiencia teologal. Por otra I 
180 	 ·1 

parte. cl y di. ocupándose del tipo de racionalidad y del 
cambio de mirada. ponen de relieve el estatuto 
epistemológico teologal de esta reflexión. Como se recor
dará. experiencia y epistemología han sIdo los grandes 
rubros de este ensayo. 

(3) HACIA UNA FILOSOFfA DE LOS IDEALES HUMANOS 

Bien desarrollado. cosa aquí imposible. este aspecto 
manifestaría más expresamente que la Moral es un arte 
de vivir. y de saber vivir humanamente. Se art.lcularian 
mutuamente la centralidad d" la Caridad y el sentido de 
lo humano. apareciendo en este caso el amor cristiano 
como la "forma de los Ideales humanos" y el Instinto 
prudencial como el arte de regularlos en la vida concre
ta. Me limito a citar aquí nuevamente el librIto referido a 
Glullnl. Su autor termina la breve Introducción prelimi
nar con estas palabras: "De él (Giulinil. hombre verdade
ro y coherente. sólo se puede aprender. También a vivir" 
Ip. 7). Al terminar la lectura es Imperativo afirmar que el 
centro de esa coherencia vital es el Amor. Aflrmaclones 
explícitas lo rubrican a menudo. 

D - A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Conviene volver al planteo Inicial. La cuestiones 
esenciales eran: ¿qué IgleSia queremos para el siglo XXI? 
¿En qué medida la renovación de la· Teología Moral 
puede ayudar a la Nueva Evangelización? SI es lícito 
responder brevemente yo diría. a la primera cuestión. 
que se quiere una Iglesia que cante las maravillas de 
Olas propias de la Buena Nueva. en un lenguaje accesi
ble a la cultura contemporánea. Un Iglesia pcntecostal. 
A la segunda pregunta yo respondería subrayando la 
urgencia de una reflexión que. modelada en la práctica 
del diálogo cultural, hunda sus raíces en la riqueza de la 
más amplia experiencia. detectando simultáneamente 
las sem!\las del Verbo, los signos de los tiempos y la 
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"sclntllla anlmae" de cada hombre. Quizá. de ese modo. 
la Teología Moral Teologal encuentre sus fundamcntos 
como una Fenomenología del Espíritu. Es al menos un 
sueño que importa no descartar. Como consecuencia se 
seguiría una Iglesia empeñada antes en detectar y cose
char esas maravillas sembradas por el Espíritu que en 
aleccionar a los "otros" sin discernir suficientemente. 
gracias a un trabajo de conversión. lo que en sí misma es 
verdadero fruto del Espíritu. Esa parece ser la orienta
ción que Juan Pablo \1 señala a los cristianos en su carta 
"Tertio Millennlo Adveniente". 

En cualquier hipóteSiS, de las reflexiones preceden
tes es legítimo concluir que la renovación profunda de la 
Teología Moral. al acentuar el aspecto teologal (que su
braya y unifica las cuestiones del hombre. de Cristo y de 
Dios), el experimental (como vlvencla de la "lides qua") y 
el dialógiCO (en el ámbito de la cultura). configura una 
teología del acompañamiento espiritual de los hombres 
que hay que evangelizar. encontrándolos en su lugar 
particular y su tiempo propio, para ir haciéndolos des
cubrir libremente, en lo que ya hacen y obran, la presen
cia secreta pero real del Misterio cristiano de "salva
ción". Aquello que estaba oculto desde todos los tiempos 
y que se reveló en Jesús crucificado. En este punto del 
encucntro se debe estar preparado para "dar razones de 
nuestra esperanza" (1 Petr. 3, 15). Pero para que ese 
diálogo resulte posible y fecundo es necesario entrar 
decididamente en el mundo de la cultura. Cada uno de 
acuerdo a su llamado. a sus Inclinaciones y sus cualida
des, de acuerdo a su propia "seint!lla animae" trabajada 
Singularmente por la gracia. Habiéndose esforzado. de 
antemano y personalmente. por practicar uno mismo 
ese diálogo entre fe y cultura a manera de antesala o 
precedente del diálogo consiguiente con "el otro", que 
debe enriquecer y llevar a su plenitud la propia experien
cia de la fe. Es decir. siendo evangelizados en el mismo 
momento en que evangelizarnos. 

Nada mejor que terminar este ensayo citando a l 
la letra al Cardenal Martlni. que muy bien podría ubicar- JI 

! 

se entre las figuras contemporáneas <Ir santidad cristia
na: 

"Si se conoce verdaderamente la tradición católica. 
con toda la riqueza de los Padres. de los grandes 
espirituales de la Edad media. de la modernidad. 
todas las grandes escuelas de espiritualidad, se está 
en medida de dialogar con las otras confesIones (yI 
o rcllglones) recibiendo mucho de nuevo e Integrán
dolo. Si. al contrario. se tiene una idea muy limitada 
del catolicismo, se hace un diálogo que yuxtapone 
elementos dispares. sin alma. y se pierde lo que 
había en el origen... La gran alegría de lo que se ha 
recibido y se posec es tan grande que puede ser 
eomunlcada e intercambiada sin temor... 

Uno se encierra en si porque la Inteligencia no está 
llena de riqueza. La inteligencia no se basta a sí misma 
si falta la sabiduría evangélica. Es una sabiduría que se 
extiende espontáneamente. se comunica, quiere entrar 
en comunión, quiCE'C conocer otras cosas. se sorprende 
de v(:r otras bellezas. las compara con gusto con lo que 
ella tiene. las pone en conjunto"";. 

Conclusión perfecta de cuanto se lleva dicho. sólo 
queda agregar: "Amén". 

15 Cf Le soujJ1e de l'Esprit. En.tretien aDec le Cardinal Martin! (por 
H, MadeHnl. Études, rnai 1998, 649-650. 
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