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Juan Carlos Scannone SJ 
l. Completamos la tarea editorial de nuestra gestión durante este trie

nio 2001-2004 en la Sociedad Argentina de Teología (SAT) con el libro co
rrespondiente a la XXII Semana Argentina de Teología. La crisis argenti
na: ensayos de interpretación y discernimiento a la luz de la fe prosigue

¡' una línea de reflexión expuesta en los dos libros anteriores, que intentaron 

1\\ iluminar teológicamente la compleja realidad nacional e internacional. 

1 En la Asamblea ele Socios de la SAT realizada en 2000 se expresó 
1 1 
1	 

una voluntad mayoritaria de concentrar la reflexión durante esta etapa en 
torno a la crisis inédita de nuestra Patria, sin abandonar otras cuestiones. 
En ese contexto se fijaron los temas de los encuentros y sus respectivos li

'\'1 bros: el de la XX Semana, De la esperanza a la solidaridad; el de la XXI 
1 

Semana, Religión, justicia y paz. La Argentina y el mundo. La diversidad 
de los autores y la riqueza de sus enfoques ofrecen elementos para desa

11 1 

li l rrollar el servicio teológico en las actuales circunstancias históricas. De 
!II este modo la SAT ha querido acompañar la dramática situación que ha su
'1\ frido nuestro país desde 2001 hasta 2003. 
1, 

" Este libro continúa con un ejercicio intelectual iniciado en la obra 
anterior, cuya segunda parte estaba dedicada a La realidad argentina: si

11 
1 

1
1 tuación y lectura teológica-pastoral. l La necesidad de comprender lo que 
1, ha estado sucediendo en el país nos llevó a prolongar esa línea de refle

xión con un discernimiento teologal y una interpretación teológica de la 
realidad. Ese esfuerzo es necesario para "pasar del deseo de ser Nación a 
construir la Nación que queremos", y "estimular el sentido del bien co

l, AA.VV., "/.<1 r<,,,/icl,,d t/I'R<'/Itlnll,' Sillli/(·it!n y lectura t(!"/¡;¡?'¡'('a-pastoral ", en SOCIEDAll 

AIt(;F.N IINA /JI: Tml.< )(;IA, 1!<,li¡;iríll, jI/si/da y J>tI=. /./1 Ar¡;el/linll y "1 m/l/U/'" San Benito, BII"II<l~ 
Aire" l(}O.l, IfU-1 KII, 

11 



mún para lograr el bien de todos. De un modo preferencial, el biel/ di' Il/.\ 

personas más pobres y empobrecidas".2 

La XXII Semana Argentina de Teología, celebrada en La Falda del 

14 al 17 de julio de 2003, reunió a setenta participantes de distintos luga

res, instituciones, disciplinas, generaciones y estilos. Compartimos una re

flexión seria y un diálogo fecundo, en un clima espiritual e intelectual cor

dial, impregnado de espíritu de fe, sentido de Iglesia, trabajo responsable, 
colaboración interdisciplinar y amor a nuestro pueblo. Las exposiciones 
orales y su expresión en estas colaboraciones escritas son responsabilidad 

exclusiva de sus autores, y manifiestan el intercambio teológico que se vi

ve en la SAT con libertad, respeto y comunión. 

2. El tema de la Semana fue analizado por muchos participqntes y 

con varias dinámicas. Como no se ha podido incluir todo el material pre

parado y elaborado en las distintas instancias de trabajo, 'se resume aquí el 

itinerario del encuentro y el contenido del libro. 

La primera parte del volumen recoge el panel interdisciplinar sobre 

La crisis argentina: diagnóstico y perspectivas desde las Ciencias Socia
les. Aquí se comparten, con una mirada plural, aportes de tres laicos espe

cialistas en política, sociología y economía, que representan tres grupos de 

investigación interdisciplinar en el ámbito de la Doctrina Social de la Igle
sia. El Dr. Daniel Garda Delgado, del Grupo interdisciplinar de pensa
miento social Gerardo Farrell, considera la realidad bajo el binomio Cri
sis y reconstrucción; el Dr. Carlos Kesman, del Equipo lnterdisciplinario 
de Análisis de la Realidad de la Universidad Católica de Córdoba, se cen

tra en el tema común Diagnóstico y perspectivas de la crisis argentina; el 

Dr. Alberto Rubio, del Programa de investigación interdisciplinar sobre 
la Deuda social argentina del Departamento de Investigación Institucio

nal de la Universidad Católica Argentina, sintetiza aportes de aquel en La 
otra deuda. Una mirada al problema de la Deuda social argentina. 

La segunda parte contiene los aportes para el discernimiento del pa
nel bíblico, tomados del Antiguo y el Nuevo Testamento. Cinco profeso

res del área bíblica de la SAT, coordinada por Mons. Lic. Luis Rivas, ex

pusieron sobre Las comunidades bíblicas ante distintas las crisis históri
cas. Los autores y sus trabajos son: Pbro. Lic. Damián Nannini: El exilio 
de Judá. Aportes para una lectura teológica de la crisis; Pbro. Lic. José 

Luis Gergolet: La interpretación de los signos de los tiempos: Subsidio 

2. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, La Nación que queremos, 28/912002, ns. 5 y 7. Cf. 

C. M. GALL!, "¿Queremos ser nación o qué nación queremos ser", Criterio 229D (2004) 36-42. 

para la lectura de la crisis argentina, Un estudio de Lc 12,54-59; R. P. 

Lic. Fernando Albistur SI: El Apocalipsis, interpretación profética de la 
historia; R. P. Dr. Gabriel Nápo!e OP: Reconstruir la comunidad. Aportes 
bíblicos para una lectura de nuestra realidad; y Lic. Claudia Mendoza: 
"Rechaza en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas" (l Tim 
4,7). A propósito de la conducta exigida a las mujeres en las cartas llama
das 'pastora/es '. 

La tercera parte reproduce la ponencia sistemática a cargo de la 
Dra. Virgina Azcuy: Reflexiones abiertas sobre la crisis-país. Pensar pen
sándonos: aportes teológico-sociales. Traza una lectura de la crisis y la 

pobreza desde la teología sistemática y en perspectiva interdisciplinar. 

Con esta exposición se inició el trabajo por grupos para hacer un discerni

miento teológico comunitario cuyos subtemas se mencionan más abajo. 

La cuarta parte comunica otros tres ensayos de lectura de la crisis 
brindados en el panel moral y pastoral. El Pbro. Dr. Alejandro Llorente 

medita sobre El 'hamo oeconomicus', reedición del misterio de la envidia; 
el Pbro. Dr. Víctor Fernández analiza las nuevas líneas pastorales de la 

Conferencia Episcopal Argentina en el estudio La radicalidad de la pro
puesta social del Evangelio en 'Navega mar adentro'; y el R. P. Dr. Gerar

do Ramos SCJ esboza sus Notas para una pastoral social en la Argentina. 

Para favorecer una reflexión compartida en torno a un tema tan cru

cial se incorporaron nuevas formas de trabajo. Dos instancias participati

vas ayudaron a crear un espacio comunitario de elaboración teológica. a) 

La Comisión de Seguimiento y Síntesis, formada por la Hna. Lic. Viviana 
Sisack, el Pbro. Dr. Marcelo González, el Pbro. Dr. Marcelo Treja, y el 

Pbro. Lic. Pablo Etchepareborda, registró y sintetizó transversalmente 

aportes de exposiciones y debates, y propuso una visión de conjunto de lo 

caminado. Su síntesis se organizó sobre tres ejes, orientados a relevar: 1) 

temas emergentes, núcleos, nudos, cuestiones, constantes, conflictos; 2) 

corrientes de interpretación y di.\cernimiento ofrecidas por los participan

tes y grupos; 3) ausencias y silencios. El trabajo se comunicó al final del 
encuentro y siguió con un debate abierto que ayudó a una síntesis general. 

b) El Discernimiento grupal e intedisciplinar a la luz de lafe se rea

lizó en ocho grupos. Nombramos sólo sus temas -formulados deliberada

mente en forma de binomios para discernir luces y sombras- y sus coor
dinadores: 1) Fragmentación - creación y recreación de vínculos y espa

cios, Lic. Gabriela Di Renzo; 2) Exclusión - Inclusión, Fray Lic. Luis 

Scozzill<l OFM; 3) Desempleo - Cultura del trabajo, Pbro. Dr. Alejandro 

Uorcntc; 4) Identidad -Integración, R. P. Dr. Gemrdo Ramos SCJ; 5) Ciu

dad'lIIía y participación - dclcgad(ín, clientclislllo e indiferencia, Pbro. Dr. 
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Gustavo Irrazábal; 6-7) Bien común - Intereses particulares y Responsabi
lidad social- corrupción, R. P. Dr. Miguel Yáñez SI; 8) La religiosidad po
pular ante la crisis: fortalezas y debilidades, Pbro. Lic. Jorge Blunda. Pa
ra ayudar la tarea grupal se dieron dos breves subsidios con criterios teó
ricos, que se publican al final: Aportes para la interpretación teológica de 
los signos de los tiempos, del Pbro. Dr. Carlos M. Galli; Notas sobre la 
metodología de discernimiento de la realidad histórica, del R. P. Dr. Juan 
C. Scannone SI. Cada grupo intentó leer la crisis desde un aspecto especí

fico; ensayó una interpretación teologal y teológica; y propuso líneas de 
acción pastoral a nivel personal y social. Las conclusiones fueron expues
tas en un plenario. Agradecemos los aportes de todos, especialmente de los 

que elaboraron y enviaron luego sus conclusiones. Lamentamos no poder 

incorporarlas aquí por falta de espacio. 

3. Nos alegra presentar una obra que contiene catorce aportes para 
ayudar a interpretar y discernir la crisis de vínculos sociales y valores mo
rales que sufre nuestra patria, ofreciendo ensayos de un pensamiento ilu
minado por la fe que fueron preparados por catorce argentinos. De esta 
forma queremos responder a la reciente exhortación episcopal: 

"Hoy decimos a todos que no sólo «queremos ser Nación» sino que ne

cesitamos ser Nación, «cuya identidad sea la pasión por la verdad y el 

compromiso por el bien común». Lo necesitamos pam que todos los 

argentinos sin exclusión alguna podamos vivir nuestra dignidad de hi

jos de Dios y para insertamos en una sana y fraterna convivencia con 

todas las naciones del mundo".3 

Damos gracias a Dios por poder editar nuestro libro, a pesar de las 
restricciones propias de un tiempo difícil, en la serie de publicaciones ca
si ininterrumpida de las últimas dieciséis semanas de teología. Éste es un 
modo de concretar el propósito que en 1970 animó la convocatoria a la 
Primera Semana Argentina de Teología, en el seno de la cual nació la 
SAT: "promover y valorar el pensamiento teológico naciOJIaI".4 Agrade
cemos especialmente a los autores y editores, y a todos los que aportaron 
durante la Semana 2003 a realizar un trabajo teológico solidario, que sur
ge de un generoso intercambio de dones. Así vamos gestando juntos un 

, 3. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Necesitamos ser Nación, 15/5/2004, n. 7. 
4. COMISiÓN EPISCOPAL DE FE y ECUMENISMO, "Primera Semana Argentina de Teología. 

Convocatoria", Teología 17 (1970) 70. 

pensamiento teológico que, en la comunión de lafe, esperanza y amor de 
la Iglesia universal, sea hecho en, desde y para la Argentina. 

Al escribir el día dedicado a celebrar la Solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, concluimos con párrafos de la Oración del XO Congreso 
Eucarístico Nacional, para que la ratio teológica ante la crisis nacional 
expresada en este libro se vuelva oratio eucarística por nuestro pueblo. 

"Padre Dios, que nos diste a tu Hijo Jesús, para que su presencia 
eucarísticafuera el alimento de los valores que nos identifican como pue
blo. Que el décimo Congreso Eucarístico Nacional, a celebrarse en Co
rrientes, sea el acontecimiento de gracia que nos devuelva a Jesús como 
autor de nuestra fe y de nuestro compromiso ciudadano ... Que su Eucaris
tía ocupe el corazón del pueblo argentino e inspire sus proyectos y espe
ranzas. Te pedimos, Padre, que Jesús Sacramentado aliente nuestro gesto 
fraterno de partir el pan y nos otorgue su paz. Amén. ¡Tierna Madre de 
¡tatí, ruega por nosotros!" 

CARLOS MARÍA GALLI - PRESIDENTE 

SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA 

l3/612004 - SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI 

14 15
• 


I 



PRIMERA PARTE 

Panel Interdisciplinar 
«La crisis argentina: 

Diagnóstico y perspectivas desde 
las Ciencias Sociales» 
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CRISIS Y RECONSTRUCCIÓNI 

Daniel García Delgado 

Quiero expresar mi agradecimiento por la invitación, en particular 
por estar en un panel con tan prestigiosos colegas que están analizando la 
problemática de la crisis y sus respuestas desde la perspectiva del Magis
terio Social, en términos de 'la deuda social' en el caso de la UCA (Dr. Ru
bio); y desde la perspectiva de la macroeconomía mas conveniente en re
lación con la equidad social de la UCC (Dr. Kessman). Y, también honra
do, por poder estar en este encuentro tan fraterno de teólogos y teólogas y, 
a su vez, de mucho nivel. 

Bien, desde el Grupo Farrell, donde gran parte de estas reflexiones 
se elaboraron vaya encarar el tema desde tres puntos muy breves: 1. La 
caracterización de la Crisis; 2. De la etapa de reconstrucción que se inicia; 
y 3. Señalar cuál sería a nuestro juicio el posicionamiento o rol de la Igle
sia respecto de esta compleja, difícil pero a la vez, fascinante etapa que en
cara Argentina para lograr la nación que deseamos. 

1. La crisis 

1, E121 de diciembre del 2001 ha quedado en la memoria colectiva co

1\1\ 
mo el emergente de una crisis inédita. En efecto, la movilización de gran 

'.11 parte de la población ante a la incautación de depósitos, la depresión eco
11:: 

nómica, la creciente pobreza, los saqueos, el aumento de la desprotección 
1'111 
1 

.1 
y de la fragmentación social, en síntesis, la explosión de una angustia re

' , 
1'1' ferida tanto al presente como al futuro, frente a la incapacidad para dar mÍ

'111 l. (i ..llpo IlIlL'rdisdplillnr de I'"nsnmicnlu Social (icrurdo Furrel!. 
¡~: 
"1 ti, 

j 
, 
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nimas respuestas de parte del gobierno del Presidente Fernando de la Rua, 
operó al modo de un punto histórico de quiebre en el contexto de la crisis 

más importante de la historia argentina. Una crisis inédita, sea por la pro

fundidad de la pobreza generalizada, por afectar al unísono a todos los 
subsistemas de la relación Estado-sociedad (legitimidad, acumulación, in
tegración, identidad), o porque no reconocía garantes internos, partidos, 

movimientos, dirigentes ni relatos a los cuales recurrir. Como Jo señalara 
el Diálogo Argentino en aquel momento: "La inédita crisis argentina, que 

ha erosionado la legitimidad pública y privada, es tan grave y de tal natu

raleza que la convivencia y la democracia se encuentran seriamente ame
nazadas. Esta crisis incluye cuatro años de recesión, desempleo sin prece

dentes, aumento incesante de la pobreza, la indigencia y la exclusión so
cial, problemas crónicos de las finanzas públicas, una extendida ruptura de 

la seguridad jurídica y la pérdida completa del sentido de lo público y del 

bien común." (Diálogo Argentino, 2002). 
Si todos estos momentos críticos son ejemplos de una sociedad que 

ha padecido conflictos y discontinuidades significativas a lo largo de su 

historia,2 queda sin embargo la impresión de que esos tropiezos se quedan 

cortos en comparación con lo vivido a fines del 2001, porque en este últi
mo, por primera vez, se sintió que se ponía en cuestión la viabilidad mis

ma de la nación. Su carácter sistémico esta relacionado a que en el mo
mento del derrumbe todas las dimensiones de la relación Estado-sociedad 
quedaron cuestionadas, así como la inserción internacional. Es decir, tan

to la soberanía interna como la externa quedaban suspendidas, por el cues
tionamiento de la sociedad a la dirigencia ("que se vayan todos") y por el 
default y el riesgo de una ruptura total con los organismos multilaterales 

("salirse del mundo"). En lo económico, el estancamiento que se había ini

ciado en 1998 devenía, a partir de mediados del 2001 -plan Déficit Cero 
de Cavallo y luego "el corralito", en un capitalismo sin crédito interno ni 

externo-, en una depresión económica que no se sabia como se haría para 
salir. En lo social, aumentaban la desigualdad y la pobreza, la fractura so
cial por donde se colaban la violencia y la inseguridad. Y en lo cultural, se 
esparcía un notorio pesimismo sobre nuestra viabilidad, por una visión 

mediática muy degradada sobre nuestra peiformance como nación. 
A todo ello, aumentando el carácter inédito de la situación, se suma

ba la ausencia de ayuda y, más aún, una voluntad explícita de "castigo" de 

parte de los organismos multilaterales -en particular el FMI-, de aplicar 
una sanción ejemplificadora como advertencia para aquellas naciones que 

2. Para hablar sólo en el contexto de nuestra generación, casi podríamos marcar una crisis 
significativa por década: el ciclo cívico-militar, el terrorismo de Estado, la guerra de Malvinas, la 

hipcrinOacioncs de fines de los '80 ... 
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optasen por declarar el default de su deuda. Así, "la Argentina tenía que 
sufrir", y estuvo durante varios meses en la mira para ser el lugar donde 

se experimentara la tesis de la "quiebra de las naciones" de A. Krueger. 

En esta situación de derr'Ambe, default más sanción internacional, 
que ponía en duda la viabilidad misma de la nación, proliferaron inter
venciones radicales que lanzaban al aire la necesidad de gerenciar off 
shore países que no manejasen bien sus cuentas públicas y el repago de la 
deuda. Como señalara Enrique Iglesias hace poco, titular del BID, res
pecto de aquellos momentos, tanto a nivel local como internacional 
" ... hubo muchas Casandras anunciando el cataclismo y la desaparición 
de este país, visiones apocalípticas que siempre rechazamos. " 

Ahora bien, ¿por qué aquellos pronósticos apocalípticos no se cum

plieron? ¿Por qué un sistema económico paralizado, donde aparentemen
te solo se saldría vía hiper y dolarización, logró ponerse en marcha de una 
forma menos traumática (reactivación, control de la inflación y el tipo de 
cambio)? 

El primer elemento que permite responder estos interrogantes tiene 
que ver con los errores económicos y políticos cometidos por el Fondo y 
el establishment local respecto de esta situación. Primero, respecto de la 

posibilidad de encapsulamiento de la crisis, y segundo, de la necesidad 
inevitable de más ajuste, liberación del tipo de cambio y bonos compulsi
vos para poder salir de la crisis. 

Respecto del primer supuesto -el del encapsulamiento-, lo cierto es 
que la crisis no solo contagió a los países vecinos, sino que potenció los 
problemas estructurales que ya sufrían sus economías, dado que participa

ban de los mismos fundamentals (gran dependencia de capitales externos, 
altas tasas de interés, déficits fiscales y pobreza en aumento). De este mo
do, luego del derrumbe, pudo observarse que no se trataba de una crisis so

)0 nacional debida a la exclusiva responsabilidad de Argentina, sino que 

era claramente regional y de corresponsabilidad con los organismos de 

crédito que habían avalado y condicionado este rumbo precisamente como 
señalar el Secretario General de la CEPAL. Que no se trataba simplemen

te del desmanejo corrupto de una dirigencia "de un país insignificante": 
también Uruguay, que contaba con mejores estándares de transparencia en 

su clase política, comenzaba a sufrir la crisis, lo que llevó a la reestructu
ración de su deuda externa y a una tasa de desempleo abierto del 17%. Un 

país que había hecho de la seguridad y credibilidad de su sistema financie

ro un elemento de identidad nacional, ahora requería de un rápido salva
luje. Y lo mismo ocurría con Brasil, al borde de caer en un default aún ma
yor que el de Argentina, para no señalar las condiciones económicas, so
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ciales y políticas, muy vulnerables, de otros países del MERCO SUR (Pa
raguay, Bolivia), o del resto e América del Sur (Venezuela, Ecuador, Co

lombia, etc.). 
El hecho concurrente es que todos estos países sufrían de fuerte en

deudamiento, exclusión social y alta corrupción, y que se configuran co
mo sociedades sin promesa para la mayoría de la población y con pérdida 
de control del propio destino. Ahora comienza a verse con mayor claridad 
que esta integración de América Latina a la economía mundial que se ini
cia a mediados de los '70, y que fuera presentada como un nuevo proceso 
de modernización, se hacía al costo de la desintegración social, política y 
cultural de sus respectivas sociedades. y que la ola democratizad ora de las 
últimas dos décadas, coincidente con la consolidación y arraigo de las ru
tinas democráticas y del estado de derecho, se producía conjuntamente 

con el aumento de la desigualdad y la pérdida creciente de soberanía por 

parte de estas naciones. 
Pero además, se trata de una crisis mundial, caracterizada por el 

bajo crecimiento del PSI global. Crisis que da lugar a un malestar mun
dial, que eclosiona en emergentes altamente traumáticos como el aumen
to de los conflictos internos y externos, los atentados terroristas a las To
rres Gemelas de Nueva York, la invasión de Afganistán y la quiebra del 
derecho intencional a partir de la guerra con [rak. Surge de todo ello un 
mundo con alta incertidumbre, porque desde 1998, más allá de la región, 
el PSI global sufre de bajas tasas de crecimiento, y el mundo experimen

ta una alta conflictividad intranacional e internacionaL.3 

El otro error de pronóstico del Fondo se produjo sobre el supuesto 

de la necesidad de una hiperinflación para poder salir y volver a crecer. 
Por el contrario: a diferencia de lo propuesta ortodoxa, se pudo controlar 
el valor de la divisa mediante el manejo de las reservas del Banco Central 
y mantener a raya la inflación. Las retenciones sirvieron para equilibrar el 
déficit fiscal y pagar la política social, se comenzó a exportar y a sustituir 
importaciones. La política monetaria y económica propuestas por la ges
tión del Ministro Lavagna, al no hacer caso a las prescripciones del Fon
do (bonos compulsivos, dejar al dólar liberado, apostar a 12 privatización 
de la banca pública), permitió realizar un manejo de la negociación inter

nacional distinta de las anteriores, más ética y responsable, que permitió 
dar una orientación más sustentable de la economía (Ferrer, 2002). Tam

3. Como señalara el Papa Juan Pablo II en su último viaje a Croacia: "La sociedad actual 
está dramáticamente fragmentada y dividida. Justamente por eso está tan desesperadamente in sa

tisfecha", La Nación, 9-06-03. 

bién se puede mencionar la estructura política federal, que permitió lograr 
un soporte al gobierno nacional en medio del vendaval. 

También podemos señalar en este período la importancia de la polí
tica social implementada. El programa Jefas y Jefes de Hogar, de carácter 
neouniversal, surgido en el Diálogo Argentino, se constituyó, tanto por la 

velocidad de su implementación como por su vasto alcance, en un eficaz 
contenedor de las expectativas, y pennitió regenerar estrategias de subsis
tencia y debilitar las orientaciones a la violencia. 

Asimismo, contribuyeron eficazmente la solidaridad generalizada en 
la sociedad civil, tanto en organizaciones religiosas (Caritas, Parroquias), 

como en las organizaciones seculares, ong's, redes solidarias, voluntarios, 
etc., que no sólo aportaron contención y reproducción, sino también inten
tos reales de dar lugar a nuevos modos de resolución de la cuestión social, 
más acordes a las particularidades del mundo actual, su complejidad y 
multiplicidad de actores. Se revitalizaron experiencias de cooperación tra
dicionales en los sectores populares (comedores) y se expandió la econo
mía social (trueque, empresas recuperadas, huertas comunitarias, micro
créditos, cartoneros, etc.), permitiendo que cientos de miles de personas 

pudieran encontrar algún trabajo o lugar en un paisaje económico que ex
pulsaba gente. 

Tal vez lo inédito, para concluir esta breve contextualización, pueda 
resumirse en el hecho de que se trató de una crisis orgánica que puso en 

cuestión la misma dominación política. Verdaderamente, nadie sabía a 
ciencia cierta cómo se iba a salir de ella, y por un momento los sectores 
dominantes buscaron ahondarla para forzar una salida dilemática que po
nía en juego la misma naturaleza de la nación y la democracia. En este 
sentido, y como balance de esta etapa de transición, si bien "no se fueron 
todos", se comenzó a construir un "estrecho sendero" de salida. De este 

modo, en el marco de una crisis de hegemonía del pensamiento neoliberal 
que había promovido la cooptación del sistema político y la configuración 

de un sentido común 'del no se puede otra cosa' , impuesto mediáticamen
te, es posible hoy que líderes políticos críticos al modelo puedan llegar al 
poder, perspectiva hasta hace POC() impensable. 

2. La reconstrucción 

Ahora bien, luego de 10gradD un piso económico de la crisis, el se
gundo paso positivo se produce CDn el proceso de normalización institu
cional en mayo de 2003, el cese dC!: un gohierno de transici6n y el traspa
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so del poder a otro elegido por el pueblo, en el marco de un proceso elec
toral con ballotage, con una primera vuelta caracterizada por una intensa 

participación ciudadana. Esto comienza a revertir el abstencionismo de 
jornadas anteriores y el voto bronca, a pesar de que la segunda vuelta se 
haya visto frustrada en su realización por la irresponsabilidad institucional 

del ex Presidente Menem. 
El inicio de un nuevo gobierno cqn mayor autoridad y legitimidad 

implica un punto de inflexión e inicio de una nueva etapa de reconstruc
ción. En este sentido, la opinión pública tiene una visión favorable respec

to a la nueva administración. Por otra parte, es digno de destacar que la 

transición entre Duhalde y Kirchner se produce en medio de una situación 
institucional y social equilibrada, a pesar de la demanda social aún no sa
tisfecha y de la fragmentación política. Y si bien los sectores empresaria
les y el resto del establishment se preguntan sobre la solidez del actual es

quema de poder, previendo dificultades en la gobernabilidad, la población 

en general, por el contrario, tiene una visión más optimista de las posibi

lidades del nuevo gobierno. 
La agenda pública, de todos modos, muestra las urgencias y los obs

táculos que deberá enfrentar el gobierno de Kirchner: la reestructuración 
de la deuda con el FMI y acreedores externos, el esquema tarifario y la 

mejor regulación de los servicios públicos, incrementar la reactivación 

económica, el encarar la reforma política, estimular el MERCOSUR a tra
vés de un sinceramiento de las relaciones comerciales con el Brasil y de 

agregarle perfil a la alianza, incluyendo lo monetario, lo político y lo cul
tural. Pero se trata de una nueva etapa, tanto para el Estado como para la 
sociedad civil, porque se está frente a la necesidad de tomar decisiones 

significativas en lo referido a la reinserción internacional y renegociación 
de la deuda externa, de reconstruir una economía productiva luego de dos 

años de crisis. 
Se inicia una etapa de reconstrucción, considerándola en el sentido 

de comenzar ya no sólo a evitar lo peor sino a dar respuestas a la situación 

de un país que presenta una enorme deuda social (60% de la población po
bre); con un grado de desigualdad que pone en cuestión la cohesión social 

y la índole de la democracia, así como con crisis de identidad y de senti

do ético-cultural. Una etapa para ir definiendo un nuevo rumbo, más vin

culado al bien común que el que predominara en los últimos años. Una li 
1: 	 oportunidad para encarar una reconstrucción que no es solo en lo interno, 

" 	 sino que implica también un realineamiento del país el1 la región y en 

América Latina como precondición de apertura al mundo. 
, 
,,1 
,1, Lo cierto es que luego de la crisis más importante de nuestra histo

ria, que puso en juego al Estado y la naci6n misma, la etapa de Recons
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trucción nacional donde parece requerirse del Estado, de uno "activo" y 
"presente", más que continuar con el ausente, pasivo o solo concebido co
mo gasto y reducción. Donde se requiere de una recuperación del Estado 
y de la política. 

La reconstrucción de la autoridad política y del prestigio de las ins
tituciones, luego de una crisis máxima de legitimación. La reconstrucción 

de un horizonte de un desarrollo equitativo e inclusivo, luego de deses

tructuración del tejido productivo, desindustrialización y endeudamiento, 
de una relación sustentable entre deuda interna y la externa. La reconstruc

ción de la inserción social, del tejido social luego de la exclusión, vulne

rabilidad y precarización del trabajo y configuración de una sociedad frag
mentada. La reconstrucción de la capacidad regulatoria del estado sobre 
servicios públicos, luego de la privatización sin control, y la renegociación 
sin plan y de un Estado sin políticas sectoriales. 

La reconstrucción de la inserción internacional, luego de la búsque
da de una adecuación pasiva al mundo (considerado como Aldea Global e 
inserción al primer mundo) y no como lo que es en realidad una globali

zación asimétrica, uniformadora y con tendencias a la unipolaridad. La re
construcción de la relación Nación, provincias, municipios versus solo 
ajustes, sin visión federal e integral de la nación 

Por último, también podría decirse de la reconstrucción de la identi
dad nacional, luego de un período que afirmaba solo la importancia de co

piar e imitar 10 de afuera y la ponía en duda. Realmente la crisis del mo
delo y de la hegemonía neoliberal abre una nueva oportunidad para la con
creción de un nuevo rumbo más cercano al bien común. Pero también es 
necesario advertir que oportunidad no es necesariedad. Que hay condicio

nes y posibilidades para que esta etapa de reconstrucción se dé como 

transformación en el sentido del bien común y de superación de la socie
dad dual. Pero también, hay el riesgo -si no recuperamos estas enseñan
zas de nuestra historia y eludimos ciertas trampas-, de que se produzca co
mo una cierta reproducción de estructuras y de lo mismo bajo otras for
mas, y no de un proyecto de inclusión. 

3. Desafíos para el Pensamiento Social de la Iglesia 

Frente estas realidades, esta aceleración de los tiempos, aparece el 
particular desafío que la problemática del cambio epocal le plantean al 

Pensamiento Social de la Iglesia. Porque la crisis y la reconstrucción se 
nos presentan, en sus n:alidadc~ positivas y negativas, como nuevos "Rig
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nos de los tiempos" que debemos recoger, evaluar y discernir, para dar co
mo Pueblo de Dios una respuesta histórica acorde los tiempos que vivimos.4 

y si la crisis, en su primer momento de emergencia, significó un de
safío muy especial para la Iglesia, entre otros motivos, porque era una de 
las pocas instituciones que se salvaban de la pérdida de credibilidad gene
ralizada, ¿qué desafíos presenta ahora, en la etapa de reconstrucción? Tal 
vez, la tarea del PSI en la etapa de reconstrucción no sea solo establecer 
el rasero sobre lo que debe o no hacer el nuevo gobierno, posicionarse co
mo un actor externo y auditor, sino también reflexionar sobre su propio rol 
y las implicancias del cambio producido en su visión de la realidad. De 
elaborar los problemas que se derivan de los grandes cambios en el Esta
do-nación y de la dilución de su poder político en un mundo globalizado; 
de la emergencia de una nueva cuestión social generadora de sociedades 
duates; así como la emergencia de una nueva subjetividad, como algunos 
de los puntos críticos sobre los que sostener decisiones políticas redirec
cionalizadoras del rumbo argentino en el sentido del bien común. De allí 
que sea importante transitar un camino de pensamiento, por lo menos, en 
cuatro aspectos centrales del cambio operado: 

a) Globalización y el debilitamiento de los Estados-nación 

El proceso de globalización, iniciado a mediados de los '70, y que se 
manifiesta primariamente en intercambios en tiempo real a nivel mundial, 
se generó a partir de la tercera revolución tecnológica, el predominio de la 
economía financiera y la resolución conservadora de la crisis del Estado 
de bienestar, y ha llevado a un debilitamiento de los Estados nacionales, 
sometidos a reglas, instituciones y situaciones de hecho generados por la 
globalización financiera. Se trata de una transformación de las estructuras 
de poder que debilita la capacidad de controlar las grandes orientaciones 
macroeconómicas, y que genera pérdida de autonomía. Porque mientras 

I 	 las instituciones políticas de regulación son claramente locales, los pode

res son globales. 
:\·¡II 

Esta tendencia es simultánea a procesos que apuntan a la integración 
de regiones para generar escalas, que permitan hacer frente a esta pérdida 

11 

1
\ 1,~ 
!II 

:', 
4. Como se señala en Gaudium et Spes: "Es propio de todo el pueblo de Dios, pero princi

, I 	 palmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espí
ritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la Palabra divina, a fin de 
que la verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en rorma mas ade

1'1 1: cuada." (GS 44b). Al respecto, ver "Intepretación teológica de los signos de los tiempos", de CAR

I LOS MARiA GALLJ, en RICARDO FERRARA - CARLOS MARiA GALLI (eds.), El tiempo y la historia. Re

I flexiones interdisciplinares, Paulinas, Buenos Aires 2001, 219-232. 
,1 
I 
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de soberanía a nivel nacional, a la región como nueva polis del siglo XXI. 
Ahora bien, en este sentido puede verse que los planteos del Magisterio lo
cal parecen anclados aún en el horizonte cultural y político del documen
to Iglesia y Comunidad Nacional (1981), que remarcaba la opción demo
crática y la centralidad del Estado nacional, pero no proporcionan todavía 
un discernimiento suficiente sobre los desafíos que implica el mundo de 
las regiones y bloques que emerge. Sobre todo, por la interdependencia 
que se produce en estos momentos entre la crisis de la nación y la cons
trucción de la región dentro de la opción Alca - Mercosur. Porque así co
mo, en el siglo XIX, se asumió como un desafío la construcción de la na
ción, actualmente el reto parece ser el de constituir una región vinculado 
a la configuración de un espacio de autonomía e identidad que permita un 
mayor control del propio destino, a ejemplo de la Comunidad Europea. Un 
proceso de integración regional que presupone contemplar conjuntamente 
sus diversas dimensiones, política, económica, social y cultural. 

En este sentido, por un lado, constatamos un retraso en el magisterio 
sobre nuevos temas -no hay una nueva Encíclica social luego de Centesi

mus Annus, ni documento del Episcopado Latinoamericano luego del de 
Santo Domingo (1990)-. Desde Puebla, quizás el último documento lati
noamericano realmente significativo han pasado 25 años, y desde enton
ces se ha producido el cambio epocal señalado, así como un desfasaje en
tre los tempos eclesiales y los societales. Por otra parte, también conviene 
señalar que existe un eventual conflicto sobre este punto de construcción 
regional respecto de Ecclesia in America.5 

De allí que la Iglesia, en sus distintos estamentos, debería poner en 
debate esta problemática, así como fomentar orientaciones hacia el MER
COSUR y realizar un discernimiento respecto de lo que implica el ALCA, 
en tanto que parece observarse que las imprescindibles condiciones para 
el desarrollo humano son más factibles de alcanzar en la primera opción 
que en el marco de la segunda, la cual probablemente pondría a nuestro 

5. Cf. Ecc/esia in America (EIA, 20) Ver el conflicto, o en todo caso por la irrelevancia que 
el mismo ha tenido. Y segundo, en donde se aplicarían las consecuencias negativas señaladas en la 
encíclica acerca de la globalización. Allí se señala que "Desde el punto de vista ético puede tener 
una valoración positiva o negativa (el fenómeno de la globalización) hay una globalización econó
mica que trae consigo ciertas consecuencias positivas, [00.1 el fomento de la eficiencia y el incre
mento de la producción y que, con el desarrollo de las relaciones entre los diversos países en lo 
económico, puede fortalecer el proceso de unidad de los pueblos y mejorar el servicio a la familia 
laul1unu. Sin embargo, si la globalización le rige por las meras leyes del mercado aplicadas según 
lus CL>l1venicncius de los poderosos lleva a consecuencias negativas. Tales son [,001 la atribución de 
un valor nbsoluto ti la ec()nomía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios 
"libliet)s, la destrucción del umbicnte y la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y po
bres. y lu competencia injllstu que coloca u las naciones pobres en una situación dc inferioridad ca
ua vez lIlás uecntuoda, La Iglesia, uunque reconoce los vulorcs positivos que In globalizución C()I1l

pllrtll, mira ClllI inqui .. tud Ins IIspectos Ilcl!iltiVtls derivudos de ellll." (EIA, 20). 
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país y a su pueblo en condiciones de mayores condicionalidades comer
ciales sin reciprocidad alguna, o de mayor des estructuración del tejido 
productivo e industrial con las consecuencias previsibles en lo social y 

cultural. 
En suma, junto a la transformación de los Estado-nación y de la po

lítica surge el desafío de contribuir, junto con otros actores a configurar 
una visión y acciones que permita salir de una perspectiva exclusivamen
te nacional, de lo inmediato, del coyunturalismo y del econonicismo de 
los'90, para generar una visión estratégica que permita encontrar un rum
bo esperanzador. Y si bien existe la oportunidad, también hay un serio 
riesgo que es el de permanecer anclados en una perspectiva de respuesta 
que, si bien fuera eficaz para enfrentar problemas del pasado, hoy mues
tra límites para pensar los problema de la relación nación-región, y de la 
comunidad política y su evolución en la nueva etapa de la globalización.6 

b) Capitalismo salvaje y surgimiento de la nueva cuestión social 

Durante las últimas dos o tres décadas hemos sido testigo~ del ascen
so y caída del neoliberalismo. La crisis del Welfare Sta te del keynesianis
mo y de los Estados de Bienestar latinoamericanos, nacional-popular o de
sarrollista, poco a poco fue introduciendo una nueva cuestión social. No 
se trataba ya de la explotación, de las malas condiciones de trabajo que lle
varon al surgimiento del Estado garante de derechos sociales, sino de la 
expansión de la pobreza y el desempleo estructural de larga du.ración y el 
surgimiento de sociedades duales: la exclusión En este sentido, la nueva 
cuestión social muestra un salto cualitativo respecto de la anterior marca
da por la exclusión y la existencia de una sociedad fragmentada, no solo 
en lo social, político y espacial, sino también en las configuraciones de 
sentido. 

Ahora bien, la emergencia de esa nueva cuestión social, producto de 
un capitalismo competitivo que exalta el poder de los mercad0s -el de las 
grandes empresas, organismos multilaterales y sociedades des.arrolladas
sin ningún tipo de regulación. se produce prácticamente por afuera del dis

6. I'ETER MARCllITrI SJ, en "ALCA: pistas de reflexión ... ", señala: "Hace falta una ética 
que inspire y acompañe esta alternativa en gestación. Se requiere un trabajo serio díSde de la Com
pañía para aplicar la doctrina social de la Iglesia no como una critica del capitalisllO salvaje sino 
como instrumento de una alternativa latinoamericana. Frente al inmediatismo de la cultura impues
ta, el verdadero reto ético es reconocer que una alternativa al ALCA requiere una pLCiente labor de 
décadas para recuperar las dinámicas nacionales y subregionales perdidas, una lab. r que reconoce 
-en vez de invisibilizar-Ios valores culturales de la autonomía y de la dignidad co~'o factores eco
nómicos y sobre todo una labor que parte del realismo de que esa recuperación y eS( reconocimien
to tienen que darse en un mundo globalizado". 

curso principal de la Doctrina Social, que se desarrolló, al menos en su 
cuerpo predominante, en tomo a la anterior cuestión social de la etapa in
dustrial, moderna, del Estado de blenestar, y conflicto de clases. Es decir, 
el período que va desde Rerum Novarum hasta Centesimus Annus. En ese 
sentido, se percibe que hay una escasa reflexión también sobre las nuevas 
realidades y problemáticas. Y si bien podemos encontrar un posiciona
miento de la Iglesia en cuanto a la denuncia y crítica sobre las situaciones 
de pobreza e indignidad social, se nota la ausencia de un diagnóstico más 
integrador sobre el por qué de las mismas, o una reducción de la crisis a 
un diagnóstico de carácter moral, ¿ifuso tanto en cuanto a sus responsabi
lidades como señalamientos estructurales (estructuras de pecado). 

y aquí encontramos algunos de los problemas que se vivencian ac
tualmente en la base de la sociedad. Es evidente, por un lado, el gran apor
te de la Iglesia a la respuesta a la pobreza, donde la parroquia se convier
te en uno de los centros de la cont~nción de la crisis, junto con otras ins
tituciones de base, como la escuela o el hospital, pero que quedan sobre
cargadas y muchas veces con pérdida de su identidad y misión. Pero, al 
mismo tiempo no se establece una relación entre esta tarea y la situación 
más estructural de desigualdad y distribución regresiva del ingreso, lo cual 
hace que se esté trabajando más sobre los efectos que sobre las causas. En 
este sentido falta claridad para señalar al neofilantropismo y la contención 
como respuestas insuficientes a la nueva cuestión social, considerando la 
solidaridad sólo en la sociedad civil, pero sin vínculo con una definición 
proactiva de políticas públicas dentro de una visión más integrada del rol 
del Estado en el bien común. Se sigue cayendo en el contrasentido de ma
nifestar críticas al capitalismo salvilje pero seguir pidiendo asesoramiento 
a economistas ortodoxos, o de preservar inobjetadas las cuestiones que ha
cen a la propia institución, como si la Iglesia no fuera también afectada por 
la crisis de representación que impacta sobre todas las dirigencias e insti
tuciones, 

Lo que parece faltar para esa mediación es la asunción de responsa
bilidades en la efectiva construcción del bien común desde la dimensión 
socio-política de la ciudadanía, responsabilidad que no puede ni debe ser 
soslayada en la configuración de nllevos espacios y formas de hacer polí
tica. No se trata de reemplazar la política a nivel de partidos, sino de pro
fundizar y democratizar su expresión, a la vez que de sumar nuevas for
mas de expresión y participación cludadana en ongs, movimientos socia
les, organizaciones de base, de la economía social, etc. 

El terna de los sujetos y actores también puede requerir de un nuevo 
discernimiento. sobre todo en lo que hace a la relación de la Iglesia con es
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te nuevo movimiento social, luego de la declinación del movimiento obre
ro y de sus estructuras representativas (gremios). Discernimiento que im
plica, imprescindiblemente, no reducir este movimiento social menos uni
ficado y local-global, sin estructura vertical y cupular, a las ong's de ad

vocacy o de control institucional predominantes en la segunda parte del 
Diálogo Argentino, o aquellas que solo focalizan el control del gasto polí
tico, la eliminación del clientelismo y la transparencia como las claves de 
la cuestión social. 

También existe el riesgo de una apelación a una solidaridad orgáni
ca pre Estado de Bienestar, que se establece en lo inmediato y en el cara a 
cara, pero desprovista de Estado. De enfocar la lucha contra la exclusión 
y la pobreza como una mera entrega de "algo" a un receptor pasivo, y no 
como un trabajo que apunte a la constitución de actores y estrategias po
sibles para una sociedad inclusiva. Persiste, en amplios sectores del cato
licismo y del pensamiento social cristiano, una lectura en términos de crí
tica a la política, de una explicación moral de la crisis con cierta indulgen
cia para sectores de la elite beneficiados de un modelo de concentración. 
Se evidencia así una falsa contradicción entre acción y reflexión, como si 
la Iglesia solo estuviera para actuar y en lo inmediato, pero no para refle

xionar y pensar más allá de la coyuntura. 

e) Pensamiento único y nuevo relato global 

El otro gran problema emergente de esta tensión entre reflexión y ac
ción, entre lo social y lo político, lo nacional y lo global en el PSI, es haber 
perdido el horizonte de conflicto y de la problemática del poder en el nuevo 
contexto, y la perspectiva crítica luego del "fin de las ideologías" proclama
do hacia comienzos de los '90. En la etapa anterior" la crítica a las ideolo
gías que estaba detrás de la Doctrina Social se explicitaba tanto respecto a 
la existencia de un individualismo exacerbado sin referencias al bien común, 
como frente a procesos de limitación o desconocimiento de las libertades in
dividuales por parte del Estado. Frente a una visión secularista y a veces vio
lenta de la revolución social, la utopía de la Doctrina Social fue contraponer 
formas más consociativas, esfuerzos públicos por lograr derechos sociales y 
tratar de evitar la hegemonía tanto proletaria como burguesa en la democra
cia, apelando a concertar en búsqueda de la justicia soci:tl. 

Ahora bien, los '90 no significan el fin de la historia ni se reducen a 
la caída del muro, ni al problema de las concepciones predominantes de 
un Estado "mágico", ni al secularismo, sino que demarcan la emergencia 
de un nuevo relato global -el de la globalización neollberal- que se pre
senta como única alternativa sobre la gestión del Estado y la configuración 

social.7 Esta perspectiva dominante de los últimos 20 años ha llevado a 
que el mundo se haya convertido en un mercado y muchas naciones, en 
acreedoras vitalicias de dinero que fluye desde arcas exhaustas hacia un 
destino que nada tiene que ver con el crecimiento y el bienestar humano. 
Una globalización insolidaria y asimétrica, donde predomina una econo
mía con ausencia de la dimensión ética (Kliksberg, 2002), que busca apar
tar a los ciudadanos del espacio público, y que lleva a que se perciba que 
"todo es lo mismo", suba quien suba en la escena política. 

Esta perspectiva dominante -que ha tenido como centro de su ataque 
las regulaciones estatales y la política- trajo un profundo retroceso en el 
campo de lo social y una amenaza de deshumanización en función de un 
capitalismo de características salvajes, que vuelve a considerar el trabajo 
como mercancía y que naturaliza la pobreza y a dar ante esta última res
puestas sólo de compensación o contención y que facilita la desarticula
ción familiar. Una perspectiva que plantea la ausencia de un comercio jus
to entre las naciones y del debate sobre los bienes públicos globales (agua, 
medio ambiente, tecnología), apropiados hoy por pocas empresas. De un 
pensamiento único que tiende a la uniformación en un modelo de socie
dad que se intenta generalizar y se aplica a todos los pueblos, independien
temente de su institucionalidad y cultura. Esto conlleva la necesidad de un 
profundo replanteo dellocus del poder actual, porque luego de estas trans
formaciones ya no se sitúa tanto en las instituciones políticas sean estata
les o representativas, sino en poderes difusos, económicos, extraterritoria
les, financieros y mediáticos. En ese sentido, hoy la tarea parecería ser no 
s610 criticar la política y sus sesgos, sino repoblar el espacio público que 
se está quedando vacío, debido a una doble deserción: el abandono de los 
"ciudadanos interesados" y el escape del poder real hacia un territorio que, 
en cuanto a 10 que las instituciones de la democracia pueden conseguir, so
Jo puede ser descripto como "espacio exterior". 

De allí que el mensaje eclesial no parezca haber desentrañado aún 
suficientemente la naturaleza de la crisis ni de la globalización y el con
flicto a nivel mundial, quedando atrapada con frecuencia dentro del relato 
antipolítico y antiestatal. No consigue vincular la denuncia de los efectos 
de pobreza y marginación con el análisis de sus causas, reduciendo el pro

7. Esta globalización como proceso y como ideología es analizada por PETRELLA (1994) co
IIHl "relato", y da lugar a la aparición de los movimientos antiglobalizadores, como la segunda fase 
que se produce como lógica consecuencia de las contradicciones que genera la primera, a partir de 
In crisis de In búrhuja especulativa de la nueva economía (1998), de la salida de capitales y déficit 
li,clIl tlullIcnlndo en EllA; y, luego de los atentados a las torres del II de septiembre de 200 1, luego 
do lu~ intervenciones en AfganistólI C lrak. la fase miliülr o imperiallncoimperial (énfasis en la segu
rldlld y IlIdlll tlntitcrrol'ista. ~xpnI1Si()lIis1l1I1, lUlil suerte de guerra perpetua sin orden intcrnacionnl). 
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blema ético a una falta de ética individual de los políticos, pero no a la au
sencia de ética social en un modelo que no distribuye riqueza, sino que la 

concentra. La misericordia y la caridad, así, terminan asimilándose a la 
neofiJantropía. En este sentido, por ejemplo, en relación a las cargas en lo 
que respecta a cuestiones morales han apuntando preferentemente hacia 
los "ñoquis" (aquellos que cobran sin trabajar), a la real falta de transpa

rencia y corrupción individual de la clase política, pero mucho menos a la 
responsabilidad tributaria de los ciudadanos, a la evasión, al lavado de di
nero, a la prevalencia de los derechos jurídicos sólo para empresas o el au
mento de la explotación de la mano de obra, o la fuga de capitales de ar

gentinos hacia el exterior, como si sobre éstos no pesara la hipoteca social 

señalada por Juan Pablo n. 
Se da así el problema de no distinguir entre distintos tipo de raciona

lidades, y no ver más allá del secularismo y la corrupción de los políticos, 

como límites para poder pensar en un horizonte utópico de que "otro país y 
otro mundo es posible". En ese sentido, conviene que la racionalidad instru

mental medio-fin predominante en la perspectiva de la política pública de 
estos años sea informada no solo por la racionalidad ética, sino también -pa

ra mediar a ambas- por la comunicativa. Pues ésta --como señala J. C. Scan

none- se refiere a los procesos de interacción, comunicación y educación 
humanas en cuanto son precisamente interhumanas. Así se podrá pensar en 

"estrategias de lo humano" -para usar la expresión de Otfred Hoffe- que, en 

algunos casos, podrán ser promovidas o aconsejadas por el magisterio pas

toral (como el discernimiento eclesial comunitario promovido por Octoge
sima Adveniens, y la estrategia de "resistencia pasiva" de la que habla Liber

tatis Conscientiae), pero generalmente serán el instrumento (comunicativo, 
pedagógico, jurídico, político, técnico) escogido por los mismos cristianos 

para su acción secular responsable según el Evangelio, las orientaciones del 

magisterio y su propio discernimiento prudencial. 8 

d) Globalización, posmodernidad y nueva subjetividad 

Por último, cabe recordar que no estamos viviendo sólo la crisis del 

modelo, sino también, como ya señalamos, un profundo cambio epocal: el 

8. En muchos casos, podrá tratarse de procesos comunitarios comunicativos y públicos 
-aún institucionalizados- de búsqueda de consenso en la determinación de los medios, los objeti
vos y los fines. Como es obvio, la interrelación de los tres tipos de racionalidad práctica (teológi
co-moral, comunicativa, y estratégica) es iluminada y, a su vez, ilumina la interrelación teórica en
tre ellas, y de todas ellas con la sapiencial teológica que implica también racionalidad, aunque la 
trascienda. En JUAN CARLOS SCANNONE, "Mediaciones teórico y prácticas de la Doctrina Social de 
la Iglesia", Slromala 45 (1998) 75-96. 

rápido pasaje a la sociedad posindustrial, posmoderna, de la información 
y del conocimiento (Castell, 2000), lo que genera nuevos desafíos para el 

PSI. Las ciencias sociales hablan de la sociedad industrial y del Estado na
cional como elementos insoslayables de la modernidad, cuyas expresiones 
concretas podían ser más o menos avanzadas o desarrolladas, pecando por 
lo general de abusar de la referencia comparativa. Pero este tipo societal 
hoy en día, estalla, no ha desaparecido, pero está siendo reedificado bási
camente por dos procesos muy conocidos: una globalización excluyente y 
la expansión de las identidades que desbordan las comunidades nacional
estatales. En este sentido, este cambio epocal ha promovido también la 

pérdida del monopolio religioso, el aumento de la participación de la mu
jer, el surgimiento de una nueva subjetividad ciudadana posmoderna me

nos institucionalista, otro laicado, espacios, espiritualidad y prácticas más 
dialógicas que en algunos casos entran en contradicción con instituciones 

ecJesiales poco abiertas, con estructuras de poder cristalizadas, generando 
malestares pastorales y problemas de participación y comunicación. 

Tal vez se podría decir que a la clásica tensión que experimenta la 
Iglesia entre carismas e institución, se le podría agregar aquí y ahora, la 
existente entre subjetividad de la sociedad e institución, una subjetividad 

también penetrada de climas, experiencias, y de una particular sensibili
dad epocal más horizontal, de búsqueda de sentido, pertenencia e identi
dad, y que acentúa la inadecuación de algunas estructuras,9 

En este sentido, ¿tienen los laicos el protagonismo que se proclama 

doctrinalmente en la Iglesia en la cuestión social? Y cuando se los convo
ca, ¿en qué términos y a qué sectores se lo hace? Igual interrogante se po
dría plantear respecto de la participación de la mujer, que termina siendo 

mayor en la sociedad que en la propia Iglesia. Parecería asimismo faltar 
un debate sobre ciudadanía y salud reproductiva que hace que los que es
tén "dentro" se sienten culposos, y los que están "afuera" no entiendan mu

cho ciertas actitudes e intervenciones en el debate público. Una elaboración 

de los criterios de participación en actividades sociales, religiosas y políti

cas, a fin de superar esa racionalidad instrumental en términos de su ecua
ción básica costo-beneficio, que a veces parece ser la que guía las orienta
ciones de inserción y acción puntuales. La nueva estructuración de las or

'l. Sobre las tensiones entre carismas e institución, y el reconocimiento de 'Iue el conflicto 
1111 H~ Jlroduce siempre entre la autoridad y los carismas, sino también entre diferentes carismas en
tl'e sí. Pur l~el11rlo pueden estar en tensión los que detentan carismas más ordenados a la tarea so
cl"l y utros mús nrdcnnd()~ al enriquecimiento espiritual de la comunidad. Al respecto ver de VIC" 
TOI! MANIIJ:J. h:IINANJ)I'Z. "Jil Espíritu d la unidad en la diversidad", en RICARDO FERRARA - CAR
lOS MAIUA OAJ.I.J (clis.), D sop!o ele /)ios. lJie= !ecdol/e.\' sobre el Evpíri/II SIII1/0, [>¡¡ulinas, Buenos 
i\ Irc~ 1<¡')/(, 11)<)-225. 
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ganizaciones de la sociedad civil en redes flexibles, ¿no pone también en 
cuestión determinadas formas verticales de conducción en la Iglesia? 

En la sociedad massmediática ¿cómo comunica la Iglesia? ¿Ella 
piensa, dice y habla por boca de determinados comunicadores? Porque pa
rece dejarse el pensamiento social y el posicionamiento político coyuntu
ral de la jerarquía en mano de comunicadores del establishment, de otros 
dirigentes vinculados al mismo. Asimismo, faltaría creo, una apelación a 
la responsabilidad social de los medios, sobre todo por la gran capacidad 
de influir y de condicionar la agenda pública que tienen los mismos -asÍ 
como la cultura y la socialización juvenil- que se concentra en pocas ma
nos, con una lógica exclusivamente estratégica que deja la cultura librada 

al marketing y al negocio. 
Para concluir, es bueno señalar que junto con estos desafíos parece 

presentarse una nueva oportunidad histórica para el pueblo argentino, en 
esta etapa de reconstrucción, para expresar "su voluntad de ser nación", 
así como para salir de la crisis más importante de su historia. Se trata de 
un momento "bisagra" de nuestra historia: del fin del ciclo neoliberal y del 
inicio de otro, donde la renovación del PSI y su vinculación con la pasto
ral social es posible y necesaria para aprovechar esta oportunidad. Reno
vación que se enfrenta a riesgos pero también a oportunidades: entre los 
primeros, el de recalar en un posicionamiento conservador D no suficien
temente comprometida con la oportunidad de transformación que se ofre
ce, o no advertencia de los riesgos de reproducción sistém'ca que tienen 
anteriores estructuras y actitudes; o el de proponer gestos inéditos para los 
demás pero no para sí misma. Entre las segundas, la de contribuir a am
pliar "el estrecho sendero" de salida de la crisis, y ayudar a abrir la puer
ta a una sociedad más justa e inclusiva, a una sociedad con futuro. 

DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS 

DE LA CRISIS ARGENTINA 


Carlos Kesman 

El diagnóstico y perspectivas de la crisis argentina visto desde las 
ciencias sociales puede ser planteado desde tres ámbitos complementarios, 
a fin de lograr una visión correcta de su verdadera dimensión. Así pueden 
destacarse el ámbito internacional, el regional desde la perspectiva de la 
integración económica y el propio escenario nacional. 

El acontecer económico en el ámbito internacional 

a) Cambio estructural en el funcionamiento 

de la economía asiática 


Lo más destacado es el papel de China. Si bien estamos impactados 
por el papel de China y el resto del A.sia como segundo mercado luego de 
Brasil, no es este hecho lo más destacado, aunque a todos llama la aten
ci6n el nuevo papel de este mercada, lo cual tendrá una evaluación al fi
nul de este punto: 

l. Contador Público y Doctor en Ciencils Económicas de la Facultad de Ciencias Econó
mlcus de In Universidad Nnciollal de Córdoba. ]'rofesor titular en la Cátedra de Comercio Interna
('¡lln"l. Fucultud de Cicncia Política y Relaciollcs Internacionales de la Universidad Católica de 
Córdobu. Ex DeClino Fucultud de Cicncills Econllmicas Universidad Nacional de Córdoba. Ex Sub
.~crctUl·i() de ('mllerdo Exterior de 111 Nación. I'K Vicerrector de Desarrollo de la lIniwrsidnd ell
lóllcll de ('úrdohll, 
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• 	 Debe prestarse atención a que Asia está pasando de ser un espacio ¿Qué política seguirá Argentina ante el fenómeno China? 

dinámico alrededor del Japón (sin China en toda la postguena) a un 


• La sola idea de venderle más commodities aunque produce un gran "Bloque" integrado que incluye a China. 
auge en el campo, parece incompleta. Además no se sabe el grado • Esta mayor integración interindustrial no es "cerrada" al Asia sino 
de volatilidad de la presente situación, tanto en volúmenes como en abierta al mundo y es el origen de las exportaciones que preocupan 
precios. Se debe tratar de vender bienes con mayor valor agregado, 

a EE.UU. 
de ser posible, aunque el acceso de las empresas y en especial de las 

• Además, esa nueva versión asiática conlleva una verdadera revolu
pequeñas y medianas requieren de políticas de promoción comple

ción productiva en el campo del conocimiento y la informática y 
jas que utilicen los espacios creados por China para la radicación 

es, posiblemente, el nuevo espacio al cual hay que prestar atención 
industrial, caso contrario solamente accederán las grandes firmas. 

por su dinámica económica, política y poblacional. 
• Paralelamente, un tema crítico será que, cuanto más vendamos a 

• En este marco China aparece más expuesta y se le abren dos ámbi
China, la balanza comercial será exageradamente a favor de Argen

tos de compleja actuación internacional: por un lado, como nuevo 
tina y, por lo tanto, es posible que se incremente la importación de 

socio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, por otro, 
bienes industriales que competirán con la producción local. A su 

respecto a su política cambiaria, en un mundo más interrelaciona
vez no será posible accionar una política antidumping simplista y

do con el Asia que exporta desde China. protectiva, porque el gigante asiático está incorporado a la OMC y 
• El fuerte crecimiento de la economía china ha producido importan podrá protegerse con estos códigos de medidas unilaterales; ade

tes aumentos en los precios de las commodities que ofrecen los paí más, se defenderá activamente y con pruebas tratando de defender 
ses en desarrollo, ya sean alimentos (Argentina y Brasil) o materias sus accesos. Este se constituirá en un tema delicado, ya que los 
primas como el caso del cobre de Chile. aliados de los chinos serán los propios sectores argentinos que ex

• 	 Si bien esta mayor demanda resulta muy beneficiosa para los paí portan ventajosamente a ese país. Por lo tanto, la recomendación 
ses en desarrollo, como pasa con nuestro país, debe destacarse que especial para los empresarios industriales que sufrirán la compe
este proceso ha aumentado superlativamente la importancia relati tencia china (¿desleal?) será organizarse con tiempo para monito
va de los bienes primarios en las exportaciones y en el PBl, co rear detalladamente los ingresos de bienes industriales y, de corres
rriéndose el riesgo de consolidar la oferta de bajo valor agregado y ponder, interponer con pruebas los recursos que correspondan para 
reducido impacto en el empleo, deteriorando a la industria y a los garantizar la competencia leal. 

servicios como factores dinámicos que constituyeron siempre la as

piración de los países más pobres. 	 b) El crecimiento de la economía norteamericana 
• 	 Paralelamente, al acumular China elevados excedentes en su balan y su salto en productividad 


za de pagos por sus elevados saldos positivos en el comercio exte

• 	 La economía de los EE.UU. muestra un elevado crecimiento. El rior (exportaciones menos importaciones) y receptar importantes 

desempleo no cae debido a que el aumento del PBI está acompañaflujos internacionales de capitales e inversiones directas, tiene la 
do por un salto importante en productividad. Paralelamente, la dipresión de los países desarrollados y sobre todo de EE.UU., a fin 
námica está concentrada en el sector servicios. De todos modos, de revaluar (atrasar) su tipo de cambio para quitar competitividad 
como siempre ocurre, lo que verdaderamente acontece en EE.UU. 

a sus ventas externas. 
res u Ita controvertido. 

El elevado crecimiento económico chino también lleva a pensar que 
• 	 La lasa de interés de la Reserva Federal norteamericana está en su en un plazo no muy largo deberá desacelerar su tasa de demanda mundial 

nivclm{¡s bajo de los últimos cuarenta años para evitar el riesgo de de bienes y servicios ya que su economía se considera "recalentada" y por 
la dcl1aci6n, pero aún no se evidencian mejoras o aumentos signilo tanto es de esperar caídas en su fuerte posicionamiento actual. 
ficativos en el empleo. Esla sitLlación mantiene un costo muy bajo 
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del dinero a nivel internacional para los países con bajo riesgo pars. 

La situación macroeconómica de la economía más grande del mun
do es seguida con atención por su impacto de arrastre en el nivel de 

actividad mundial. 

e) La Unión Europea se debilita políticamente y las economías 

de Alemania y Francia muestran desajustes fiscales 


• 	 La unión de la UE se reciente y pierde protagonismo en la política 
mundial a partir de los conflictos dentro del Grupo de los Siete que 

plantea la invasión a Irak. 

• 	 Las dos economías más potentes (Alemania y Francia) presentan 
problemas fiscales que sus primeros ministros no están dispuestos 

a "ajustar" y el resto de la UE observa que no hay sanciones por el 

incumplimiento. 

• 	 El euro sigue avanzando en la coyuntura llegando a un pico de au
mento del 16% (1,22 euros por 1 dólar), más debido a las dudas 

respecto a la economía de EE.UU. que a la fortaleza de la UE. 

• 	 ¿Cómo se desempeñará esta región ante los cambios en EE.UU. y 
el Asia? Existen dudas respecto a los avances en competitividad de 

la UE. 

• 	 La futura ampliación de la UE parece constituir una respuesta, aun
que ello planteará grandes interrogantes para su dinámica económi

ca y política. 

d) Los desarrollados no están dispuestos a ceder en subsidios 

• 	 Finalmente EE.UU. y la EU no acordaron ceder en materia de sub
sidios que otorgan a las exportaciones y a la producción interna y 
que perjudica seriamente las oportunidades comerciales de los paí

ses en desarrollo en el mercado internacional. 

• 	 Brasil, convertido en los últimos años en gran exportador mundial 
de soja y, con Argentina, en el "nuevo" granero del mundo, es alia

do en el Grupo de los 20 países en desarrollo que luchan por hacer 

caer los subsidios. 

La integración económica como estrategia de inserción internacional 

La versión final del ALCA favorece a EE.UU. y Brasil 

a) 	En 1993 el MERCOSUR se posicionó en el Area de Libre Comer
cio de las Américas (ALCA) ¡;osteniendo que debía negociarse en 
bloques y arribar al ALCA por vía de una "convergencia entre blo
ques" (NAFTA, Mercado Común Centroamericano, CARICOM _ 
países del caribe-, Comunidad Andina y MERCOSUR). 

b) Estados Unidos propuso una estrategia radial: EE.UU. como cen
tro, negociando con todos y cada uno de los países América aisla
damente el acceso al más grande mercado del mundo. 

c) En la última reunión del ALCA se arribó a una situación interme

dia y desordenada: puede haber acuerdos de todo tipo, bilaterales, 
tri laterales, en bloque etc. En algún momento y de alguna manera, 
se dará la convergencia para arribar a una zona de libre comercio 
(ZLC) americana. 

d) El MERCOSUR seguirá negociando en bloque. Lo más relevante 

será la negociación MERCOSUR - EE.UU. (4 + 1), bastante dife
rida en logros, y MERCOSUR - CAN (Comunidad Andina) que se 
encuentra muy avanzada. 

e) 	En base a este acuerdo llamado "ALCA light", las negociaciones 
de EE.UU. con cada país latinoamericano, deteriora a estos últimos 
en su respuesta competiti va, al ser aislada y no asociada, y crea una 

exagerada ventaja a favor de la economía más desarrollada. 

t) 	El MERCOSUR trata de acelerar su posicionamiento con la Comu
nidad Andina ofreciendo un plan de "sustitución competitiva de 
importaciones desde extra zona" por parte de Brasil como incenti
vo para formar una ZLC de América del Sur. 

g) Esta acción del Mercosur parte de que se acepta que EE.UU. domi

nará América Central y el Caribe e incursionará activamente en 
América del Sur. 

h) 	Brasil y Argentina deben así hacerse cargo de su debilidad estraté
gica con América Latina, por su demora en perfeccionar el MER
COSUR y avanzar en la incorporación de nuevos socios (solamen

te en 19(.J7 Chile y Bolivia y Perú en el 2003), no habiendo logra

UO iIllponcr en lu práctica el cri terío de la convergencia entre blo
ques pura lograr el ALeA. 
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i) 	 A partir de esta realidad Argentina deberá atender tres frentes: 

• 	 Prioritariamente perfeccionar el MERCOSUR (No debe des
cuidarse que Argentina debe competir con la oferta Brasilera en 
el mismo bloque y en la CAN y solamente el transparentar la 
zona de libre comercio del Mercosur pern1itirá a nuestras em

presas desarrollar sus capacidades competitivas). 

• 	 Posicionarse competitivamente en la negociación MERCO
',',1 SUR-CAN: Aquí penetrarán fuertemente EE.UU. y Brasil. De

be vertebrar una sólida tarea COIl los sectores empresarios loca
les y no negociar en forma automática, sino tener en cuenta las 
posibilidades reales en el tiempo de nuestras industrias, a medi

da que los mercados se van liberalizando. 

Negociar sólidamente el MERCOSUR - EE.UU.: Tener en 
1 ' cuenta el logro de ventajas competitivas al momento de llegar a 
i la zona de libre comercio (aproximadamente en el 2015 si el 

1II1 	 programa de liberación comercial comienza en el 2005) y de
''''1 clarar América libre de subsidios. Para ello debe Argentina ne
",:, 	

gociar el acceso a capitales y tecnología y no ceder espacios de 
,11

'1
,,'1 mercado a EE.UU. en los sectores que pueden reconvertirse 

11,1 
mientras se opera el programa de liberación comercial entre el 

2005 y 2015.H 
," ',1 

[, j) El sector empresario debe estar atento a las alternativas planteadas 
1,' en el punto anterior, ya que como las preferencias son recíprocas, , 

una u otra afectará de un modo totalmente diferente las áreas de 
'11 

1, ', mercado y la competencia, que deberán enfrentar con múltiples orí
\1:'1 genes desfasados en el tiempo (esto se deriva de la forma como se 1II ' 

negoció al ALCA explicado en los puntos más arriba). 
1"1: 

,,' k) Esta dinámica será favorable a EE.UU. y Brasil si Argentina no de
1 

'"" 
: 1,' fine una estrategia múltiple realista basada en trabajo conjunto con 
1I,1 los sectores productivos y respetando las prioridades del apartado i). 
li, 

1 
1
'11'1 

'1 1 , , 
1','1 
,1 

Perspectivas económicas argentinas para el 2004 (y el futuro) 

'I I ' 
1 

De esta forma es importante tener en cuenta que el escenario inter

nacional y la integración económica regional, impactan de un modo im
portante a la economía argentina, tanto generando oportunidades como de
safíos y por ello potenciarán o reducirán las posibilidades de la sociedad 
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ante una crisis profunda como la generada en el 2001-2002. Además de 
ocuparse de los temas nacionales o domésticos se hace necesario ser con
gruente con el contexto internacional y regional para ofrecer las mejores 
oportunidades de salida. Por ello, a partir de este encuadre, deben desta
carse los siguientes elementos de la crisis argentina: 

a) 	El PBI real per cápita (tasa crecimiento poblacional 1,3% anual) 
evolucionó como sigue: 

Año Tasa 
1999 - 4,7% 
2000 - 2,1% 
2001 - 5,7% 
2002 - 12,2% 

Es decir -24,7% de reducción en el período 1999/2002. Por su
puesto, tal como ocurrió con la hiperinflación, si una sociedad se enfrenta 
a una reducción del PBI por habitante de semejante magnitud, indudable
mente que cae en crisis social al reducirse un cuarto la disponibilidad real 
por habitante en materia de bienes producidos. Ello plantea un enorme de
safio para restablecer los niveles de bienestar y, luego, hacerlos crecer. 

Si se toma el PBI real per cápita en números índice, resulta: 

Año PBI 
1998 100,0 (corresponde al máximo PBI de los 90) 
1999 95,3 

2000 93,3 

2001 88,0 

2002 77,3 
2003 83,5 (al 8% de crecimiento) 

En base a estos datos, la proyección del PBI real per cápita a una ta
sa promedio del 5% anual resultaría ser el siguiente:(Pueden darse varian
tes en materia de tasas, pero en base a las proyecciones macro del Gobier
no. puede pensarse en una tasa promedio de este nivelo menos): 

Afio PBI 

2004 89,3 

2005 93,8 
2006 98,5 
2007 103,4 
2008 108,5 
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Es decir que a la tasa del 5% real per cápita se recuperarían los ni
veles del máximo de la década de los noventa en el año 2007 a 2008. 

b) Se considera que el aumento de las exportaciones, en el orden del 
15%, aportarán un 1,5% al crecimiento del PBI del 2003 y 2004. 

c) 	La caída de las importaciones (unos 12.000 millones de dólares) 
aportarán vía sustitución de importaciones, desde el 2003, unos 3 a 
4 puntos teóricos como máximo sustitutivo que se agotará en el 

2004. 

d) Los precios al consumidor subieron, desde el primero de Enero de 
2002 y hasta mediados de 2003, un 41 % promedio y hasta un 70% 
para el consumo básico, presionados por los bienes com~rcializa

bIes internacionalmente. 

e) 	Los bienes disponibles (e + 1 = PBI - Exportaciones + Importacio
nes) para el consumo y la inversión aumentaron un 63% desde 
1991 a 1998, año del máximo de la década de los 90 en PBI, yex
portaciones e importaciones a un tipo de cambio $1 = u$sl. 

f) 	Los bienes disponibles en el 2002 se redujeron a un 28,5% del 98 al 
tipo de cambio $3,1 = u$sl. En el 2003 esta relación mejorará por 
un aumento del PBI y un crecimiento porcentual de las importacio
nes mayor respecto a las exportaciones, pero dejará planteado que 
la economía está excesivamente cerrada respecto a los salarios rea
les y a las necesidades de competitividad (mayor inversión repro
ductiva y exportaciones con mayor valor agregado). También indi
ca que en los 90 se priorizó a los consumidores y, por ahora, desde 
el 2002 se prioriza a los productores respecto a los consumidores 
que ven simultáneamente reducidos la oferta global y el salario real. 

g) Precisamente en el 2004 las posibilidades macroeconómicas que se 
originan en las exportaciones primarias como en la sustitución de 
importaciones por excesivo nivel del tipo de cambio nominal, apor
tarán entre dos y cuatro puntos al PBI, pero la dinámica posterior 
al 2004 dependerá de las exportaciones de mayor valor agregado y 
de las inversiones. Esta política aún no se vislumbra ante la actua
ción de corto plazo de la política económica y la falta de arreglo de
finitivo de la deuda externa y la puesta en pleno funcionamiento del 

sistema financiero. 
1:, 

'I!¡ 

I
1 
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h) La devaluación es un hecho incontrovertible y la convertibilidad ya 
no existe, por lo tanto el tipo de cambio flotante para que permita 
el crecimiento y la distribución del ingreso (empleo y salario real 
creciente) debe basarse en una política de competitividad y en un 
orden macroeconómico que necesita de los flujos internacionales 
de capitales y de la banca comercial y de inversión. El 2004 es el 
máximo plazo para estos logros si se desea retomar el crecimiento. 
Al año 2001 era aceptado que debía abandonarse la convertibilidad 
y pasar a regímenes más flexibles en materia cambiaria, por lo tan
to los efectos no deseados de la devaluación del 2002 no fue la de
valuación en sí sino la forma como se operó. 

i) 	 Si se piensa lograr competitividad con tipo de cambio nominal al
to, con salarios bajos, encarecimiento de la inversión y reduciendo 
la internacionalización del aparato productivo, se fortalecerá la pri
marización de la economía y del comercio exterior y se dificultará 
la renovación tecnológica. En definitiva, se forjará una economía 
dicotómica o segmentada según se acceda o no a los bienes comer
cializables internacionalmente. Es importante tener en cuenta que 
la estructura de la producción y de las exportaciones están basán
dose en productos primarios y agroindustriales de bajo valor agre
gado, perdiendo importancia relativa las manufacturas de origen 
industrial, base del empleo y de los mayores salarios reales, en una 
economía mundial cada vez más interrelacionada y basada en el co
nocimiento y el capital humano. 

Atento a la polémica planteada dentro de la política económica ar
gentina respecto a la necesidad de mantener como centro de la es
trategia un tipo de cambio nominal y real alto, debe tenerse en 
cuenta que el "Tipo de Cambio Real Multilateral" de nuestro país 
(calculado en base a una cesta de monedas de los principales socios 
comerciales correspondientes al 75% de las exportaciones y con 
actualización anual de la canasta) nunca, durante toda la década de 
los 90, tuvo un deterioro superior al 10% y estuvo en ventaja en 
seis de los 10 años. Por consiguiente, cuando Remes devaluó y es
tableció un nivel $1,40 = u$s 1 realizó una fuerte devaluación que, 
de haberse hecho las reformas fiscales y de la deuda para ese nivel 
úe precios relativos resultante, otra hubiera sido la suerte de nues
tra sociedad, operando en un escenario mucho más controlable y 
compatible con la década anterior y evitando el deterioro del sala
rio real como de los cálculos para la deuda externa, en la cual el 
Gobierno está endeudado en d61:u'cs pero recauda en pesos, 
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En este marco requiere un trato especial el tema Brasil, que está in
cluido en la canasta anterior pero, individualmente, mostraba una 

ventaja cambiaria relativa respecto al peso entre el 20 y 40% según 

se tome precios mayoristas o minoristas. Es decir que si se aborda
ba el tema Brasil por separado (25% de las exportaciones) nego

ciando ajustes particularizados por sector, la devaluación podría 

haber sido mucho menor que la operada por Remes y se habría fa
cilitado todo el proceso social y de la deuda posterior. 

j) El empresario, ante este cuadro de política económica, tiene un ho

rizonte de corto plazo que abarca solamente el 2004. Si la política 

económica no cambia y/o no se completa la acción en materia de 

deuda externa y sistema financiero que permita acceder a flujos y 
tasas internacionales, entonces la única salida para el empresario es 

auto generar reformas en la organización de la producción y el mar

keting que le permitan obtener ventajas compárativas y competiti

vas que lo lleven a acceder con alta rentabilidad a la nueva estruc

tura de precios relativos. 
Debe hacerse, precisamente, una consideración especial al tema de 

los precios relativos. Las decisiones en una economía de mercado 
requieren de la existencia y permanencia de precios relativos, es 

decir de los precios de un bien respecto a los otros bienes. El ma

yor daño que produjo la hiperinflación lo constituyó la desapari
ción de los precios relativos de la economía en 1989/90. A pesar de 

las críticas por sus efectos adversos en algunos aspectos a la polí
tica de la década de los noventa, para el funcionamiento de la eco
nomía un aporte positivo lo constituyó el restablecimiento y per
manencia de los precios relativos durante una década, incluido el 

nivel del salario que no se deterioró en toda la década tanto como 
la caída provocada por la devaluación. El restablecimiento de los 

niveles de bienestar, como se mostró en los cuadros anteriores, no 
será una tarea sencilla ni corta y requerirá una reformulación y 

reordenamiento de la política económica hacia el futuro. 

El hombre como medida de la economía 

Al haber llegado nuevamente a una situación de crisis profunda con 

los acontecimientos acaecidos en los años 2001-2002, los argentinos tene
1I 	 mos la oportunidad de repensar toda la organización de la economía y 

¡,I! 	 adoptar propuestas superadoras a esta altura de la evolución de los acon

tecimientos en el mundo y en América Latina. 
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Para comenzar a andar Argentina debe renegociar su deuda externa 
para retomar la inserción en los flujos financieros internacionales y acceder 

a capitales y financiamiento para sus inversiones públicas y privadas. Este 

aspecto requiere resolver un tema interno clave como es la repartición de 

los recursos tributarios entre la Nación y las provincias por medio de una 

Ley de Coparticipación, pendiente de resolución desde hace varios años, 

pero que ahora resulta crítico atento a que debe decantarse el aporte del go
bierno Nacional y las provincias al pago de la deuda, estimado en un 3% 
del PBI y repartido 2,5% al nivel nacional y el 0,5% a los estados provin

ciales. Pero estos aspectos, para ser sostenibles en el tiempo, requerirán de 
una reforma tributaria que transforme la actual estructura tributaria com

puesta por impuestos distorsivos para la actividad económica en otra que 
facilite, simultáneamente, la recaudación y la actividad productiva. Este 
trabajo requiere de un complejo andamiaje tributario y recaudatorio que no 

podrá transformarse sino en no menos de una a dos presidencias. Sumado 

el tema de la reconstrucción del sistema financiero, luego de la pesificación 
que destruyó la confianza de los ahorristas locales, constituyen los aspec
tos críticos a los que cuales deberá abocarse el Gobierno y la sociedad. 

Pero, deben resaltarse nuevos ámbitos que lleven a discutir qué socie

dad queremos para el nuevo siglo, mientras restauramos, en lo inmediato, 
los instrumentos económicos. El tema central es la lucha contra la pobreza, 

pobreza que reniega de un principio no negociable de la Doctrina Social de 

la Iglesia (DSI) como es el derecho al uso común de los bienes de la tierra. 

La tierra ha sido creada para todos los hombres y de ella los mismos deben 
sacar lo necesario para subsistir y desarrollarse. Por ello, cualquier solución 

al problema económico debe partir de satisfacer un principio estable para 

toda política social como es la solidaridad. Para poder cumplir con este as
pecto, la economía debe basarse en una organización que sea capaz de lo

grar la máxima rentabilidad y eficiencia para permitir, simultáneamente, 
crecer y distribuir. Pero el sistema económico, como expresión de la activi

dad libre del hombre, debe permitir un amplio acceso a las oportunidades y, 

¡¡demás de cumplir con salarios mínimos, generar un ambiente que concilie 
la laboriosidad y la iniciativa con la legislación del trabajo, de tal forma de 

permitir premios a la laboriosidad como compromiso de transformación de 
los recursos de la Creación para ser puestos al servicio de todos los hom
bres. Precisamente, debe tratarse que los hombres, el mayor número de 
ellos, acceda a los bienes como ejercicio de su libertad y no por medio del 

usislendulism9. La organización del mundo del trabajo deberá partir de 
~'lUlIbi()s sustanciales en la relación entre el trabajo y el capital, de tal forma 

ue gurantizar dos principios centrulesde toda organización social, como son 
la ~lIhil~livid:ld de la :-oocicdad y la subjetividad creativa del homhre. 
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La subjetividad de la sociedad debe llevar a que todo hombre, como 
consecuencia de su tarea normal dentro del aparato productivo, sienta que 
trabaja en algo propio y, simultáneamente, se personaliza y accede a la ri
queza y a la propiedad de los medios de producción de ese gran taller 
mundial que es hoy la economía global. Por ello, la participación en un 
sentido amplio, no solamente en los ambientes de trabajo, constituirá un 
aspecto central para reformular la organización de la producción y abor
dar las nuevas formas de dominio del mundo de la producción que se da
rán en el Siglo XXI. Es decir, una nueva relación capital-trabajo será un 
cambio clave en el marco de la legislación laboral y del funcionamiento 
de la economía en cuanto a la distribución de la riqueza. 

Paralelamente, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es 
libre, inteligente y creativo, y estos aspectos de la naturaleza del hombre 
no pueden ser ignorados por ninguna organización económica que quiera 
lograr su óptimo económico y humano. Esta concepción del hombre con
dicionará y servirá de base a adoptar un desarrollo económico y social que 
tenga como centro al hombre, basándose en el "verdadero desarrollo", que 
genera las condiciones de tener más para ser más, superando el consumis
mo y satisfaciendo el poner el mundo material al servicio del logro de pa
sar de un mundo menos humano a otro más humano y, finalmente, facili
tar el acceso a la decisión trascendente. 

Puesto que los lineamientos que deberían seguir las soluciones en el 
mundo material en una sociedad están aquí presentados de forma muy sinté
tica, podrá encontrarse una presentación más detallada en la obra de mi 

11" 

~ III autoría, de próxima aparición, que se titula Justicia distributiva para América 
Latina (Una propuesta desde la Doctrina Social de la Iglesia). La misma 

11" aborda la problemática del desarrollo en una simbiosis entre economía y doc
11 

11 

trina, de tal forma de presentar un cuadro conceptual estable y acercar la doc
trina a la problemática real, para que sea útil para la acción. 

111:1 

",11 Toda la primera parte de la exposición es instrumental en cuanto a có

11' 	
mo salir de la crisis en el corto plazo, o a lo sumo, en el mediano, pero ir a 
una sociedad diferente con el hombre como centro, requiere otro tipo de 

Ilil'l 
análisis que espero sea cubierto por los contenidos de la obra antes citada. 

1['11,'1 Finalmente, deseo expresar que, para avanzar en el futuro en un nue
11,' 

vo ámbito de profundización que tenga al hombre y m liberación, mate
rial y espiritual, como centro, será necesario realizar lIna tarea de acerca

[1111 

miento entre la teología, la filosofía y la economía y el resto de las cien

1II cias sociales. Caso contrario, parecen ámbitos no conciliables cuando se'11 
1I I 

11,1' 

rá necesario trabajar conjuntamente para bien del hombre. 
11] 

'111li,l 
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LA OTRA DEUDA. UNA MIRADA AL PROBLEMA 

DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA 1 


Alberto Rubio 

Presentación 

El estudio de la problemática que plantea la denominada "Deuda So
cial Argentina" (OSA) fue el núcleo del Proyecto de Investigaciones 
2001/2005, encarado en su primera etapa por tres equipos interdisciplina
rios del Departamento de Investigación Institucional (OH) del Instituto pa
ra la Integración del Saber (Universidad Católica Argentina). Los temas 
analizados en esa oportunidad fueron: trabajo y desocupación, pobreza ur
bana y reforma del Estado.2 

Este documento sintetiza los principales logros de investigación, in
tegrándolos según el marco metodológico que rige y orienta los trabajos 
del OH (ver Anexo 1 en página 60) y propone, además, algunas reflexio
nes sobre la sociedad argentina vista en perspectiva. 

1. (Programa de Investigación Interdisciplinar sobre la Deuda Social Argentina de la Uni
vCl"lIiduu Cutólica Argentina de Buenos Airesl. Doctor en Economía (UCA, 1984l, Investigador-Je
r, del Dcpurtumellto de Investigación Institucional (Instituto para la Integración del Saber, UCA). 

2. Los Informes Finales de Invcstigacióll y otros documentos complementarios pueden con
tUllirse ellla página wcb de la LJl1ivcrsid~d (wlVw.uca.cdu.ur) en la sección correspondiente al De
ptlrtlll11ento de Invcsti¡¡.nción Institllcional. 
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El concepto Deuda Social 

Durante los dos primeros años del nuevo siglo distintos documentos 
oficiales del Episcopado Argentino mencionaron con reiteración las pala
bras "deuda social", en un marco referencial donde se invita a considerar 
el estado de carencias, deterioros, abandono e indigencia que soporta una 
parte de la comunidad nacional con respecto al grado de bienestar mereci
do en atención a su dignidad personal y ciudadana.3 

Se trata de un concepto complejo, de significados múltiples y esca
samente definido desde su comienzo. Fue utilizado inicialmente en cen
troamérica en los años ochenta, adquiriendo con posterioridad mayor tras

cendencia regiona1.4 

El estudio de la deuda social en sí mismo merece una mirada atenta 
y cuidadosa, porque no sólo contiene la dimensión de lo "no recibido" si
no que, desde el compromiso generado en el sistema de los lazos y rela
ciones sociales que integran una comunidad política, también puede asu
mirse desde lo "no dado" (entendido como aquellas responsabilidades del 
ciudadano hacia la comunidad de personas en la que se inserta), enfoque 
que le confiere mayor amplitud y diversidad al concepto. 

Es así que, si bien como obligación moral, la deuda social convoca 
a considerar las carencias que afectan las condiciones de una existencia 
digna, también obliga a preguntarse en qué medida o grado los ciudada
nos respetan al mismo tiempo los compromisos propios de la coexistencia 

3. "La gran deuda de los argentinos es la deuda social. Todos debemos preguntarnos si cs· 
tamos dispuestos a cambiar y a comprometernos para saldarla. ¿No deberíamos acordar entre to
dos que esa deuda social, que no admite postergación, sea la prioridad fundamental de nuestro que
hacer?" (Afrontar con grande=a la situación actual, 6; Los Obispos de la Argentina; San Miguel, 
noviembre 11/2000). 

"El comienzo de este milenio nos encuentra con una pesada carga, que hemos llamado 
«deuda socia!» o (da gran deuda de los argentinos» que grava el futuro de nuestco pueblo (Quere
mos ser Nación, Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina; B~cnos Aires, agos
to 10/2001). 

"En esta crisis sufren más los que menos tienen: los pobres y desprotegidos, como son los 
desocupados, los jubilados, los pequeños empresarios, productores y comerciantes, como también 

los empleados de menores ingresos. Es muy urgente recuperar las fuentes de trabajo y proponer po


11, líticas que alienten la producción y la equidad en la distribución de las riquezas. que permitan su

perar la injusta deuda social que pesa sobre nuestro pueblo y pone en peligro la gobernabilidad yI ~.II la paz de nuestra Patria" (El diálogo que la Patria necesita; 130' Reunión de la Comisión Perma

nente de la Conferencia Episcopal Argentina; Buenos Aires, diciembre 13/2001:. 


,1 4. El concepto "deuda social" se origina a comienzos de los ochenta, vÍlculado a los cos

, , ' 	

tos sociales que la crisis de la deuda externa estaba causando en América Latill2 y el Caribe. Pue
den encontrarse algunas referencias periodísticas, un tiempo más adelante, en H:lI1duras (septiem

1	 bre1l996) y Venezuela (septiembre/1996; julio/1997). En julio/2001 tuvo lugar en Caracas (Vene
" 

i 
zuela) una "Cumbre de la Deuda Social e Integración Latinoamericana" (existe documentación en 

'r Internet). En la mayoría de los casos citados, "deuda social" implica confrontar, as exigencias que 
demanda atender la deuda externa de los países con los requerimientos para fimnciar la cobertura 

¡I\I: de necesidades sociales directas (indigencia, pobreza y exclusión) y las de infraestructura. 
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(respeto por el otro, solidaridad, tributación, preservación de los bienes 
públicos, participación) o contribuyen a recuperarlos o recrearlos cuando 
se deterioran. Esto último demanda sin duda correcciones (cambio de ac
titudes), esfuerzos (sacrificios para restaurar lo perdido) o paciencia (tiem
po para recuperarlo). 

De este modo un análisis integral de la deuda social implica: a) re
tornarle a la sociedad calidades de vida que valora y ha perdido o nunca 
tuvo y b) demandarle a sus miembros responsabilidad y congruenciaS con 
la comunidad que integran.6 

l. Deuda Social Argentina 1: Evidencias7 

¿En qué consiste concretamente la deuda social? Cuáles son sus ras
gos característicos, cuál es su perfil? Cómo precisar aquellas carencias que 
determinan o impiden una acabada realización del bienestar común? Para 
abordar estos interrogantes se ordenan observaciones y evidencias deriva
das de las primeras indagaciones al deterioro social argentino ocurrido en 
los últimos años. 

5. En términos de Carl Rogers (1967), psicólogo humanista fundador de una de las tenden
cias más actuales en ese campo del conocimiento, la "congruencia" indica un "cstado de acuerdo 
interno entre el sentir, el pensar y el hacer". 

6. Estas cuestiones son retomadas en la Sección 4 (Consideraciones Finales), una vez exa
minados los principales resultados de las investigaciones referidas en la Presentación. 

7. El esfuerzo de pensar de un modo sistémico el mundo social de Argentina, el Departa
mento de Investigación Institucional lo hace desde cuatro niveles epistemológicos (el disciplinar, 
el de la integración de saberes, el ético y el estratégico o de la acción), los cuales son recorridos 
por tres ejes temáticos (estado, economía y sociedad). Si bien de la combinación entre niveles y ejes 
podda emerger una matriz adecuada para abordar el estudio de la deuda social, se agrega un crite
rio metodológico adicional que, se entiende, permite una mayor aproximación a la comprensión del 
mundo social desde una mirada interdisciplinar. Ese criterio, denominado lineas metodológicas 
(Nistema, instituciones y sujeto), articula diferentes unidades de análisis, inseparables para investi
lI"r el tema de la deuda, considerado como una perspectiva abarcadora del desarrollo humano. Sis
tllm" identifica los elementos y mecanismos de interrelación macro y micro sociales que dan cohe
renciu y unidad al orden social y a sus cambios. Instituciones observa el objeto dc estudio desde la 
perNl'ectiva de las mediaciones (agencias, entes) que sirven de soporte, articulan y armonizan las 
rvlnciol1cs intcrpersonales y el orden social bajo un determinado contexto sistémico. Sujeto incor
pum cl campo simbólico involucrado en la producción de subjetividad, en la construcción de iden
tld",J / ultcridad y Cilla definición colectiva de valores, creencias y verdades culturales. De este mo
dI! He intenta dcsciJrar la OSA a partir de áreas de investigación que permitan conectar en forma 
IWI'Ít.!llltlll la sitUación de crisis del sistema político-económico-social,la dinámica del orden insti
tWhll1l1l, el proces;, de cllnliguración de subjetividad y nuevos valores culturales que estén ocu
rrlvndu bujo ese clllrunl"do, Las secciones de evidencias y recomendaciones resultan de cruzar ejes 
Ifmllth'os y Ii/l/m.,· met{J""lcí~i('(l.\· dando lugar ~ lus matrices que ilustran los desarrollos contenidos 
~n hiN 111 i"n1ll". 
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1.1. Sociedad, Estado, Economía y Deuda Social 

Los ejes temáticos utilizados para el análisis (sociedad, estado y eco
nomía) son amplios e implican un alto grado de generalidad, pero consti
tuyen al mismo tiempo un universo "específico" de actividades, interac
ciones y sucesos sociales, "con desarrollos, subdesarrollos, crisis, ruptu
ras, saltos hacia atrás y hacia delante" (IPIS, 2002). No son espacios es
tancos 8 sino criterios de investigación que representan, selectivamente, 
aspectos delimitados del acontecer social. Los emergentes particulares y 
más destacados de esas tres "miradas" a la cuestión social de la argentina 
pueden consultarse en detalle a lo largo de las columnas del Cuadro 1 del 
Anexo (página 60). En su conjunto producen las siguientes conclusiones: 

El estado de gestión de los asuntos públicos ha entrado en una fase 
decisiva de ineficacia y agotamiento (crisis del orden gubernamental), que 
se traduce en distinto tipo de cuestionamientos recíprocos entre gobierno 

y ciudadanía.9 

Un proceso histórico de deterioro, fragilidad, desequilibrio y segmen
tación afecta también, en forma orgánica a la comunidad nacional, sin que 
el sistema económico-político, las instituciones intermedias y los sujetos 
puedan lograr revertir esa tendencia recursiva y acumulativa de déficits y 
desequilibrios (lectura de la columna Economía del anexo referido). 10 

Alta vulnerabilidad y fragmentación; la mayoría de la población se 
muestra desbordada ante la magnitud del deterioro, las dificultades coti
dianas para sostener una existencia digna y las privaciones que devienen 
de las crisis generalizadas y recurrentes. I I 

Las serias alteraciones funcionales observadas en los tres órdenes 
evaluados arrojan una muy delicada señal primaria de las condiciones que 
presenta la DSA e indica los términos generales de aquello que bien pue
de denominarse el "estado de la nueva cuestión social entre nosotros". 

8. Este aspecto será más evidente en la sección 2.3. 
9. Los ítems 4,22,23,25, parte de 27, 28 Y30 del Cuadro 1 (pagina 61) son demostrativos 

de los reclamos sociales al orden público, en tanto que 3, 26 Y partes de los ítems 27, 28 Y 41 refle
11 I jan deberes pendientes de la sociedad civil para con el Estado. Otras evidencias pueden ser tomadas 

como indicadores de "ínteracciones negativas" en la relación estado-ciucladano-~stado (1, 2 Y 5).
1
111' 10. Las evidencias dan cuenta de una sociedad que se reproduce mal: la tendencia del pro

ducto por habitante es estructuralmef1te decreciente desde mediados de los setenta, el ingreso dis
l' ponible disminuye y su distribución se ha concentrado, el empresariado local se dispersa y aban

1'1 

1I1 dona su compromiso creador e innovador, disminuyen sustantivamente las oportunidades ocupa
1I1 cionales, aumenta la precariedad, la marginalidad y la exclusión. Lo e:<presado en términos gene

rales se manifiesta como agregado ~nal de los ítems 6 y 7,10 a 13, 3D a 36 y 42 a 46, junto con 
1'11 una marcada sensibilidad del país a las condiciones internacionales (8 y 9).11I 

11. Las evidencias (14 a 20, 38, 39 y 40, columna Sociedad) &efinen este perfil, incorpo
1" 

!'II rando precisiones a la generalización de un verdadero "estado de pobreza estructural". Emerge sín 
'" embargo una reacción positiva, en t/nninos de capacidades de respuesta (37,39 Y 46) ante las ad

versidades. 

so 
" ¡IIM,!.!i.!")..!,,, 

1.2. Dimensión Sistémica, Institucional y del Sujeto 

Las unidades de análisis de esta sección implican otro modo de mi
rar la problemática de la DSA. Se trata de conectar la situación política
económica-social desde una perspectiva epistemológica más consistente 
con su complejidad y multidimensionalidad, buscando alcanzar un mejor 
entendimiento de la trama constitutiva del problema. La base de análisis 
es la misma matriz de evidencias (página 61) vista ahora a través de sus 
filas, cubriendo con simultaneidad los tres ejes temáticos anteriores (esta
do, economía, sociedad). 

La visión del orden sistémico de la deuda social 12 corresponde a las 
interrelaciones que determinan el contexto de crisis generalizada y que se 
expresa en: 

a) Un Estado debilitado, desnaturalizado en su función social y en el 
ejercicio de sus responsabilidades públicas, distanciado (sino aislado) de 
la sociedad civil y con incapacidad manifiesta para sostener proyectos po
líticos y consensos de gobernabilidad; 

b) Un Mercado poco transparente, segmentado, fraccionado entre la 
lógica de la acumulación (afincada preferentemente en empresas globales) 
y de la subsistencia (empresariado local, en su mayoría pequeño y media
no), incapaz de garantizar una asignación eficiente, eficaz y equitativa de 
recursos (tanto de consumo como de inversión) y de distribuir ingresos 
con ecuanimidad; 

c) Un Sujeto convulsionado, carente de un sostenimiento adecuado 
a las exigencias de las circunstancias que afronta, con lazos sociales res
quebrajados que producen un contexto social fragmentado, con insuficien
cia de recursos propios y sin rumbo claro de recomposición política, mo
ral y cívica, aunque con reservas positivas, expectativas e insinuada capa
cidad de respuesta (se verá con claridad en la consideración siguiente).13 

De la dimensión institucional (puntos 22 a 40) se desprende que en 
el actual contexto de crisis, las entidades intermedias de la sociedad, indi
cadas para orientar, organizar, representar y gobernar los intereses asocia
livos de los ciudadanos, padecen elevados síntomas de debilitamiento y 
vulnerabilidad. 

12. Puntos I a 21 de la matriz del Cuadro I (página 61). 
13. Est¡¡~ tendencias observadas en las investigaciones 2001/02 se manifestarían con toda 

claridad clllu aclilu'd electoral de mayo 2003: alta concurrencia a las urnas, muy bajo índice de im
pU¡¡l1uciolles y elevada dispersión de votos entre orientaciones políticas. La última parte de la evi
donciu (JO) de lu Illutriz indicu la existencia de una sociedad civil que (si bien Iragmentada y en 
~'()I1t!lcil1lte~ de IIltullIin gCllcrnlil.u<la) se pl'rtilll I11lÍs !lindura, nbierta y dClllocrútica en In /Xl!ítico. 
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Esa condición de "ruptura o quiebre" se expresa especialmente en la 
crisis del Estado, en los cuestionamientos a dirigentes, en las divisiones de 
partidos políticos y sindicatos, en el nacimiento y proliferación de formas 
estructuradas de manifestación del descontento (piqueterismo y cacerola
zos) y en la aparición de formas alternativas de economías solidarias y de 
subsistencia (trueque, autogestión en empresas quebradas, asambleas co

munitarias y multiplicidad de movimientos de voluntariado). 

. La situación describe, quizás como un rasgo especialmente caracte

rístico de la actual etapa, una crisis mayor, de carácter institucional, estre
chamente asociada al deterioro de las normas y reglas (ley) responsables 

de establecer y garantizar el orden social, incluyendo la confianza en las 
relaciones de mercado y un adecuado funcionamiento del sis~ema político 

democrático. 
En la dimensión personal o del sujeto, una crisis orgánica como la 

que se va haciendo evidente, provoca reacciones múltiples y divergentes, 

según posición en la estructura social, posibilidades y capacldades de ac
ción. La respuesta común, más allá de las diferencias, se expresa en un re
pliegue de la acción social hacia los espacios más privados de la existen

cia (lo personal, familiar y étnico). 

La exaltación, simbólica y práctica, del individualismo emerge co
mo valor social superior. Uno de los modos en que se manifiesta este dis

positivo consiste en la involución hacia una suerte de individualismo sal
vaje (sálvese quien pueda), canalizado a través de comporwmientos into

:1 
lerantes, que implican la imposición del derecho propio a costa de la ne

11 gación del derecho de los otros. 

1I Estas actitudes operan tanto en la base social, donde domina la ne
cesidad, como en los negociados, estafas, quiebras fraudulentas, luchas 
por el poder y actos de corrupción, que tienen lugar en los grupos, empre

11,1 

sas, dirigencia política (donde impera la impunidad). También correspon
de a esta clase de reacción individualista, la actitud de "fug.a", expresada 

tanto en términos de destierro, aislamiento o emigración, como refugio en 
sectas religiosas, prácticas esotéricas, droga, culto al narcüismo o delin

cuencia juvenil. 

,J 
1.3. Síntesis de observaciones 

1 

1"1'1III 

Las evidencias descriptas llevan a reconocer, casi en modo inexora
1 ble, la presencia de una sociedad en condiciones límite, situación que se 1:1 1 

I caracteriza fundamentalmente por: 
1'1 

a) Un medio ambiente social fragmentado, inseguro e iocierlo; 

I 1 1 

III 

S2 
• _*MMy4il.MMIi¡. 

b) Un Estado desbordado en sus competencias y responsabilidades; 

c) Una economía sin crecimiento sostenido, con ciclos cada vez más 
frecuentes, elevadísimas restricciones financieras e incapacidad 
para generar ocupación genuina (ver Anexo 2, página 65). 

Esta síntesis descriptiva proviene de una lectura por eje temático de 
las observaciones que esquematiza el siguiente cuadro: 

DSA: DIAGNÓSTICO INTERDISCIPLINAR 

Empobrecimiento Ineficiencia Reproducción del 
y Fragmentación y Discrecionalidad Subdesarrollo 

(Cultura Dividida) (Gobiernos Fallidos) (Crecimiento 
no Sostenible) 

Inseguridad Jurídica Democracia Limitada Mercados Segmentados 
Ruptura de Contratos Régimen Político (Sectores competitivos 

(Desintegración Corporativo y marginados) 
Social) 

Atomización Subci udadanía Cultura Especulativa y 
de Vínculos Clientelar Rentística 

(Identidad Nómade) 
I 

Hay dos lecturas complementarias. Por un lado la línea del "todos 
contra todos", representada en el cuadro por la primer diagonal: sociedad 

empobrecida y fragmentada, democracia limitada y cultura especulativa y :r¡! 
rentística. Por otro, el sendero de la "anomia social" (segunda diagonal): 

subdesarrollo, democracia limitada, vínculos sociales atomizados (o sál
vese quien pueda). 

De todo este "desconcierto" deviene un contexto de restricciones ob
jetivas y subjetivas de bienestar y carencias de posibilidades en la oferta 
de condiciones propicias para el logro de un desarrollo humano integral. 

Es así que puede llegar a definirse, como criterio general, la existen
cia de un "estado de deuda social" con base económica, institucional y 
/l/oral, entendible como la brecha entre el nivel de bienestar mínimo al 
ql/e lodos deberían proveer y acceder (compromisos asumidos por el con
trulo social) .Y el nivel de bienestar que resulta efectivamente generado y 
di.l'tribuido IJ(Jr el sistema. 
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2. Deuda Social Argentina (JI): Líneas de acción 

Investigar es un modo de buscar y acceder a la verdad. Cuando el ob
jeto de investigación es la complicada trama de las crisis sociales, comu
nicar los logros del saber y transformar esos resultados en respuestas apli
cadas a los problemas y exigencias del momento es un compromiso inelu
dible. Se trata de poner la inteligencia en acción. 14 

Situar los resultados de una investigación al servicio de las personas 
y de la sociedad implica incursionar en la gestación de orientaciones, re
comendaciones y lineamientos para la toma de decisiones. 

Las sugerencias así derivadas no son necesariamente diseños con
cretos de "políticas", sino que adquieren el carácter de "líneas de horizon
te", objetivos que a criterio de los analistas permiten orientar o reorientar 
tendencias activas que presuponen aportes positivos para mejorar las si
tuaciones observadas, de allí que intentan ofrecer actitudes concretas so
bre el universo de la DSA. La recopilación de esas sugerencias abarca 46 
recomendaciones, a lo largo de los tres lineamientos metodológicos traba
jados y para los tres ejes temáticos ya enunciados (Cuadro 2, página 63). 

2.1. Afrontar el orden sistémico de la DSA 

En tanto que las "evidencias" mostraron un "orden sistémico" de la DSA 
signado por una situación generalizada de "crisis y complejidad", es plausible 
pensar que: a) de no mediar cambios significativos en su estructura, ese "or
den" tenderá a reproducir su comportamiento y b) ese proceso de deterioro (de
cadencia o catástrofe) podría extenderse, a un alto costo social y político, has
ta que el cúmulo de factores críticos produzcan una reacción suficiente y de 
proporciones adecuadas para reorganizarse sobre otras bases y relaciones. 

A evitar esa situación de "saneamiento por colapso" se o~ienta la ge
neración de sugerencias. Es así que aparecen los siguientes factores, con

siderados relevantes para lograr una nueva dinámica sistémica: 

a) que en el orden público se logren: 

• 	 consensos básicos de gobernabilidad 

• 	 el ejercicio activo de una ciudadanía responsable, en el marco de 
una cultura política asociativa e integradora, de dirigentes y acto
res sociales recíprocamente comprometidos (1 y 2); 15 

14. Misión de la universidad, ver ítems 31 a 37 de la Constitución Apostólin sobre las Uni
versidades Católicas (JUAN PABLO 11, 1990). 

15. Como en los casos anteriores los números citados se refieren ahora a les contenidos de 
la matriz de página 63. 

.hWjted'Ul.I/1I Ii1¡ 

b) Que en el escenario económico pueda definirse un patrón de cre
cimiento dinámico y a su vez inclusivo, compatible con requerimientos de 
competitividad y capaz al mismo tiempo de arman izarla con la preserva
ción del respeto a valores humanos y medio ambientales, basado además 
en un modelo más autónomo de financiamiento productivo (convergencia 
ahorro privado nacional-inversión productiva) (3 a 5); 

c) Que la atención de las condiciones excepcionales de marginali
dad, pobreza, distribución de ingresos y déficits sociales, domine los ob
jetivos de política económica por un tiempo prudencial y que se prevea 
con posterioridad un seguimiento permanente de esas cuestiones, que per
mita concretar políticas de prevención y anticipación a posibles situacio
nes críticas futuras (6 a 8). 

Como se expresa al comienzo de esta sección (3.1), los "lineamientos" 
proponen un horizonte de referencia que se considera adecuado para quebrar 
la sinergia generadora de las condiciones de "endeudamiento social". 

La formulación concreta de políticas para cada uno de los campos 
abarcados debería encontrar, a lo largo de las ocho sugerencias de esta mi
rada sistémica, indicios referenciales distintivos como para encontrar nue
vos enfoques operativos, más ajustados a las condiciones que evidencia la 
realidad. 

2.2. Reconstruir la dimensión institucional 

:111 En el ámbito institucional se pone en juego la eficacia de los facto
res de mediación (entidades intermedias, agencias, organizaciones guber
namentales y no gubernamentales) y sus marcos normativos, que son so
porte y agentes activos para articular y armonizar las relaciones interper
sonales y conformar así en conjunto un determinado orden social que per
mita una mejor realización del bien común. 16 

En este caso la amplitud y detalle de las recomendaciones (9 a 37) 
están orientadas a superar el estado de debilitamiento y vulnerabilidad que 
las evidencias indican, 

Es por ello que, en el plano del orden público, se sugiere la necesi
dlld de un nuevo modelo de gestión política (9), responsabilidad de una 
burocracia estable, abierta y profesional, asentada en el mérito y con au
lonomía técnica (lO), apta para llevar adelante una decidida reforma polí

lica (11), que incluye entre otras precisiones: fortalecer los gobiernos mu
nicipulcs y las 'Organizaciones de la sociedad civil (12), mayor equidad y 

16. "('llnjunto de Ilquelllls condiciones d~ vidll sl,cial cOlllas que los hombres. las fnmilins 
)I.M()dll~'i"II~S Jlueden lugrar mus rblll y tilcilmwlc Sil pcr1i:cdúlI propin" «(i(/lIclillll/ (,t SfJ(',\", 74). 
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fiscalización del sistema impositivo (13 y 14), Y un sistema integrado y 
más funcional, universal y consensuado de políticas sociales (15). 

Por el perfil de las investigaciones realizadas l7 merecen destacarse 
también aquí dos aspectos muy específicos vinculados al papel de la Igle
sia Católica y su contribución a una consolidación del orden público en un 
contexto de pluralismo y democracia. Uno es el de intensificar su presen
cia activa en la construcción de una conciencia democrática (16) y el otro, 
complementario, es la "instalación" de un permanente espíritu de refle
xión cristiana en materia de asuntos públicos, política y sistema democrá
tico de gobierno (17). La indagación histórica muestra una presencia tar

día del magisterio eclesial en estas cuestiones. 18 

La dimensión institucional de lo económico (18 a 27) muestra a su 
vez en detalle las estrategias del eje sistémico antes mencionado (4), que 
buscan articular crecimiento inclusivo con alto impacto ocupacional, por
que si el desempleo y la precariedad laboral son el núcleo dominante de la 
decadencia productiva, son también las claves para revertir esa tendencia 
estrtlctural que prevalece desde los inicios de la década de los setenta. 19 De 
allí la necesidad de diseñar políticas que garanticen un empleo decente y 
mejoren la calidad ocupacional (16 a 20), atiendan las emergencias más ur
gentes (21 a 23) y procuren modernizar las normativas laborales (24 a 27). 

Por la naturaleza misma de los problemas, en el campo social las re
comendaciones (28 a 37) adquieren un mayor grado de precisión. Ponen 
énfasis en algunas políticas específicas (28 a 34), en el ajuste y reforma de 
algunos programas existentes (35 y 36) Y en otorgar mayor protagonismo 
a las organizaciones de la sociedad civil con probada eficacia en la aten
ción y manejo de acciones contra la pobreza estructural (37). 

De ese modo se interpreta que puede lograrse integrar un plan de ac
ción adecuado para interrumpir el avance y revertir las situaciones de po
breza, mejorando las condiciones de infraestructura formal (vivienda, sa
lud, alimentación, mendicidad infantil) y normativa (asignaciones familia
res, seguridad social, prestaciones y contraprestaciones asistenciales). 

17. Iglesia y Democracia en la Argentina de los '60 y los '90 (Li\MBERTI, 2002). 
18. "Siempre ateniéndonos a los documentos públicos de la CEA, es notorio el cambio de 

talante en el pensamiento del Episcopado respecto del sistema democrático de gobierno reflejado en 
el documento más importante de la década del '80: Iglesia y Comunidad Nacional del 8 de mayo de 
198. Allí el Episcopado se hace eco del creciente anhelo que caracteriza la historia ~el pueblo argen
tino «hacia una participación integral y hacia la consecución de una demo¡racia auténtica» -CEA, 
1981, 111-. El documento dedica preciosas reflexiones acerca del valor, ccnveniencia y caracterís
ticas de una sana democracia, desde el número 108 al137 del mismo" (Li\MBERTI, 2002). 

19. Es interesante observar que, desde los años de postguerra y hasta las primeras crisis pe
troleras (1973), el PBI (real per cápita) <:rece por ejemplo a una tasa similar a la je USA. A partir 
de entonces se abre una brecha significativa entre ambos, mostrando una Argenti~a quc sc "repro
duce negativamente": crece su población y cae el producto. Los ciclos corlos de lugc y c!~[1rc~i(¡n 

S6 
• I 1.""W',+!Y*'WIj,,, ' 

2.3. Ocuparse de la gente 

Las personas se socializan y definen su identidad relacionándose con 
los demás. Es en el entorno social doncle deben generar vínculos, respetar 
la alteridad y precisar sus creencias, valores y verdades culturales. Por es
to, las acciones sugeridas en este plano (38 a 46) están ordenadas a inten
tar un saneamiento en las condiciones del medio ambiente social, como 
modo de promover una mejora en la calidad de vida y en las posibilidades 
de realización de sus actores. A partir de los cambios que puedan percibir 
las personas respecto a la realidad que las circunda están en condiciones 
de mejorar sustancialmente su estado anímico, su perspectiva existencial 
y su actitud colectiva. 

Es en ese sentido que, en el ámbito público, se propician acciones 
promotoras de una nueva cultura CÍvica (38), la formación de un espíritu 
democrático centrado en la moral y los valores cívicos (39), un mayor 
compromiso en la solución de los problemas comunes (40) Y cambios en 
el mecanismo de selección de las representatividades políticas (41). 

Los lineamientos basados en el criterio de compromisos compartidos 
se proyectan también en el campo de las cuestiones económicas, promovien
do políticas y programas que fortalezcan la integración socio-laboral y la ge
neración de lazos de pertenencia en torno a las actividades productivas (42) 
o fomentando espacios diversos de participación y asociatividad (43 a 45). 

En el amplio y específico espacio de la sociedad, la formación de ca
pital humano asume el rasgo más destacado de las propuestas. 

Invertir en la gente (46), mediante la educación, capacitación, rea
daptación laboral e información permanente acerca de los nuevos desafíos 
y condiciones cambiantes del mundo y la sociedad, es el medio que pue
de asegurar una "masa crítica" de ciudadanos fortalecidos para proveer 
respuestas, propias y compartidas, a las contingencias de la época. 

El "factor humano" es el fin último de la vida en sociedad, pero tam
bién es necesariamente el medio exclusivo para lograrlo. Su equilibrio, lu
cidez y disposición para la acción individual y colectiva son factores de
licncudenantes de ese ciclo vi taPO 

~II Ins condiciones de la economía se suceden a partir de entonces en torno a una tendencia sostc
lIidlll1lClltc dccreciente. 

20, La cuestión de fondo siempre residirá en conocer si los seres humanos actuamos sólo 
por il1lpulsos cgoístllS o si nucstras J11otivaciones son múltiples y de mayor complejidad. Y en esto 
vnlc dcdienr 1I11 hrew espacio reflexivo que plled~ ayudar a conciliar la lógica racional de la mo
durnidlld cco/lómicn con el pensamiento ético: "por más eg()ísta que quiera suponerse al hombre, 
.111 uudll hay algu/los elcmen(os en su IUlluralcl.a 'Iue lo IIcvlIn a interesarse por la suerte de los 
oll'uI. de tnlmod" que la Idicidnd uc éstlJS le es lI~ccsnriu. uunque de ell" nada oblcngu cxcepto el 
placer de PI"'scnciurlu" (AIli\M SMIIII, ''''uría ""/0.\' ,"'fllill/Íl'IIII1S 1I/(}/·,tI",\', 175<J; cdiciúlI I 'N7, 49). 
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.1'11 

,1 3. Reflexiones finales 
11'11'11 

·1:", La deuda social argentina no es un concepto abstracto. Tiene entidad 
real, concreta y compleja. Podemos tener experiencia directa de ella, sen
tirla antes de razonarla, de entenderla y hasta de aceptarla. Es que un ho

1:'1"\:' \ 

rizonte de "desigualdades insoportables" no puede generar sino sensación 

1!.. "'II'II!i de angustia y desconcierto. Aquello que parecía imposible se hace presen
III,II!: 

~ III : I te y desafía al entendimiento y la voluntad. 

Esta "otra deuda" que mantenemos entre nosotros abarca todas las 
'1\1.111111\ dimensiones de la vida social, en las que los ciudadanos de cualquier cla~I' 

1 

'11 ' 1 se y condición resultan relegados en el uso razonable y equitativo de sus 
1111 11 1".' 

I"",!,;· derechos, experimentan limitaciones en la capacidad para resolver por sí 
111\,111.1' mismos y por su propio esfuerzo el desafío de construir una solución co
1,1 , , 

lectiva a las dificultades que afrontan y en consecuencia, se van encerran
1" '11 :11111111: 

do en sus intereses particulares, debilitándose paulatinamente la razón pa
111:,11:, 

ra vivir en el marco de la comunidad nacional (sentido del bien común). 
1"1111'1:: 
1111,11
,pi: La deuda social tiene una doble faz, dos caras. Aquello que no se reci

I 

be, que genera marginación y exclusión. Por otro lado, aquello que no se da 
y que determina un "nosotros" anémico, de bordes cada vez más diluidos. 

La deuda social no se manifiesta solamente como un conjunto de ca
rencias y reclamos desde 10 individual/colectivo hacia 10 dirigencial / ins
titucional, sino también como falencias que la construcción del bien co
mún reclama a los actores sociales (personales o agrupados en las organi

zaciones de la sociedad civil).2l 

Cuando el reclamo o la protesta visualiza sólo la "responsabilidad de 
lil'II'lllj'l los otros" y no permite ver los alcances de la propia, en un todo sistémi
1 ',111': 

' 1 1' 1'11 , ' 
11,. ' co, dinámico y colectivo, el bien común carece del ambiente necesario pa

1 ra poder realizarse acabadamente. 1 
1 

'111 1' 1,1;,111 . 

1 ~ iii1' 11' Es así que, también por esto, la esencia de la deuda social es su alto 
1 ", 

grado de complejidad. Desarticular su evolución no será tarea simple y por " 

'i"i!I:I:1111 sobre todo, llevará tiempo. La posibilidad y decisión de actuar para supe
rarla implica la no poca tarea de un cambio cultural profundo, que incluye 
hasta la revisión de expectativas respecto a las condiciones de vida en el 

111 

: ,1 1 

, ,1, 

21. Parecería, al decir de UPOVETSKY (1994, 12) que "la cultura coti~iana ya no está irriga
11 11 ' l. 

II,¡I' I da por los imperativos hiperbólicos del deber sino por el bienestar)' la dinámica de los derechos 
II'III,I!, subjetivos" que se han "dejado de reconocer la obligación de unirse a algo 'Iue no somos nosotros 

mismos". Como si la sociedad "leJOS de exaltar los órdenes superiores, los eufemiza y los descre
, 111 ~ii! 11 dibiliza, una sociedad que desvaloriza el ideal de abnegación estimulando si¡temáticamente los de

seos inmediatos, la pasión del ego, la felicidad intimista y materialista". 
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corto plazo. Cambio significa modificación, opción: crisis, entendida como 
el punto de inflexión entre la recuperación o las puertas de la catástrofe.22 

En estos términos, la deuda social argentina no tendría solución sin 
un consenso de responsabilidades compartidas, quizás en distinto grado, 
pero compartidas finalmente. Un ciudadano que delegara excesivamente 
su suerte a la discrecionalidad de los dirigentes, a quienes sólo muy excep
cionalmente sanciona, o de instituciones que no asume como propias, que 
no demanda controlar y de cuyo adecuado funcionamiento se desentiende, 
cuando exige es tarde y en parte resulta implicado, sino con culpa, en esos 
"resultados no queridos". 

Las recomendaciones y sugerencias para la acción, que emergen de 
las evidencias analizadas, suponen un cambio en los ejes estratégicos en 
los que habitualmente se concibe el orden social y el perfil de sus objeti
vos. El núcleo de ese cambio está en la relevancia prioritaria puesta en el 
logro del bien común. 

Este debería ser el verdadero perfil del debate nacional, pero exige el 
abandono consensuado de la dialéctica de culpas y reivindicaciones. Ante si
tuaciones de crisis, los debates tienen dos niveles bien definidos: i) el de los 
objetivos (hacia dónde y por qué); Ji) el de las políticas (cómo y con qué). Son 
ejercicios de imaginación y compromiso, acotados por los riesgos, las oportu
nidades, los recursos y la capacidad de esfuerzo, individual y compartido. 

La Argentina que asombra al mundo por sus potencialidades, posibi
lidades naturales y éxitos individuales de su gente, lo defrauda por los fra
casos de su acción colectiva. Otro siglo, otra Argentina puede así signifi
car el sueño de un nuevo proyecto o el realismo de otra utopía: una ilusión 
no realizable. 

De nosotros y sólo de nosotros depende encontrar los caminos que 
nos permitan abandonar la lógica de la fragmentación, mirando el horizon
te hacia el bicentenario de la independencia desde la lógica de la unión co
mún (comunión), de la integración solidaria. Conquistar un espacio a par
tir de la superación y no más de la profundización de nuestras diferencias. 

Esta lógica integradora, donde el encuentro de las distintas vertien
tes del pensamiento nacional posibilite encontrar soluciones argentinas pa
m problemas de Argentina, debería facilitar además afrontar con identidad 
c\ura el desafío de los nuevos paradigmas de inserción al mundo. En espe
cial porque el sistema internacional, cada día más abierto e interdepen

22. ()11E(iOHY ¡\NI) STUART (1989,33), consideran que uno de los criterios para valorizar la 
pcl'lilllluncc de los sistclIlus socio-económicos es su capacidad para asegurar la continuidad nacio
IIftl, cntcndidn como el gmdo de cohcsi(1O en lofIJO a objetivos comunes y una actitud flexible para 
..,llIcillnur Ins clllllruvcrsins 'I"IC pllcdul1 uchiliwr la curHlcidlld dinúmicn del sistellla. 
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diente, hace que las relaciones muten hacia un entramado complejo de re Cuadro 1: 
des que funcionan vinculando múltiples actores (organizaciones interna DEUDA SOCIAL ARGENTINA: EVIDENCIAS DERIVADAS DE 
cionales públicas y privadas, estados, empresas de producción y finanzas ANALIZAR: REFORMA DEL ESTADO, DESEMPLEO Y POBREZA 
globales). Estas redes tienden a poner cada vez más en tela de juicio la ra
cionalidad actualizada de los mecanismos tradicionales de la política, la 

diplomacia, la economía y la justicia. 

"Sed en fin modestos y atrevidos. Amar, pensar, trabajar, mandar, to

das estas acciones son difíciles y en el curso de vuestra existencia te

rrestre no llegaréis a hacer ninguna de ellas de modo tan perfecto co

mo vuestra adolescencia lo había soñado. Pero por arduas que puedan 

parecer, no son sin embargo imposibles. Antes que vosotros innumera

bles generaciones de hombres las han llevado a cabo y malo bien, esos 

hombres han atravesado, entre dos desiertos de sombra la estrecha zo

na de luz de la vida." André Maurois (1969, El arte de vivir) 

Anexo 1: Criterios de trabajo para la redacción del Informe 

Este documento toma como base los Informes Finales de Investiga
ción elaborados por los equipos interdisciplinarios que indagaron la "deu
da social argentina" desde las ópticas de: a) la reforma del Estado, b) el tra
bajo y el desempleo y c) la pobreza y la distribución del ingreso, enfoques 
que identificaron los contenidos que en esa etapa de la investigación asu
mieron respectivamente los ejes (temáticos) Estado, Economía y Sociedad. 

Este documento integra las principales evidencias y recomendaciones 
resultantes clasificándolas en casilleros que combinan esos ejes con cada 
una de las líneas metodológicas (Sistema, Instituciones, Sujeto), quedando 
así determinadas las matrices de las páginas 61 y 63 (Cuadros 1 y 2). 

Este procedimiento comparativo entre la información resultante ge
neró la necesidad de "reclasificar los resultados de investigación". La 
identidad originaria (reforma del Estado, desocupación, pobreza) pasa a 
ser una referencia calificativa de los perfiles de la "deuda social" en las 
áreas del Estado, la Economía o la Sociedad según se las mire, metodoló
gicamente, desde lo sistémico, lo institucional o la dimensión del sujeto, 
quedando así configurados dos planos de observación que hacen posible 
tres distintas "lecturas", a saber: a) horizontal (desde las líneas metodoló
gicas) atravesando los tres ejes temáticos; b) vertical, desde los ejes temá
ticos hacia cada uno de los niveles de análisis y c) una reflexión integral 
de cada matriz. 

i.¡m''I'dMuW" .! 

ESTADO 

Sociedad civil y Estado 
mutuamente predatorios 
Patrones de comportamien
to no funcionales (círculos 
viciosos) a un desarrollo ar
mónico de las relaciones 
ciudadano-estado 
Carencia de una cultura 
tributaria 
Proyectos políticos inaca
bados y consensos inesta
bles 
El aprendizaje social pare
cería ser resultado de un 
mecanismo de tipo "ensa
yo--error" . 

~ 
1;1') 

r;) 

ECONOMÍA 


Deficiencia en la capaci

dad y sostenibilidad del 

crecimiento 

Fuerte destrucción de tra

bajos formales e informa

les 

Impacto de la lógica ope

rati va del capitalismo glo

bal: privatizaciones y relo

calizaciones productivas 

Alta vulnerabilidad y sen

sibilidad a las condiciones 

económicas internaciona

les 

Insuficiente creación neta 

de empleos 

Volatilidad en la producti

vidad de los recursos 

Segmentación económica 

(aislamiento y diferentes 

ritmos de crecimiento sec

torial) 

Carencia de un modelo es

tratégico de crecimiento 


SOCIEDAD 

Ausencia de políticas pú
blicas, preventivas. funda
das responsabilidades y re
ciprocidad de relaciones 
Adopción de programas 
focal izados en materia de 
políticas sociales 
Carencia de redes protec
toras alternativas a las que 
provienen de la sociedad 
civil 
Poca llegada gubernamen
tal a familias y personas en 
situación de pobreza 
Oferta fragmentada de pIa
nes sociales 
Gasto social condicionado 
a disponibilidad de recur
sos y voluntad política (re
sabios de "clientelismo") 
El plan Jefes y Jefas de 
Hogar (JJH) indica un 
cambio de lógica en los 
programas sociales focali
zados, el beneficio es con
cebido como derecho uni
versal aunque con limita
ciones presupuestarias 
La función de "contrapres
tadores", en los planes 
JJH, si bien exige esfuer
zos de inversión, tiene sig
nificativas ventajas a nivel 
social. En beneficiarios: 
estructurales, es una ayuda 
para enfrentar la pobreza y 
les impone una actividad 
laboral; 
coyunturales es "un pasaje 
hacia un empleo mejor" 

l 
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Ausencia de Políticas de 
Estado: carencia de una 
definición estratégica clara 
del perfil del país 
Baja calidad institucional 
(especialmente la adminis
tración de justicia) 
Anhelo de lograr mejores 
niveles de gobernabilidad 
El "modelo de Estado de 
Bienestar" no pudo mos
trar un grado de finaliza
ción importante 
Ausencia de criterios ciu
dadanos de control social 

z sobre el tipo de imposición 
'o y el nivel de gasto público O 

~ 
Carencia de un financia
miento permanente y sano 

U1 del Estado en base de sus 
~ impuestos. Presencia de 

déficits estructurales y alta 
evasión. 
Sociedad civil fragmenta
da, con baja conciencia de 
lo público, que establece 
condiciones de anomia ge
neralizada, aunque se per
fila más madura, abierta y 
democrática en lo político 
Los programas sociales se 
aplican a grupos focaliza
dos y no sobre la base, más 
universal, del concepto de 
ciudadanía 

Existencia de un sub-ciuda
dano que espera soluciones 
"mágicas" a sus dificulta
des, aunque no resulten ra
cionalmente viables 

1,11
1 '1 
'Ii l 

,1 ~ 
U1 

I , 

1,1 

1I 
1,'1 
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Cuadro 2: 

RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR LAS NECESIDADES 

DERIVADAS DE UN PRIMER ANÁLISIS AL PROBLEMA DE LA 

"DEUDA SOCIAL ARGENTINA" 


Parte sustancial de la eco
nomía real resulta de un 
sistema de reproducción y 
subsistencia que se vincula 
sólo de modo marginal con 
el sector estructurado (for
mal). 
Altos niveles de precarie
dad y segmentación laboral 
Deterioro masivo y persis
tente de las oportunidades 
de acceder a un "trabajo 
decente" 
Estructura social vulnera
ble y dividida en términos 
de oportunidades de pro
greso y movilidad 
Hogares vulnerados a car
go de "jefas laborales" 
Heterogeneidad socio-la
boral a escala regional 
Crisis del Estado Regula
dor y de la etlcacia de las 
políticas laborales 

Experiencias de incerti
dumbre asociadas a la inse
guridad económica y labo
ral ("ser" ligado al "hacer") 
Vulnerabilidad y fragmen
tación de los lazos socia
les, ruptura de vínculos 
Modificación de subjetivi
dades e identidades colec
tivas. 
Alteración en los comporta
mientos éticos. Los grupos 

1 
marginales aparecen más 
"entrenados" que los niveles 
medios (registran el mayor 
desconcierto) y profesiona

1 les para enfrentar la crisis .. u ••• " .... " .. 

Claro crecimiento del vo
luntariado social, activa el 
rol y alcance de las ONGs 
(mediadores aptos para ins
trumentar políticas sociales) 
La propiedad del terreno y 
la vivienda tiene mucho 
peso en la determinación 
de la pobreza por NBI 
Desocupación e inactivi
dad es la característica más 
importante en cuanto a la 
pobreza por ingresos. 
También el clima educati
vo y la jefatura de hogar a 
cargo de una mujer 
La presencia de jubilados 
disminuye fuertemente la 
incidencia de la pobreza 

Desborde en la capacidad 
de soporte familiar para 
entender a sus miembros 
más vulnerables 

ESTADO 

Búsqueda de consensos 
básicos (políticas de Esta
do) mediante acuerdos o 
agendas para la gobemabi
lidad 
Promover la idea de ciuda
danía responsable propi
ciando un proceso gradual 
y sostenido de cambios 
culturales consecuentes a 

U1 la misma 
~ 
Ci3 

1 


Nuevo modelo de gestión 

estatal, que de al Estado el 

nivel de autonomía óptimo 

para liderar la ejecución de 

los consensos. 

Promoción de una burocra

cia estable, abierta, profe

sional, asentada en el méri

to y con autonomía técnica. 

Reforma política que logre 

un equilibrio entre las ne

cesidades de gobcrnabili

dad y una adecuada repre

sentación
~ 
Fortalecer el desempeño de 
los gobiernos municipales 
y de la sociedad ci vil. 
M()(,lificar \!I sistema im
Jlosi ti vo actual por uno 
mejor fiscalizudo, más 
equitativo, que estimule la 
inversión y el buell COIll

PlII'(¡lIl1iClllo J'iscal 

ECONOMíA 

Definir el conjunto de re
gias de juego necesarias 
para el desarrollo de un 
nuevo patrón de creci
miento 
Elaborar una estrategia de 
crecimiento rápido e inclu
sivo con alto impacto so
cio-ocupacional (promo
ción de actividades gene
radoras (directas e indirec
tas) de empleo, planes de 
obra pública intensi vos en 
mano de obra y con utili
zación de insumas locales) 
Articular un nuevo modelo 
nacional de financiamiento 
que haga convergente el 
ahorro privado con la inver
sión nacional productiva 

Diseñar politicas socio/a
bora/es de contención y 
rcorientación del desem
pleo y la precariedad labo
ral, que garanticen un em
pleo decente 
Pri orizar los mecanismos 
de generación de empleo 
que conlleven una mejora 
de la calidad ocupacional 
Fonnulación de un plan fe
deral de políticas activas de 
empleo, promoción del de
san'ollo local y protección 
contra el desempleo 
Destinar las políticas más 
activas (subsidios, empleo 
público, entrenamiento y ca
pacitación) a mejorar las po
sibilidades de los grupos 
postergados pura obtener 
empico, desarrollanclo c~tra
Icgius de rccscolurjzuci6n. 

SOCIEDAD 

Centrar los lineamientos 
de política económica en 
la erradicación de la po
breza y el mejoramiento 
de la distribución del in
greso 
Evaluar y tratar de cuanti
ficar los recursos necesa
rios para cubrir los déficit 
en servicios básicos comu
nes (educación y salud) 
Disponer de un observato
rio permanente que permi
ta un seguimiento: cualita
tivo, de familias y perso
nas en situación ele pobre
za de las mejores prácticas 
de las ONG orientadas a 
reducir desigualdades y 
combatir la pobreza 

Definir los lineamientos 
de un plan de acción social 
que contribuya a interrwn· 
pir /a reproducci6n socia/ 
de la pobreza 
Diseñar programas, locali
zados tcrrilorialmenle, pa
ra mejoramiento de la in
fraestructura básica y de 
la vivienda familiar. 
Regularización de títulos de 
dominio de viviendas fami
liares. 
Prever un programa nacio
nal de alimentación y con
trol de salud. 
Establecer un sistema de 
atención preescolar y asis
tencia integral a alumnos 
de enseñanza básica y po
limodal 
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Reformular la administra
ción, fiscalización y recau
dación de aportes y contri
buciones. 
Construcción de un sistema 
integrado de políticas so
ciales, cuya formulación 
gire en torno a mecanismos 
más funcionales, universa
les y consensuados (casos 
de salud y educación) 

Apéndice Especial 

Mejorar la acción de la 
Iglesia como actor social, 
respecto del sistema de go
bierno democrático. 
Instalar la temática de la 
reflexión cristiana sobre la 
política, lo "público" y los 
sistemas de gobierno. 

Tomar conciencia de la ne
cesidad de cambiar algu
/las características de 
nuestra idiosincrasia (res
peto por la ley y la justicia; 
participación en la elec
ción y control de los go
bernantes; vida en socie
dad, derechos y obligacio
nes, rol del Estado J. 
Campañas de cOlicielilÍza
ción y j(nmación de espíri
tu cívico y democrático 
acerca de la moral del ciu
dadano y de los valores. 
Llevar adelante procesos 
de descentralización admi
nistrativa que permitan a la 
gente comprometerse y 
participar en la solución 
de problemas. 
Mejorar la reprcsentativi
dad y promover una mayor 
cercanía entre el legislador 
y el ciudadano. Ensayar un 

,'!I\ sistema de circunscripcio- I 

nes uninominales. ,Ili , 
L..._J..-__ 
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Anexo 2, La Economía en sus límite~ 
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Mantener (como derecho 
universal) un seguro de 
empleo y capacitación 
Establecer un programa de 
"Derecho familiar de in
clusión soci al" con contra
prestaciones productivas y 
comunitarias 
Modernizar y flexibilizar 
de las relaciones laborales, 
régimen de indemnizacio
nes y negociación colectiva 
Modificar los mecanismos 
de intervención colectiva 
en empresas en crisis 
Crear un sistema de finan
ciamiento genuino para las 
políticas de empleo 
Reconvertir el sistema de 
prestaciones por desem
pleo por un seguro de edu
cación y capacitación la
boral 

Políticas, programas y ac
ciones de promoción y for
talecimiento itlStituciO/llll 
de lazos de pertenencia y 
de integració/I socio-labo
ral comunitaria, 
Fomento de espacios de 
participación, generadores 
de actividades de inclusión 
y representatividad social, 
para construir lazos loca
les de pertenencia y con
fianza. 
Construir una red integra
da de protección social, de 
asentamiento descentrali
zado, utilizando los conse
jos consultivos. 

Eliminación del abuso, ex-l 
plotación y mendicidad in
fantil 
Universalizar el Sistema de 
Asignaciones Familiares 
Reformar el Sistema de 
Seguridad Social hacién
dolo má, equitativo y ex
tenso 
Ensamblar las prestacio
nes y contraprestaciones 
de los programas de ingre
sos sociales con las organi
zaciones de la sociedad ci
vil y los gobiemos locales 
Superar la mera función de 
consulta de las ONG y las 
organizaciones comunita
rias de base. 

Programas con contenidos 
específicos para la forma
ción de capital huma/lO 
(capacitación y educación) 
y social (institucional y de 
infraestructura). 

Creación de consejos co
munales con la participa
ción de actores sociales (li
deradas por instituciones 
religiosas o de voluntaria
doJ en áreas urbanas com
plejas. 

~J 

La capacidad de mantener un ritmo sostenido de crecimiento (1) en
1m en crisis a mediados de los años setenta, en coincidencia con los con
flictos energéticos internacionales (shock petrolero). Al mismo tiempo las 
l1ul:tuaciones CÍclicas (2) aumentan su intensidad y frecuencia. En el últi
mo cuarto del siglo XX ese deterioro estructural de la economía es acom
Jllllhldo por un crecimiento significativo del endeudamiento externo (3), 

llllC en los noventa se agrava por los significativos aumentos en las tasas 
de interés. El cúmulo de condiciones adversas (a las que se suman los 
efectos contagio de las crisis internacionales), agravan la involución de la 
OConomfa que, incupaz ele generar empleo genuino, impulsa desocupación 
(4), I1lnrginaei6n y cxclusión. 
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EL EXILIO DE JUDÁ. APORTES PARA UNA LECTURA 
TEOLÓGICA DE LA CRISIS 

Damián Nannini 

1. El exilio como realidad histórica 

Entendemos por exilio el período de la historia de Israel que comien
za con la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. y se prolonga hasta 
el año 539 a.C. que coincide con la toma de Babilonia por parte de Ciro, 
rey de Persia. Durante este período parte del pueblo de Judá vivió deste
rrndo en Babilonia. 

Nuestro conocimiento de este peóodo depende principalmente de lo 
que nos narran los textos bíblicos, más los aportes de los documentos extra
bíblicos, que son bastante escasos por cierto. 1 A partir de estas fuentes traba
Jan los historiadores de Israel en su intento por "reconstruir" esta época, pe
ro, como suele ocurrir, sus "reconstrucciones" no son del todo concordantes.2 

l. Los principales textos bíblicos con referencias a la caída de Jerusalén y al período inme
diatamente siguiente son: 2Re 24-25; Jer 39-45; Lam; Sal 74 y 79; 2Cr 36. En cuanto al período del 
.,,1110 en llabilonia sólo contamos con algunos datos presentes en las profecías de Ezequiel y del 
lJeutcroisaías (Is 40-55) y en algunos Salmos (42; 126; 137). Podría sumarse Baruc, presente sólo 
'11 Bihlill g.riega. Tenemos también las referencias a este período en las narraciones sobre el inme
dl.t~, postcxilio como son Esdras y Nehcmías. Mucho más incierto es el valor que podemos darle a 
1.. rcl"rcllcins al periodo del exilio en un escrito ciertamente tardío como es el libro de Daniel. 

2. No cstnll10s negando la validez de estos intentos, sino remarcando su carácter muchas vc.U hipotético o cxccsiyamcntc subjetivo. Coin,idimos con L. Grabbe cuando dice que la pobreza 
• 	 dlltos () la lbllu de CCr!CZL\S no son motivo pura rechazar estas reconstrucciones, ef. L. GRABllE, 

lixilc IIndcr lhe 'J'hcouolitc: Historiography I\S l'riangulation". en L. GI\AllllIl (ed.), D~aditlg 
1!¡~llvlly CUI'Ii\'('. Th~ l::ril,' (/" Ili.l'/IJry 'mcllde%){,)·. ElIropcan Scminar in Historienl Methodo

2; JSOTSII)l. 27M. Shcl1k'ld IIcndclI1ic I'rcss. Shcllidd 1l)<)X. 97. 

11 
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Si nos concentramos en el cuadro global que nos pintan podemos decir 

que los primeros intentos se dividen en dos grandes grupos.3 

Por un lado están los historiadores que son más dependientes de las 
fuentes bíblicas y sostienen que prácticamente todo Judá fue al exilio y que 
la tierra quedó en cierto modo desierta. Por tanto el centro de la vida y del 
pensamiento judío se desplazó íntegramente a Babilonia.4 Así, para W. F. 
Albright: "el país era una "tábula rasa" arqueológica para este período".5 

El otro grupo lo constituyen quienes sostienen una postura más bien 
crítica sobre la historicidad de las narraciones referentes al exilio que en
contramos en la Biblia. Según estos autores, pasada la invasión babilóni
ca, los habitantes de Judá regresaron a sus lugares y reconstruyeron sus ca
sas. En pocas palabras: no existió un verdadero exilio y, por tanto, el cen

tro de la vida judía permaneció en Palestina.6 

Para M. Noth, por ejemplo, la concepción de los hechos que bajo la 
influencia del Cronista ha llegado a ser tradicional resulta parcial. Reco
noce la fidelidad de los exiliados a las tradiciones de los padres y el rol que 
jugaron en los comienzos de la época persa, pero sugiere que se ha exage

rado su importancia. Su opinión es entonces más bien crítica: 

"No hemos de olvidar que el grupo babilónico sólo constituía un conjun

to destacado, y que Palestina era y continuaba siendo el cen/lv de la his

toria de Israel. y los descendientes de las antiguas tribus que permanecie

ron en el país junto al lugar sagrado de Jerusalén, constituían numérica

mente la gran masa de Israel, al mismo tiempo que su verdadero núcleo".7 

3. Para una presentación y valoración de las distintas interpretaciones de los historiadores 
de Israel sobre el exilio remitimos a D. NANNINI, "El Exilio de Judá. Entre historia y teología", en 
J. L. D' AMICO - E. DE LA SERNA (coords.) "Donde está el Espíritu está la libmad", Homenaje a 
Luis Heriberto Rivas con motivo de sus 70 años, San Benito, Buenos Aires 2003, 35-58. 

4. Como representante desde el inicio de esta corriente podem()s citar ~ Giuseppe Ricciotti 
quien en su Historia de Israel utiliz~ la imagen de un barbecho para describir la situación del exi
lio en Judá, mientras que la semilla queda estacionada en Babilonia: "Con la ~artenza di Geremia 
era stato mietuto del suolo di Giuda il vera Israele. Su quel suolo doveva adesso passare I'inope
roso inverno, e poi I'aratro rinnovatore; mentre la schietta semente ad esso destinata si stava appa
recchiando altrove, in lontane regiDne. Frattanto, aspettava", en Sloria D'lsraele. Dalle Origine 

a/l'Esilio, Societa Editrice Internazionale, Torino 1937,496. 
5. De la Edad de Piedra al Cristianismo, Sal Terrae, Santander 1959,2>3. W. F. Albright re

futa directamente la tesis de C. Torre)' en L'Archelogia in Palestina, Sansoni, Firenza 1958, 180-18 J. 
6. En opinión de C. C. Torrey el exilio: "was in reality a small and relatively insignificant 

affair, has been made, partly through mistake and partly by the compulsion cf a theory, to playa 
very important part in the history ofthe Old Testament", "The Exile and the Restoration" en &ra 
Studies (1910) 285; citado por D. S.lITH-CtlRISTOPHER, A Biblical The%gy ofSxile, Fortress Press, 

Il i 

11, 
Minneapolis 2002, 30. 

I1 I 7. M. NOTIl, Historia de Israel, Garriga, Barcelona 1966,270 El subrayado es nuestro, 
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Estos grupos representan posturas extremas que con el tiempo han 
ido perdiendo peso mientras se va afianzando en la investigación reciente 
una postura intermedia cuyo logro es una valoración equilibrada entre la 
situación de los deportados en Babilonia y la de los residentes en Jerusa
lén.S Se reconoce que la vida de Israel siguió en ambos lugares, pero en 
circunstancias diversas que dejaron cada una su propia impronta, Para el 
objetivo de nuestro estudio basta con aceptar esta postura que es la que 
más respeta la realidad de los hechos. Supuesta esta base histórica, noso
tros analizaremos más bien las consecuencias sociológicas y religiosas del 
exilio y los intentos de dar una respuesta teológica al mismo. 

2. El exilio como paradigma 

En los últimos años se han multiplicado los estudios y debates en tor
no al tema del exilio. Este renovado interés se debe, entre otras razones, a 
que los críticos nos remiten hoy, en su mayoría, al exilio o poco después co
mo el tiempo de compilación definitiva de muchos de los libros del Antiguo 
Testamento. Otra razón, muy posiblemente vinculada con la anterior pero de 
modo no siempre consciente, es que en este cambio de siglo estamos vivien
do una situación de crisis, con la pérdida de muchos valores y con una de
sesperada búsqueda de nuevos valores que nos permitan seguir esperando; 
situación tal que nos aproxima mucho a este período de la historia bíblica,9 
Pensamos, por tanto, que el exilio puede servimos como paradigma de una 
~poca de crisis y de un intento de lectura teológica de la misma. 

Ahora bien, nuestro trabajo consistirá principalmente en presentar 
lus distintas lecturas teológicas que nos ofrece la Biblia sobre el exilio. O 
bien, si se prefiere, las respuestas inspiradas que ofrecen las corrienles 
proféticas ante las cuestiones que surgen de la crisis del exilio. Somos 

8. En las conclusiones del Seminario Europeo dedicado a este tema, L. Grabbe considera 
qut' huy dos puntos en los que todos los participantes han estado de acuerdo: en el hecho de que 
ulsticron una o más deportaciones tanto en el Reino del Norte como en el del Sur; y en que el tér
mino exilio tiene tal carga teológica e ideológica que su significado no se reduce a la neutra deno
1"lllllción de un período histórico. Cuando se refiere concretamente al exilio de Judá hay una acep
tlolón mayoritaria tanto de la destrucción de Jerusalén como de las deportaciones; en cambio so
bro lu situación de los exiliados y su identidad hay todavía mucho que debatir; cf. L.GRAllBE (ed.), 
UI/tlil/I( Ctlfltil'i(y Caplive. The Exife as History and Ide%gy, 147.156. 

9. Con esta observación concluye A. De Pury su artículo sobre la historia de la investiga
.16n Hobre e 1 Pentateuco, dando así razón de la fascinación de la nueva crítica por el período del 
,Hllio ~'OI11() I!l mOlllento de ~1I composición; ef. A. DE PURY (ed.) Le Pentateuque en Queslion, La
Iklr el Fidcs, (icnúve 1989, 80. Olros autores declaran explícitamente que la motivación para pro. 

lur en CHtc tiempo es la sÍlllOción actual de la hUlnunidad, por ejemplo W, BIWE()()EMilNN, I!o
Imllll'n"lirJ/l. Pmphellc "'llml' in Ex;"', Fortress I'rcss, I'hiladclphia 1986, 1-7 Y D, SMITII

1'".,•.,."" ¡¡'-H, A /iihlimllht'lllol{l' "/lúil", Fortrcss i'1"~SS, Milllll'lIpolis 2002, 1-211. 
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conscientes de que la palabra profética es particularmente una palabra que 
tiene una relación esencial con el tiempo y con situación histórica concre

ta en que fue pronunciada. Por tanto no sería legítimo querer aplicarla, sin 

más, a nuestra situación actual. Pero al mismo tiempo creemos que por su 
carácter de inspirada por Dios esta palabra puede trascender las coordena

das espacio-temporales en que fue pronunciada para iluminar al oyente

creyente de hoy. En particular puede revelarnos el modo de obrar de Dios, 
justo y misericordioso, con bs hombres; puede enseñarnos la pedagogía 
Divina. lo Esta obra de Dios en. la historia de los hombres constituye la his

toria de la salvación, historia que continúa en el tiempo y de la que noso
tros somos también partícipes. En fin, pensamos que lo dicho por San Pa

blo tiene, hoy más que nunca para nosotros, vigencia: 

Rom 15,4: "En efecto todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió 

para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo quc 

dan las Escrituras mantengamos la esperanza". 

3. El exilio y sus consecuendas sociológicas 

La catástrofe del 587 , todo lo que le siguió provocó importantes 
cambios a nivel sociológico illos que los israelitas tuvieron necesariamen

te que adaptarse para sobrevivir. Siguiendo a R. Albertz ll podemos agru

par estas consecuencias sociológicas en tres grandes items: 

• 	 La pérdida de la condición de estado condujo a la disolución de la 

alianza que lo fundamentaba con la consecuente pérdida de la uni

dad como nación. At()ra Israel quedaba divido en tres grupos ma
yoritarios residiendo en distintos y distantes territorios (Babilonia, 
Judá y Egipto); viviefldo historias diferentes y, en cierto modo, en

frentados entre sÍ. Po: tanto, la política y el territorio dejaron de ser 
factores de unidad del pueblo; sólo les quedó un origen étnico y 
una religión en común. 

• 	 La pérdida de la autGridad po][tica central provocó el resurgimien
11" 	 to de las antiguas forlllas tribales de organización, basadas en el pa

rentesco y centradas en la familia como célula básica de la socie
dad. En este contexl') cobra más cuerpo el liderazgo de los ancia

nos, junto a los sacerdotes y profetas. 

10. Cf. Constitución Dogmátoca sobre la Divina Revelación Dei Verbum, 15. 
11. R. ALBERT?, A History o) lsraelite Religion in ¡he Old Testament PeriIJd, vo!. 11, SCM 

Prcss, Londan 1994,376-377. 

12 

• 	 La pérdida del estado de alianza y la consecuente dispersión lo lle
vó a ser más permeable al contacto con las otras naciones y cultu

ras. Esto se constituyó en un permanente desafío a la identidad del 

grupo y, por tanto, la pertenencia al mismo pasó a ser ahora una 
cuestión de decisión personal. En este contexto la fe religiosa llegó 
a ser el principal elemento de la identidad del grupo. Además este 

permanente contacto con otras naciones y otras religiones pasó a 
ser una cuestión teológica a resolver. Esto explicaría las opciones 
entre una apertura universalista o una cerrazón particularista que 
caracterizan las posturas teológicas de Israel en el período el exilio 
y que se prolongan en el postexilio. 

Ahora bien, inseparable del aspecto sociológico pero más allá del 
mismo, la crisis afectó los cimientos mismos de la fe israelita y por ello 
repercutió fuertemente en el ámbito religioso. 

4. El exilio y sus consecuencias religiosas 

4.1. Crisis de las instituciones y de las ideas teológicas 

Unida al hecho de la destrucción del tejido social del pueblo tenemos 
la consecuencia religiosa de la desaparición de aquellas instituciones que 
tenían la función de ser los signos habituales de la Alianza, de la preferen
cia y la elección de Israel por parte de Yavé. Lo expresa bien el lamento 
del Sal 74,9: 

"No vemos nuestras enseñas, no existen ya profetas, ni nadie entre no

sotros que sepa hasta cuándo". 

Para entender mejor el alcance de esta crisis hay que tener en cuen
tll lu particular constitución de Israel como pueblo de Dios donde las ins
tituciones estaban sustentadas por valores religiosos y por una determina

du concepción teológica. La autocomprensión del Israel bíblico está cen
truda en la Alianza, al punto que la identidad más profunda de Israel es la 
de ser el pueblo de Yavé, mientras que Yavé es ante todo el Dios de Israel. 
EHto implica una concepción teocrática de la nación y del estado. 12 

12. No sobemos con certeza si en la práctica todos los israelitas lo consideraban así; posi
_¡,monte muchos miembros del pueblo, en especial la dirigeneia, tenían una visión laica, politica 

,u IIAdón. De hecho IIsl se manejaron In mllyoriu de los reyes. Ambas visiones pueden convivir 
.mu ~"llvivel1 hoy clllsrud. 
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Por tanto para la mayoría del pueblo la catástrofe dcl 587 significó tam
bién el colapso de su visión teológica del mundo. Como bien dice R. Al
bertz,l3 Yavé no sólo rechazó al descendiente de David y destruyó Jerusalén 
con su Templo, sino que también destruyó con esto los fundamentos de un 
mundo de ideas teológicas o, si se prefiere, una concepción teológica del mun
do. De este modo Yavé demostró su trascendencia sobre las pretensiones de 
los teólogos del momento de encasillarlo en sus esquemas de pensamiento. 

De modo esquemático, las ideas teológicas cuestionadas por la rea

lidad fueron las siguientes: 

a) 	El rey, descendiente de David, ungido del Señor y depositario de 
una promesa de asistencia divina perpetua, ya no gobierna. Fue 

destronado y llevado cautivo de modo humillante. 

b) Jerusalén, la ciudad santa y por tanto inexpugnable, ha caído, fue 

conquistada y destruida. 

c) El Templo de Jerusalén, lugar de la presencia de Yavé, donde se lo 
podía contemplar, fue devastado y profanado por los paganos. Sin 
Templo los sacerdotes ya no pueden celebrar el culto, ya no hay 
fiestas ni santificacióll del tiempo. Esto se vive como una ruptura 

de la relación con Dies. 

d) Los mismos profetas lIan resultado engañosos y el pueblo ya no sa
be distinguir entre el verdadero y el falso profeta (Jer 5,14; Lam 

2,9.l4). 

Un claro ejemplo de esta situación de crisis teológica lo tenemos en 
el Salmo 89. Después de vari()s versos donde canta fervoroso la alianza de 
Yavé con David (vv. 4-5.20-38), irrumpe con la afirmación del rechazo de 
la dinastía por parte del mh.mo Dios (vv. 39-47); para terminar con las 
acuciantes preguntas de siempre: "¿hasta cuándo te esconderás Yavé?" (v. 
47) y "¿dónde están, Señor, tus primeros amores, aquello que juraste con 

fidelidad a David?" (v.50). 

En la misma línea tenemos a Lam 4,20: 

'1' "Nuestro aliento vital, el ungido de Yahveh, quedó preso en sus fosas; 
11' 

aquel de quien docíamos: «¡A su sombra viviremos entre las naciones!»" 

La crisis por la caída <Le Jerusalén es tema casi exclusivo en las La
mentaciones. Lo impensable de este acontecimiento se expresa claramen

te en Lam 4,12: 

13. A ffi.ftory oflsraelite Reh,ion ... , op. cit., 378. 
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"Nunca creyeron los reyes de la tierra ni cuantos moran en el mundo, 

que el adversario y el enemigo entrarían por las puertas de Jerusalén". 

La destrucción del Templo era también algo impensable, no entraba 
en los esquemas teológicos oficiales. De aquí la tremenda crisis ante su 
inexplicable profanación: 

"El adversario ha echado mano a todos sus tesoros; ha visto ella a los 

gentiles entrar en su santuario, aquellos de quienes tú ordenaste: «¡No 

entrarán en tu asamblea!»" (Lam 1,10). 

4.2. Crisis de la fe 

La cuestión va todavía más allá de la crisis de las instituciones de Is
rael pues alcanza al mismo Yavé. La voz de los hechos es que Marduk es su
perior a Yavé porque Yavé perdió la batalla. Es la burla permanente de los 
vencedores que le preguntan a los israelitas: ¿dónde está ahora tu Dios? 

Sal 79,1.10: "Oh Dios, los gel1tiles han invadido tu heredad, han profa

nado tu santo Templo, han dejado en ruinas Jerusalén; ... ¿Por qué han de 

decir los paganos: «Dónde está su Dios»? ¡Que los paganos padezcan (y 

nosotros lo veamos) la venganza de la sangre derramada por tus siervos! 

Sal 42, 4.11: Son mis lágrimas mi pan de día y de noche, cuando me 

dicen todo el día: "¿Dónde está tu Dios?». Me rompen todos los hue

sos los insultos de mis adversarios, todo el día repitiéndome: «¿Dónde 

está tu Dios?,,". 

Los desterrados terminaron por descreer del poder de Yavé pensan
do que ya no podría salvarlos más: 

1s 50,2: "¿Por qué cuando he venido no había nadie, cuando he llama

do no hubo quien respondiera? ¿Acaso se ha vuelto mi mano demasia

do corta para rescatar, o quizá no habrá en mí vigor para salvar?" 

Las promesas hechas por Yavé a su pueblo Israel han sido desmen
tldus por la experiencia, pues se ha perdido la tierra y todo lo que este don 
conllevuba. El pueblo se siente defraudado y hasta engañado por el Señor: 

Jer 4.10: "y yo digo: «¡Ay, Señor Yahvé! ¡Cómo embaucaste a este 

pueblo y a Jerusalén diciendo: «Paz tendréis», y ha penetrado la espa

da hustn el alma!,," 
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¿Dónde están ahora la elección y el amor de Yhwh por su pueblo? 
¿ Se sigue interesando Yavé po r su pueblo? Están cuestiones torturaban la 

conciencia de los fieles israelitas: 

Sal 77, 9-10: "¿Se ha agotado para siempre su amor? ¿Se quedarán sin 

su Palabra en el futuro? ¿Habrá olvidado Dios su clemencia, o habrá 

sellado con ira sus entrañas?" 

Is 40,27: "¿Por qué dices, Jacob, y hablas, Israel: «Oculto está mi ca

mino para Yahvé, y a Dios se le pasa mi derecho»"? 

En el fondo, Israel se siente abandonado, lejos del Señor; se trata del 

exilio de Dios. 

No debe sorprendernos que en este contexto de crisis religiosa y en
vuelto en una cultura superior Israel haya caído en la idolatría o al menos 
en un cierto sincretismo religioso. El culto babilónico ~ra de una gran 
magnificencia lo que producía en el pueblo israelita una dolorosa nostal
gia y un gran atractivo. Esta situación explicaría la crítica incisiva a los 

ídolos por parte del Deuteroi&aías. 

4.3. Crisis de la esper~ nza 

La destrucción de Jerusalén y de su templo causó una impresión tan 
fuerte en la conciencia de 105 supervivientes que realmente pensaron que 
era elfin de Israel. Según Lam 2,20 las mujeres, durante el sitio de la ciu
dad, se comían a sus niños de pecho. Esta expresión, además de ser muy 
posiblemente la descripción de algo realmente sucedido en aquel momen
to extremo, encierra un valor simbólico: la destrucción del futuro y, por 
tanto, la pérdida de la esperanza. Estas desgracias son consideradas como 
la realización de las maldicimes que figuraban como cláusulas de la alian
za, en caso de que una de hs partes fuera infiel (cf. Dt 28, 53-57; Lam 
4,10; Ez 5,10; Lev 26,29; Jer 19,9). Si se leen los acontecimientos a la luz 
del esquema teológico de la alianza sinaítica, sin matices ni excepciones, 
no hay futuro ni esperanza para Israel. Tal era el sentir de algunos de en

tre los desterrados: 

Ez 37,11: "En torces me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos son toda 

la casa de Israel. Bllos andan diciendo: Se han secad() nuestros huesos, 
Illi 
,11 se ha desvanecid~ nuestra esperanza, todo ha acabad() para nosotros»". 
¡'I
I 

I 
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5. La ardua búsqueda de un sentido teológico de los hechos 

Si es verdad que con el exilio la religión de Israel se vio envuelta en 
su más seria crisis; también lo es que se colocó entonces la piedra funda
mental para su más grande renovación. 

El fin de las instituciones que sostenían el culto a Yavé como el tem
plo y la monarquía provocaron, después del entendible shock o parálisis 
propio de las grandes crisis, el nacimiento de nuevas corrientes de reflexión 
teológica. Su misión fue la búsqueda de sentido a la catástrofe vivida tra
tando de dar respuesta a las cuestiones que esta planteó a la fe israelita. 

Las grandes preguntas 

Son las preguntas lógicas ante cualquier desgracia: ¿por qué nos pa
só esto?; y de ahora en más: ¿qué nos puede pasar? Un presente trágico 
hace que la mente vuele alternativamente al pasado y al futuro. En nues
tro caso concreto las preguntas se pueden formular así: ¿por qué Yavé per
mitió o causó la destrucción de Jerusalén y la deportación de parte de sus 
habitantes? En cuanto al presente: ¿cuál es el verdadero resto de Israel que 
permitirá alimentar la esperanza: los que quedaron en Judá o los desterra
dos junto a Jeconías? Y de ahora en más, mirando al futuro: ¿qué nos pue
de pasar o qué podemos esperar? 

6. Las voces de Dios en el exilio 

Quienes se atreven, en nombre de Dios, a dar respuesta a estas acu
ciuntes preguntas son los profetas, en particular Jeremías, Ezequiel y el se
¡undo Isaías. Ellos fueron los guías del pueblo en esta situación de crisis 
terminal. Junto a ellos debemos tener en cuenta a otros grupos de escrito
res inspirados que permanecen anónimos y que volcaron su reflexión en 
11. Lamentaciones y algunos Salmos; en el Deuteronomio y la Historia 
Oeuteronomista; y en los escritos de la tradición sacerdotal (P). Justamen
te por su intento de descubrir la acción salvífica de Dios presente pero 
ClCultu en los acontecimientos históricos bien podría caberles a todos ellos 
tamhién el título de profetas. 14 Para esta tarea se valieron de las tradicio
nos del pasado ala luz de las cuales interpretaron el presente del pueblo. 

14. ()e hecho, el cnnonjudlo lI!11l1l1 prolctns ""I"rinres" los libros comprendidos entre Jo. 
't 2 I(,·yc~. lillC !Inspiro., 1I"llIl1mos 11i'lnrin IlclItcrOllnlllislU. 
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Pero supieron no quedarse encerrados en unos esquemas que no daban es
peranzas de vida y se abrieron a la novedad permanente de la acción de 

Dios en la historia. 

6.1. La voz de los poetas: lamentaciones y salmos 

Aquellos que conservaron la fe después de la catástrofe se acercaron 
a Dios con su crisis a cuestas y les brotó espontáneo el lamento. Esta for
ma de oración la encontramos plasmada justamente en las cinco Lamenta
ciones. Los estudios críticos, en general, consideran que estos cantos litúr
gicos fueron compuestos poco después de la catástrofe por quienes queda
ron en Jerusalén y expresan vivamente el dolor del alma de Israel en esta 

situación. 
En cuanto al mensaje teológico encontramos en las Lamentaciones 

el trazado de un verdadero camino espiritual que va de la desesperación a 
la esperanza. Se parte de una situación que se acepta en todo su dramatis
mo y ante la cual no hay más expresiones que las del lamento. El pueblo 
necesitaba primero descargar toda su angustia y su enojo ante Dios. Supe
rado este momento, y siguiendo el único camino válido que es el de la ver
dad, se lo invita a reconocer la propia responsabilidad en lo sucedido, a 
asumir la propia culpa. Una vez logrado esto es posible, mirando sólo a 
Dios y a Su bondad, abrirse tenuemente a la esperanza. 

La oración como camino para ayudar a asumir la culpa y pedir per
dón a Dios fue muy transitado por la tradición bíblica. En lo referente al 
exilio, la senda abierta por las Lamentaciones y algunos Salmos fue con
tinuada por Baruc (1,15-3,8);15 Neh 9 y Dn 9. 

6.2. La escuela Deuteronomista 

La respuesta de la escuela deuteronomista a la primera pregunta, al 
por qué de la catástrofe, es siempre: por haber abandonado a Yahvé para 
irse tras otros dioses y no haber observado la alianza; por no haber escu
chado la voz de Dios. Es la respuesta que aparece ya en la matriz teológi
ca de la historia deuteronomista que es el libro del Deuteronomio: 

'11: 15. Sobre esta obra dice L. H. Rivas: "Los textos, posiblemente redactados en el destierro11,' 

IIII! 
, 	 bajo la impresión de la destrucción de Jerusalén, fueron reunidos posteriormente para uso de los 

creyentes que vivían en la diáspora", "Baruc", en W. FARMER - A. LEVORATfI - S. McEvENUE - D. 
DUNGAN (dir.), Comentario Bíblico Internacional, Verbo Divino, Estclla 1999,953. 
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Dt 29,23-27: "Todas las Ilaciones preguntarán: «¿Por qué el Señor tra

tó así a esta tierra? ¿De dónde procede este enojo tan tremendo?» Y las 

mismas naciones responderán: «Porque abandonaron la alianza que el 

Señor, el Dios de sus pa~res, hizo con ellos cuando los hizo salir de 

Egipto. Fueron a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, a 

dioses que no conocían y que él no les había dado en suerte. Por eso el 

Señor se irritó contra este país y atrajo sobre él todas las maldiciones 

consignadas en este Libro. El Señor los arrancó de su suelo, con eno

jo, furia y gran indignación, y los deportó a otra tierra, como sucede 

todavía hoy". 

Yavé no ha hecho más que cumplir con las cláusulas del pacto sinaÍ
tico que estipulaban claramente lo que le sucedería a Israel si se apartaba de 
su Dios (Dt 4,25-28; 28,36-68). Por tanto, el exilio es ante todo un castigo 
divino, el castigo de Yavé ante el pecado de su pueblo (Dt 8,11-20). Ahora 
bien, este exilio, paradójicamente, será un lugar y un momento privilegiado 
para buscar y encontrar al Dios de los padres, pues en la misericordia de 
Dios está la única esperanza de salvación para Israel en el destierro. 

Dt 4,27-31: "El Señor los dispersará entre los pueblos y no quedarán 

más que unos pocos, diseminados en medio de las naciones adonde él 

los conduzca. Allí ustedes servirán a dioses hechos por la mano de 

hombre, dioses de madera y de piedra, que no ven ni oyen, no comen 

ni sienten. Entonces buscarás al Señor, tu Dios, y lo encontrarás si lo 

buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando estés angus

tiado, porque te habrán sucedido todas estas cosas -al cabo de los 

años- volverás al Señor, tu Dios, y lo escucharás. Porque el Señor, tu 

Dios, es un Dios misericordioso, que no te abandonará, ni te destruirá 

ni se olvidará de la alianza que estableció con tus padres mediante un 

juramento". 

En cuanto a la historia deuteronomista debemos recordar que no es 
tunto una descripción de los sucesos o eventos como una interpretación 
teológica de los acontecimientos históricos. Como bien dice G. van Rad 
se trata de una historiografía de carácter único y que responde a un pro
gmma histórico-teológico que es dar una interpretación teológica de la caí
du de mnbos reinos, el del Norte y el del Sur. 16 

16. "I.u Teología ()clI(cronomistica de la !-listaría en los Libros de los Reyes", en Estudios 
Noh,... <,1 Antl).l/lll n·,vtmll<'lII11. SlgllCI1lC, Salamanca 1976, 177-179. 
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Pues bien, la historia deuteronomista refleja la misma lectura teoló
gica de la crisis que el libro del Deuteronomio. Incluso más, el1a misma es 
como un intento de verificación histórica de esta teología, al punto de ser 

considerada "una sola y larga confesión de pecado".I7 
Así, esta particular visión de la historia nos dice que Yavé sacó a Israel 

de la tierra que le había dado porque su permanencia allí estaba condicionada 
a la observancia de los mandamientos (Cf. 2Re 17,19-20; 21,7-15; 22,16-17). 
Judá desobedeció y por ello perdió la tierra y ahora vive en el destierro. lB 

Uno de los textos más significativos es la respuesta de Dios a la ora
ción de Salomón con ocasión de la inauguración del Templo, Aquí se re
fleja claramente la interpretación deuteronomista de la caída de Jerusalén. 

l Re 9,3-9: "Yavé le dijo: ále oído tu oración y la súplica que has pronun

ciado en mi presencia. Yo he consagrado esta Casa que tú has edificado a 

fin de poner allí mi Nombre para siempre: mis ojos y mi corazón estarán 

allí todos los días. En cuanto a ti, si caminas en mi presencia como lo hizo 

tu padre David, con integridad de corazón y rectitud, practicando todo lo 

que te he mandado, observando mis preceptos y mis leyes, entonces yo 

mantendré para siempre tu trono real sobre Israel, según se lo prometí a tu 

padre David, cuando dije: «Nunca faltará uno de tus descendientes sobre 

el trono de Israel». Pero si ustedes y sus hijos defeccionall, si no observan 

los mandamientos y preceptos que puse delante de ustedes, si van a servir 

otros dioses y se postran delante de ellos, entonces yo extirparé a Israel del 

suelo que le di, y apartaré lejos de mi presencia la Casa que consagré a mi 

Nombre. Así, Israel será la burla y la ilTisión de todos los pueblos. Esta Ca

sa se convertirá en un montón de ruinas, y todo el que pase junto a ella que

dará pasmado y silbará de estupor. y se preguntar{¡: ,,¿POI' qué el Señor ho 

tratado así a ese país y a esta Caso?». y le responderán: «Porque aban

donaron al Señor, su Dios, que había hecho salir a sus podres del país de 

17. ef. R. ALBERTZ, A Hislory of Israelile Religion in rhe Old Tesrament Period, vol. 11, 

SCM Press, London 1994,389. 
18. Sobre los discursos de la historia deuteronomista nos dice A. Fanul i: "El destierro es el 

contexto socio-político en que se encuentra el autor de los discursos. M irando desde lo alto de su 
observatorio busca una razón lógica en toda esta historia; esta tenia que terminu así, ya que Israel 
no supo ni quiso evitar sus causas destructoras. Si la historia de Israel en Camán fue una conse
cuencia de su infidelidad al Dios que le había dado la tierra, no es de e.trañar que esté ahora fue
ra de esa tierra, en el destierro. De contexto socio-politico, el destierro se transforma en clave de 
lectura ético-religiosa de la historia de Israel. Una vez más el presente irterpreta al pasado y en tér
minos religiosos. El Israel de la Biblia es consecuente consigo mismo: lUS razones tienen que bus
carse en aquel mundo profundo de relación con el propio Dios. Los demás niveles, el social o el 
político, le resultan totalmente extraños, al menos desde el punto de visla de la conciencia refleja"; 
"La espiritualidad deuteronomista", enA. BONORA (ed.) EspiriJualidaJ "el Anli~o Testamento, Sí
gueme, Salamanca 1994,127. 
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EgiplO, Yporque siguieron a otros dioses, se postraron ante ellos y los sir

vieron: por eso el Señor atrajo sobre ellos esta calamidad» ". 

Este texto nos muestra también la reelaboración que realizaron los 
deuteronomistas con la tradición teológica centrada en David y en el Tem
plo. La promesa de Dios sigue vigente al futuro pero tiene un carácter con
dicional por cuanto depende de la observancia de los mandamientos. Me
diante esta corrección a la teología de Sión se puede comprender la des
trucción del Templo y la derrota del descendiente de David como un cas
tigo transitorio por el pecado, al mismo tiempo que permite tener espe
ranza en su restablecimiento con la condición de obedecer la voz de Dios. 

Conclusión sobre el primer intento de respuesta 

Aquellos israelitas que se mantuvieron firmes en su fe y en sus tra
diciones religiosas, buscaron en ellas las claves para responder a las in
quietudes del momento. Pero muchos "dogmas" de la fe eran cuestiona
dos, entre ellos la teología centrada en David yen Sión. Otros seguían ne
cesariamente en pie, como la unicidad de Yavé, que incluso se profundi
zó: sólo Yavé es Dios y no hay otro. 19 La conclusión que se deriva de es
te dogma es dura, pero obvia: detrás de todas las desgracias padecidas es
taba el mismo Yavé. Ha sido él quien provocó todo esto; no las naciones 
extranjeras y sus dioses. 

Aceptar esto pone en cuestión la bondad misma de Yavé despertan
do la misma incisiva pregunta de siempre: ¿por qué obró así? Surge en
tonces una segunda y exigida conclusión: de esta forma castigó Yavé el 
pecado o infidelidad del pueblo. 

El primer intento de explicación se hizo entonces a la luz del esque
ma pecado-castigo propio de la teología de la alianza sinaítica; y su obje
tivo principal fue, de diverso modo y con distintos géneros, ayudar al pue
blo a asumir su propia culpa, dejando a salvo la justicia de Dios. 

Aunque suene paradójico, es muy importante que el pueblo reconoz
ca que Yavé fue el autor de la catástrofe porque esto implica reconocer 
también que Yavé es entonces el único "Señor de la historia". Y por tanto 
sólo Yavé puede cambiar esta historia de dolor, si así lo quiere.20 Aquí re

19, Ante una situación tan dramática hubiera sido fácil dejarse tentar por explicaciones dua
11,1115 lIusculldo un principio distinto de Yavé para atribuirle la causalidad del mal. Pero el mono
\tINillO I'IH.lkal de Israel no permitia esto. Es de resaltar esta firme posición mantenida por Israel. 

20. AII'especlo dice V. M. Fernándcz: "A~f. cuando se !\lirma que es Dios quien arruinó a 
'.rullllt!n, se esl¡! Iliirmundu todo lo ~ontrarill de lo que cxprcsabll antes el pueblo al decir que "El 
/1\) cllcnln" Ocr 5,12). Yen 1IIU1I1J1nrcllle paradoja, esl" IlIismu es lo qUl' despierta una cspcrunza y 
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side la única posibilidad de Israel de volver a ser una nación, aquí reside 

la única esperanza de Israel, en el "quizá" de Yavé. 

Lam 3,28-29: "Que se siente solitario y silencioso, cuando el Señor se 

lo impone; que ponga su boca en el polvo: quizá haya esperanza". 

6.3. Jeremías 

Jeremías es considerado el primer maestro de la Golah (destierro). 
En realidad su predicación comenzó mucho antes de la caída de Jerusalén, 
que a pesar de todo lo que dijo e hizo no pudo evitar. Reprocha a los diri
gentes (reyes, príncipes, sacerdotes y profetas) y a todos los habitantes de 
Jerusalén el haberse apartado de Dios olvidando su Ley y su Alianza 
(6,13-4; 8,1-3); Y les dice que este pecado es el motivo del castigo divino 
(cap. 4-5; 11,1-14). Particularmente fuerte es su crítica a los pastores: 

Jer 10,21: "Porque los pastores se han vuelto necios y no han buscado 

al Señor: por eso no han obrado con acierto y se ha dispersado todo su 

rebaño". 

Su prédica ponía en cuestión la teología oficial que alentaba una fal
sa confianza bajo el amparo del templo (7,1-15; 26,1-9) Y de la dinastía 

davídica (cap. 21-22). 

Durante el asedio de Jerusalén sigue Jeremías predicando contra co

rriente pues invita a entregarse, a rendirse para evitar la destrucción total; 

y se lo acusa de traidor (21,8-9). 

Fiel a la lógica de su pensamiento inspirado, una vez sucedida la ca

tástrofe, Jeremías invita a aceptar el exilio como resultado del juicio de 
Dios. Por eso en su carta a los desterrados (29,1-23), oponiéndose a las fal

sas ilusiones de un pronto regreso, les insiste en que deben aceptar la si

tuación e instalarse en aquel país. 

Además en dicha carta se pone un término a la prueba -setenta años-, 
al cabo de los cuales Yavé visitará a su pueblo para salvarlo (29,10-12). Es

to es importantísimo porque considera el castigo divino no como definitivo, 
sino como transitorio, como un tiempo de prueba o de purificación. 

motiva la súplica: si Dios tuvo que ver en la destrucción, también podrá intervenir para reconstruir. 
Es un Dios vivo y activo en la historia de su pueblo", en "Lamentaciones". en Com(mlari" Bíblico 
Internacional, 950. 

---~<.,,~~~.~--

Además invita a buscar a Dios allí mismo en el destierro, qué es don
de se dejará encontrar; o sea que Yavé está con los desterrados. 

Jer 29,13-14: "Cuando me busquen, me encontrarán, porque me bus

carán de todo corazón, y yo me dejaré encontrar por ustedes -oráculo 

del Señor-o Yo cambiaré la suerte de ustedes y los reuniré de todas las 

naciones y de todos los lugares adonde los expulsé -oráculo del Se

ñor- y los haré volver al lugar de donde los había deportado". 
q 

El exilio, paradójicamente, será un lugar y un momento privilegiado 

para buscar y encontrar a Dios. Aquí está la única esperanza de salvación. 
Pero esta salvación por parte de Yavé no se dará en lugar de la prueba, 
sino a través de ella (Jer 30,14-24). 

Esta actitud de búsqueda de Yavé, si es sincera, implica arrepentirse 
de los pecados para volverse a Dios (Jer 31,18-19). Pero la conversión del 

pueblo es condición, no causa de la salvación. Demasiados reveses y re
chazos ha experimentado Jeremías como para volver a poner la esperanza 
en los hombres. Esta depende exclusivamente de lo nuevo que obrará Ya
vé y que viene descrito en el llamado libro de la consolaci6n (cap. 30-33). 

Estos cuatro capítulos forman como un librito independiente, tal co
mo se deduce de la introducción general a los mismos en 30,1-3. En estos 

capítulos se reúnen palabras de salvación de diversa clase y de diferentes 
momentos de la vida de Jeremías y del pueblo de Israel. Estas palabras 
continuaron viviendo en la comunidad que las transmitió, recibieron adi
ciones y ampliaciones varias que nos llevan hasta el postexilio. Por todo 
esto hoy día es difícil precisar con exactitud el momento en que fueron 

pronunciadas. C. Westermann21 propone comenzar por lo más cierto que 
es el capítulo 32. Aquí la circunstancia precisa es el sitio de Jerusalén en 

el año 587; mientras Jeremías está prisionero en el patio de la guardia real 
(32,1-3). En estas dramáticas circunstancias, Jeremías recibe de Yavé la 

orden de comprar un campo, bien de su familia, en Anatot. El significado 
o alcance profético de este gesto es que hay esperanza para el futuro de Is

rael (32,15.36-44); aunque en lo inmediato la caída de Jerusalén es inevi
table (32,28-35). 

En cuanto a las palabras de salvación de los capítulos 30 y 31, la opi
nión común de los exégetas es que fueron dirigidas en un primer momen

to al Reino del Norte en tiempos de la reforma de Josías (31,5). Luego fue

ron adaptadas ljara que se apliquen también al Sur, o sea, a Judá. En este 

21. c[ r. W¡SIIIIMANN. (',mlel/lario ,,1 pmjélCl Jeremía". Fax. Madrid 1972, 1:18- 139. 
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contexto se encuentra el oráculo de Jer 31,31-34, muy importante tanto 
por la novedad de su anuncio como por su utilización en el Nuevo Testa
mento (cf. Lc 22,20; Heb 8,8-12). 

Jer 31,31-34: "Llegarán los días -oráculo del Señor- en que establece

ré una nueva Alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será 

como la Alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de 

la mano para hacerlos salir del país de Egipto, mi Alianza que ellos 

rompieron, aunque yo era su dueño -oráculo del Señor-o Esta es la 

Alianza que estableceré con la casa de Israel, después de aquellos días 

-oráculo del Señor-: pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en 

sus corazones; yo seré su Dios y ellos serán mi Pueblo. Y ya no ten

drán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: «Conozcan 

al Señor». Porque todos me conocerán, del más pequeño al más gran

de -oráculo del Señor-o Porque yo habré perdonado su iniquidad y no 

me acordaré más de su pecado". 

Se refiere a un futuro lejano en el cual Dios cambiará la relación con 
su pueblo. La base o fundamento de esta relación seguirá siendo la Alian
za, pero el modo de realizarse y de vivir la misma será nuevo, pues se da
rá una interiorización y personalización. Este texto no pretende proponer 
una nueva Torá o Ley sino una nueva modalidad de hacerla conocer y 
practicar.22 Escribir la ley en los corazones significa que lo mandado por 
Dios coincidirá con la decisión propia y libre del pueblo. Esto supone que 
ya no hará falta continuar con la transmisión, explicación e inculcación de 
la ley, porque habrá un conocimiento directo o intuitivo de la voluntad de 
Dios.23 A nivel más profundo se trata de la posibilidad de una relación ín
tima y directa con Dios al quitarse el gran obstáculo que estaba también 
escrito en el corazón de los israelitas: el pecado (Jer 17,1). 

El resultado será entonces una verdadera pertenencia recíproca, una 
relación personal de cada uno con el Señor, que volverá inútiles las exhor
taciones, tan necesarias anteriormente y sin embargo ineficaces, según la 
amarga experiencia del profeta. También, en el contexto de crisis institu
cional propia del exilio, la esperanza propuesta por Jeremías es que Israel 
sobrevive en cada uno de los hebreos que lleva la Alianza en su corazón. 
Yavé obrará en ellos aquella "circuncisión del corazón" que en vano re
clamaba el profeta (4,4; 9,25; cf. Dt 10,16; 30,6). 

22. Cf. B. MARCONCINI, "L'uomo nuovo secondo Gercmia ed Ezechiele", en Profolli e Apo

ca/iUici, LOC, Torino 1994,436-438. 
23. Cf. C. WESTERMANN, Comentario al profeta Jeremías, 142. 

W. Brueggemann24 a la hora de elegir un texto representativo de la 
apertura a la esperanza por parte de Jeremías opta por Jer 30,12-17: 

"Porque así dice Yahveh: Irremediable es tu quebranto, incurable tu 

herida. Estás desahuciado; para una herida hay cura, para ti no hay re

medio. Todos tus amantes te olvidaron, por tu salud no preguntaron. 

Porque con herida de enemig() te herí, castigo de hombre cruel, (por tu 

gran culpa, porque son enormes tus pecados). ¿Por qué te quejas de tu 

quebranto? Irremediable es tln sufrimiento; por tu gran culpa, por ser 

enormes tus pecados te he hecho esto. 

No obstante todos los que te devoran serán devorados, y todos tus 

opresores, todos ellos, irán al cauti verlo; serán tus despojadores despo

jados, y a todos tus saqueador'es los entregaré al saqueo. Sí; haré que 

tengas alivio, de tus llagas te curaré -oráculo de Yahveh-. Porque «La 

Repudiada» te llamaron. «Sión de la que nadie se preocupa»". 

El texto es interesante porque interpreta la realidad de Judá como 
una enfermedad mortal, incurable.25 Esle es su diagnóstico. Y la etiología, 
la causa de la enfermedad, es Dios mismo quien hirió mortalmente a su 
pueblo en castigo por el pecado. Mientras los demás, falsos profetas o di
rigentes en general, ocultan la gravedad de la enfermedad, Jeremías dice 
la verdad, la dura verdad: se trata de una enfermedad incurable, mortal. No 
queda más que aceptar el sufrimiento y la agonía. 

Lo sorprendente de este poema está a partir del V. 16. Después de tre
mendo diagnóstico y de tal lapidaria y consecuente prognosis, Dios anun
cia el castigo para los opresores y la curación para Israel. La intervención 
misteriosa de Yavé promete un cambio total de situación: salvación para 
Israel y castigo para los caldeas. 

En síntesis, en medio de la aflicción y de una angustia mortal, la pa
labra del profeta anuncia la novedad de la salvación. La esperanza brilla 
en medio de la aflicción. 

Como conclusión podemos decir que para Jeremías, al igual que pa
ra la escuela deuteronomista, el exilio file para Israel una suma de grandes 
pérdidas: perdió la libertad, la autonomía nacional, el rey, el templo, la 
ciudad santa, la tierra. Pero por sobre lodo perdió a su Dios y esto es lo 
primero que debe buscar y encontrar, si quiere recuperar todo lo demás. 

24, llopefu/ll/wfiination. Prophetic Voices in Exile, Fortress Press, Philadelphia 1986, 32-41. 
25. Els interesante por su vinculación con el término crisis que deriva del verbo krinein con 

10M Mentidos dc juzgar, scpamr, combatir, pero cuyo ¡il'imer uso fue en el campo de la medicina, de 
I!lr que el Di<'cjllllurio dc' la Real Academia nos dé cnmo primer significado: "mutación considera
¡'I~ 'Iue IIC',,"CC en unll cnlámcdlld, yu seu pUfll lI1<'jomrsc, ya sea para agravarse el enfermo", REAL 
At·~llI'.MI" E~I'AN()I.A, f)/ ..";,I/I11"¡" MI/mllll t' illlstr",l" de /lIlrl/lilllll'.fflm7o/II, Madrid 1980. 

85 84 

http:At�~llI'.MI
http:incurable.25
http:practicar.22


Luego Jeremías va a precisar que el término de esta búsqueda es diferen
te de lo que quedó atrás y ya no puede volver. Se trata de un encuentro 

nuevo y más personal con Dios que se sellará con una nueva Alianza que 
unirá los corazones de Yavé y de Israel para siempre. Siguiendo a W. 
Brueggemann26 podemos decir que al pueblo se le piden dos acciones: re
nunciar y recibir. Saber renunciar al antiguo mundo (cultura, sociedad, 

tradiciones) herido de muerte por el pecado. Saber recibir la novedad de 
un nuevo mundo de valores que Dios reconstruirá más allá de lo calcula

ble o previsible. Se trata de esperar con fe en Yavé. 

A modo de síntesis de la misión profética de Jeremías podemos citar 

a A. Neher:27 

"El paso de la media noche: esa es la experiencia mediante la cual rea

liza Jeremías su destino profético. Al traspasar la media noche, con las 

dos realidades conjugadas en su alma, la de la catástrofe y la de su sue

ño de salvación, Jeremías obligaba al tremendo pavor actual a comple

tarse con el aliento del porvenir y a justificarse en él. Jeremías penetró 

en aquellos días de la nada que había vislumbrado Oseas. Y no pudo 

salir de ellos. Pero al penetrar en ellos, conquistó la inquebrantable 

certeza de una resurrección". 

6.4. Ezequiel 

La profecía de Ezequiel está al comienzo muy marcada por la ten

sión entre los desterrados en Babilonia, con quienes vive y para quienes es 
voz profética, y los que quedaron en Iudá. Estos últimos, al cabo de un 
tiempo, se sintieron los legítimos herederos de Abraham y, por ende, los 
auténticos poseedores de la tierra, pensando que Yavé había hecho justicia 

y se las había otorgado ahora a ellos. 

Ez 11,15: "Hijo de hombre; de cada uno de tus hermanos, de tus pa

rientes y de toda la casa de Israel, dicen los habitantes de Jerusalén: Se

guid lejos de Yahvé; a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión". 

Ez 33,24: "Hijo de hombre, los que habitan esas ruinas, en el suelo de 

Israel, dicen: «Uno solo era Abrahán y obtuvo en posesión esta tierra. 

Nosotros somos muchos; a nosotros se nos ha dado esta tierra en po

sesión»", 

26. Hopeful Imagination. Prophetic Voices in Exile, 31. 
27. A. NEllER. La esencia del profetismo, Sígucme, Salamanca 1975. 2~6.

,Ii 
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Esta disputa por la herencia de la tierra remite entonces a la cuestión 
teológica de fondo ya vista: ¿cuál es el verdadero resto de Israel y, por en
de, el legítimo heredero que permitirá alimentar la esperanza? La respues

ta de Ezequiel es clara: el verdadero Israel es el del exilio porque Yavé se 
ha ido a vivir con ellos. Este es el sentido de las visiones del carro de Ya
vé y del libro que dan comienzo a la profecía de Ezequiel (Ez 1-3). El au
téntico Israel está donde está Yavé; y este mora entre los deportados y allí 

se comunica con su pueblo mediante el profeta (Ez 2,5). 

El anuncio de Ezequiel es que Jerusalén será destruida a causa de su 

pecado (Ez 9,9-11); caerá sobre ella el implacable juicio de Yavé (Ez 11,1

12). En cambio los desterrados reciben de Yavé la promesa de volver a la 
tierra, pero no se trata en absoluto de una mera restauración. El anuncio 
del profeta va mucho más lejos. 

Ez 11,16-20: "Por eso di: «Así habla el Señor: Sí, yo los conduje a na

ciones lejanas sí, yo los dispersé entre los pueblos, pero soy momentá

neamente un santuario para ellos, en los países adonde han ido. Por eso 

di: Así habla el Señor: Yo los reuniré de entre los pueblos, los congrega

ré de entre los países donde han sido dispersados y les daré la tierra de 

Israel. Ellos entrarán allí y exterminarán todos los ídolos y todas las abo

minaciones. Yo les daré otro corazón y pondré dentro de ellos un espíri

tu nuevo: arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un co

razón de carne, a fin de que sigan mis preceptos y observen mis leyes, 

poniéndolas en práctica. Así ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios»". 

Si bien aquí no se encuentra la expresión "nueva alianza" (como en nin
gún otro lugar del Antiguo Testamento), este y otros oráculos (18,31; 36,24

28) prolongan y profundizan visiblemente el de Ir 31,31-34. Ezequiel anun
cia a la casa de Israel el don de un "corazón nuevo" y un "espíritu nuevo". 

El corazón nuevo, corazón de carne y no de piedra, indica la sensi

bilidad y docilidad a las leyes de Dios. El espíritu nuevo señala que la in
tervención de Dios producirá un cambio continuo al conceder el principio 
permanente de una nueva vida como es el ruah de Yavé. Se anuncia en

tonces, mediante la renovación interior del hombre, la posibilidad de una 

nueva relación con Yavé.28 

En Ezequiel es determinante su concepción de la santidad de Yavé, 

de su gloria. Es un Dios que no puede ser utilizado o manipulado por las 

ideologías humanas. Es trascendente y libre; por ello se retira cuando no 

2M. el'. !l. MARCONl'INI, "I,'U0I110 nuovo seconuo Gcrcmia ed Ezechiele", en A. BONORA 

(ed.). f'n!/i'lti ,'A¡JfJI'l/lillil'i, I.DC. Torino 1994,440-441. 
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se lo adora rectamente. Al mismo tiempo es un Dios justo, honrado, que 
ama la justicia y la honradez; y por ello mismo rechaza la maldad, el pe
cado o abominación. De este modo en Ezequiel se conjugan y comple
mentan el sacerdote y el profeta; la religión y la ética. 

En Ez 18 tenemos un ejemplo de esto porque pone como opuestos al 
justo obrar las faltas de idolatría (18,6a); adulterio (18,6b) e injusticia so
cial (18,7-8): 

Ez 18,5-8: "El que es justo y practica el derecho y la justicia, no come 

en los montes ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel, no con

tamina a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su 

impureza, no oprime a nadie, devuelve la prenda de una deuda, no co

mete rapiñas, da su pan al hambriento y viste al desnudo, no presta con 

usura ni cobra intereses, aparta su mano de la injusticia, dicta un jui

cio honrado entre hombre y hombre". 

Para el profeta una santidad entendida independientemente de lajus
ticia, termina reducida a una mera preocupación religiosa. Pero por otra 
parte, si se da la justicia sin la santidad, rápidamente aquella se convierte 
en moralismo y legalismo.29 

Justamente al final del capítulo 18 Ezequiel establece el principio de 
retribución individual que le sirve para invitar a la conversión personal. 
Los israelitas no deben considerarse condenados definitivamente por el 
pecado de sus padres. No hay tal determinismo moral, sino que es posible 
cambiar la propia historia y volverse hacia Dios. 

Ez 18,30-32: "Yo os juzgaré, pues, a cada uno según su proceder, ca

sa de Israel, oráculo del Señor Yahveh. Convertíos y apartaos de todos 

vuestros crímenes; no haya para vosotros más ocasión de culpa. Des

cargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí, y haceos 

un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa 

de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, 

oráculo del Señor Yahveh. Convertíos y vivid". 
I 

11 

I La santidad de Dios en su dimensión ética da razón del exilio en 
cuanto justifica la condena de Jerusalén y el abandono de Yavé que no 
puede soportar la abominación. Esto lo encontramos en los capítulos 1-24. 
El juicio-castigo de Dios es irremediable. No hay más nada que decir y por 
eso el profeta quedará mudo hasta que suceda (24,25-27). 

1'1'1 

I! 
29. cr. w. BRUEGGEMANN, Hopefullmagination. Prophetic Voices in Exill!, 55.II! 
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Luego de la catástrofe será la santidad de Dios en su dimensión teo
lógica la que brindará el sustento de la esperanza y la reconstrucción pre
sente en los capítulos 33-37 y 40-48. Esto se debe a que la conversión re
querida por Yavé a través de Ezequiel no tuvo lugar. Escucharon pero no 
obraron: 

Ez 33,30-32: "En cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo ha

blan de ti a la vera de los muros y a las puertas de las casas. Se dicen 

unos a otros: «Vamos a escuchar qué palabra viene de parte de Yah

veh». Y vienen a ti en masa, y mi pueblo se sienta delante de ti; escu

chan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Porque hacen amores 

con su boca, pero su corazón sólo anda buscando su interés. Tú eres 

para ellos como una canción de amor, graciosamente cantada, con 

acompañamiento de buena música. Escuchan tus palabras, pero no hay 

quien las cumpla". 

Tanto en Jerusalén como en el destierro se profanó el santo nombre 
de Yavé. Por tanto ningún mérito tiene Israel para esperar la ayuda de 
Dios. Pero Yavé va igualmente a salvar, los va a hacer volver a la tierra por 
consideración a su santidad. 

Ez 36,20-32: "Yen las naciones donde llegaron, profanaron mi santo 

nombre, haciendo que se dijera a propósito de ellos: «Son el pueblo dc 

Yahveh, y han tenido que salir de su tierra». Pero yo he tenido consi

deración a mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las na

ciones adonde había ido. Por eso, di a la casa de Israel: Así dice el Se

ñor Yahveh: No hago esto por consideración a vosotros, casa de Israel, 

sino por mi santo /Iombre, que vosotros habéis profanado entre las na

ciones adonde fuisteis. Yo santificaré mi gra/lnombre profanado entre 

las naciones, profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán que yo 

soy Yahveh -oráculo del Señor Yahveh- cuando yo, por medio de voso

tros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las 

naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. 

Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras im

purezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón 

nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra car

ne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi es

píritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y ob

servéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vues

Iros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os sal
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varé de todas vuestras impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no 

os someteré más al hambre. Multiplicaré los frutos de los árboles y los 

productos de los campos, para que no sufráis más el oprobio del ham

bre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestra mala conduc

ta y de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis asco de voso

tros mismos por vuestras culpas y vuestras abominaciones. No hago es

to por vosotros -oráculo del Señor Yahveh- sabedlo bien. Avergonzaos 

y confundíos de vuestra conducta, casa de Israel". 

Según W. Brueggemann30 este texto estaría dirigido contra aquellos 
exiliados que todavía pensaban que la intervención salvífica de Yavé esta
ría fundamentada en los privilegios y méritos de Israel; o incluso en el 
compromiso irrevocable de Yavé con el Templo y la dinastía davídica. La 
tentación detrás de esta falsa esperanza que combate el profeta es instru
mentalizar a Yavé, ponerlo al servicio de un proyecto de reconstrucción 
fruto del esfuerzo humano. En el fondo sería caer en ideología, no en la 
verdadera fe y la auténtica esperanza que se fundamentan sólo en Dios, en 

su santidad. 
Aclarado este aspecto, puede entonces el profeta alimentar la espe

ranza del pueblo en la acción transformadora de Yavé. Tal el mensaje de 
la impresionante visión de los huesos secos que reviven por la fuerza del 

'II espíritu (Ez 37,1-14). 

Con la certeza en esta acción de Yavé en favor de su pueblo Ezequiel 
se dedica a proyectar el Israel del futuro. En los capítulos 40 a 48 diseña 
mentalmente el templo, el culto, el gobierno, la administración. Sin duda 
que es el gran arquitecto de la reconstrucción de Israel. Si el libro comen

1:1111 

zó con la ida de la gloria de Yavé a vivir con los desterrados, tiene un jus
11 

.1 to final con la vuelta de Yavé a Jerusalén: 
,'1 
11,1, 

Ez 48,35: "Yen adelante, el nombre de la ciudad será: "El Señor está 
1 1 

1 

\11 1 

allí»". 

'111 1; 

, 

En este aspecto la obra de Ezequiel nos muestra cómo la reconstruc
ción teológica de Israel precedió a su reconstrucción física. El brindó al 

\'1111, 

" pueblo un "proyecto de nación santa" adaptando a las nuevas circunstan
,j'j' 
,11,1 cias históricas la antigua organización de Israel. Procuró, de este modo, 
,:[,:, 

1 
sostener la esperanza de los deportados y entusiasmarlos con la posibili

1,'. 
dad del regreso a la tierra, por obra de Yavé. 

1111' 
1I,. 
,¡,. 30. Cf. W. BRUEGGEMANN, H~pefol Imagina/ian. Prophetic Voices in E/dIe, 80-81. 
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Podemos también aquí resumir La misión de este profeta citando a A. 
Neher: 3J 

"Con Ezequiel Dios vuelve a entrar de nuevo en el espacio. Ahí estri

ba la diferencia esencial entre la esperanza de Jeremías y la de Eze

quiel. Tras haber descendido los dos al punto más bajo de la historia, 

cada uno sueña en una subida diferente. El sueño de Jeremías es un rit

mo puro: no hay nada que dibuje el porvenir, más que el movimiento 

de retorno, los hombres y las mujeres en camino, un inmenso ajetreo 

para volver. El sueño de Ezequiel se proyecta en el espacio. Se trata de 

un plan ciertamente utópico, pero en el que todos los elementos disper

sos quedan de nuevo insertos y localizados". 

6.5. El Segundo Isaías 

Si a Jeremías se lo puede considerar el profeta del paso de la media 
noche, el Deutero-Isaías es sin duda el profeta del amanecer, del despertar 
(51,17; 52,1).32 Le ha tocado en suerte anunciar un mensaje de consola
ción porque Yavé considera que el pueblo ya ha cumplido con el castigo 
por su pecado y por ello ha decidido devolver a los desterrados a la tie
rra de Judá (/s 40,1-2). El tiempo del exilio es visto como una purifica
ción, como un crisol donde el pueblo, como la plata, se depuró (48,9-10). 
En realidad, su mensaje está tan centrado en la acción de Dios, es tal el 
protagonismo de Yavé, que quien va a regresar a la tierra es ante todo el 
mismo Yavé, presidiendo y cerrando la procesión de los deportados. 

Is 40,3: "Una voz proclama: ¡Preparen en el desierto el camino del Se

ñor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios!" 

Is 52,12: "Porque no saldrán apresuradamente ni partirán como fugiti

vos, ya que al frente de ustedes irá el Señor, y en la retaguardia, el Dios 

de Israel". 

Este profeta anuncia el cumplimiento de lo que se había predicho: al 
fin llegó el tiempo en que Yavé se deja encontrar del que lo busca y le ofre
ce su perdón. 

31. A. NEJIEiH, LiI esenchr del profelismo, 207. 
32. len general hay a~cptación en datar la acción de este profeta al final del exilio, cerca del 

1110540 u.C. cuando el imperio llubilóllico comienz.a a colupzar habiendo surgido los persas capi
IIIl~ndUN p"r ('ir(l. 
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Is 55,6-7: "¡Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo 

mientras está cerca! Que el malvado abandone su camino y el hombre 

perverso sus pensamientos; que vuelva al Señor, y él le tendrá compa
:1Ji 

sión, a nuestro Dios, que es generoso en perdonar." 11 

Así como antes Nabuconodosor fue el instrumento de castigo para 
Jerusalén del que se valió Yavé (Jer 25,9; 27,6), ahora se presenta a Ciro 
como el ungido y el instrumento en manos de Yavé para liberar a su pue
blo (41,2; 44,28; 45,1-4; 48,12-15). Es muy posible que este anuncio de 
ser liberados por un gentil, un pagano como Ciro, haya generado resisten
cia entre los exiliados. En el fondo esta resistencia supone querer poner lí
mites al obrar de Dios; o en otros términos, rechazar todo aquello que no 
entra en sus esquemas mentales. Una respuesta a esta resistencia serían los 

oráculos de ls 45,9-13 y 55,8-9. 

Is 55,8-9: "Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos son mis caminos -oráculo de Yahveh-. Porque cuan

to aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vues

tros y mis pensamientos a los vuestros." 

Esta salvación de Dios tiene el signo de la novedad: una nueva crea
ción (48,7), un nuevo éxodo (43,16-21) y un nuevo comienzo (42,10-14; 
45,18-22; 51,12; 54,10; 55,3). Pero justamente por lo novedoso resultaba 
difícil de creer. A pesar de lo hermoso del mensaje (52,7), no le resultó fá
cil al profeta su misión porque el pueblo, herrumbrado por tantos años de 
exilio donde se había sentido olvidado y hasta traicionado por Dios 
(40,27; 49,14-16; 50,1-3), se resiste ahora a aceptar la novedad del perdón 

Divino e incluso pide señales para creer: 

Is 40,27: "¿Por qué dices, Jacob, y hablas, Israel: «Oculto está mi ca

mino para Yahveh, y a Dios se le pasa mi derecho?»" 

Is 45,11: "Así dice Yahveh, el Santo de Israel y su modelador: «¿Vais 

a pedirme señales "cerca de mis hijos y a darme órdenes acerca de la 

obra de mis manos?»" 

Is 49,14-16: "Pero dice Sión: «Yahveh me ha abandonado, el Señor me 

ha olvidado». - ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin com

padecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ésas llegasen a olvi

dar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo ta

tuada, tus muros e,tán ante mí perpetuamente." 

Is 50,1-3: "Así dice Yahveh: «¿Dónde está esa carta de divorcio de 

vuestra madre a quien repudié? o ¿a cuál de mis acreedores os vendí? 

Mirad que por vuestras culpas fuisteis vendidos, y por vuestras rebel

días fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando he venido no había 

nadie, cuando he llamado no hubo quien respondiera? ¿Acaso se ha 

vuelto mi mano demasiado corta para rescatar o quizá no habrá en mí 

vigor para salvar? He aquí que con un gesto seco el mar, convierto los 

ríos en desierto; quedan en seco sus peces por falta de agua y mueren 

de sed. Yo visto los cielos de crespón y los cubro de saya!.»" 

Es posible que los israelitas, para entonces, hayan perdido la con
ciencia de ser exiliados. Sabemos que con el tiempo los judíos en cierta 
forma se acomodaron a la vida en Babilonia al punto que muchos perma
necieron a pesar de la campaña sionista. Como bien dice W. Bruegge
mann,33 el exilio no es un simple hecho geográfico, sino una decisión teoló
gica. Supone sentirse extraños, no pertenecientes a un mundo de valores 
hostiles a la propia fe. Y este sentimiento sólo pueden experimentarlo 
quienes han llegado con su fe a convicciones profundas y a una coheren
cia de vida, y deciden permanecer fieles. 

Pero incluso para aquellos que se mantuvieron activamente fieles, 
vivos en su fe, existe la resistencia al cambio provocada por el miedo a lo 
nuevo. Esto se deduce de las constantes invitaciones del profeta a no te
mer (Is 41,10.14; 43,1-2). 

Para fundamentar su anuncio y disipar las dudas y temores del pue
blo el profeta invita a considerar a Yavé como Creador y Redentor, de mo
do que su poder creador da razón de la eficacia de su acción redentora en 
la historia (41,20; 43,1-7.15; 44,2.21; 48,7). Privilegia estos títulos divi
nos porque son los que le permiten hacer una lectura teológica de la histo
ria que fundamente la esperanza en una salvación nueva para Israel y, al 
mismo tiempo, que incluya la suerte de las demás naciones.34 

Por tanto, si bien hay continuidad con tradiciones teológicas como 
lus del éxodo o la guía por el desierto, éstas son reelaboradas en función 
de la nueva situación histórica. La novedad de la predicación del segundo 
Isu(as es fruto de la interacción entre memoria y dolor. La memoria recu
pera el sentido del pasado, con sus textos y tradiciones; el dolor impide ol
vidar el presente que debe ser comprendido a partir del pasado, pero dan
do a luz algo nuevo, significativo para el futuro de los exiliados. 35 

l1. "()f'~/¡'llm(/¡:;itlUli()1I. i'rophelic Voiees in [":,xi/e, 93. 
.14. JI. MAR("ON("INI, "Dio crc¡llorc e rcdclIlore nel S~c()l1d() I~aia", en A. BONORA (ed.), Pro

."/11 u Ap()L'ul!lllcl, L1K'. 'J(lriIlO 1994,447-448. 
'5. ('1: W. JlIHli'{i!il.MANN, l/o!,"lid //II<lKillllrl"'l. /''''/'//('Iie H,le!!'\" iIl6'i/<" ,)'). 

92 93 

http:exiliados.35
http:naciones.34
http:43,1-7.15
http:41,10.14


Como ejemplo de lectura actualizante de las tradiciones tenemos las 
referencias a Abraham y Sara en 51,2-3; a la esterilidad de Sara (o de Re
beca o Raquel o Ana) en 54,1-3; a Noé en 54,9-11; Y a David en 55,3. En
trarían también aquí los textos de Is 1-39 que son retomados por Is 40-55. 
La intención del profeta mediante este recurso al pasado es justamente re
cuperar la identidad del pueblo, para que no pierda la conciencia de ser 
exiliado. Esto se debe a que estas tradiciones no son el pasado sino que si
guen presentes. Israel en el exilio sigue siendo el descendiente de Abra
hamo Es evidente aquí que la memoria permite conservar la identidad, no 
diluirse en el presente y tener esperanza para el futuro. Israel existió como 
pueblo de Yavé antes de Babilonia, y lo seguirá siendo aún después del 

exilio. 
Un capítulo aparte merecería el estudio de los cánticos del siervo con

tenidos en esta colección profética. Nos limitaremos a decir que en el con
texto de estos capítulos 40-55 de Isaías pareciera que Yavé quita el peso del 
pecado del pueblo y lo descarga con todas sus consecuencias sobre las es
paldas del siervo (53,4-6), el verdadero discípulo (50,4-7), quien lo acepta 
y se ofrece intercediendo en favor del mismo pueblo (53,10-12). Su decla
rada inocencia (53,9b) hace trascender los límites de la estricta justicia pa
ra entrar en el misterioso campo de la redención como obra de solidaridad. 

Tampoco vamos a entrar en la discusión sobre la identidad del sier
vo, pero coincidimos con B. Marconcini cuando afirma: "el siervo es fun
damentalmente un profeta, es la cumbre, la realización plena del movi

miento profético".36 

A modo de síntesis pensamos que la no fácil misión de este profeta 
fue la de convencer a un pueblo decepcionado que Dios puede obrar más 
allá de nuestras posibilidades y de nuestros méritos. 

7. Pistas para una relectura desde el Nuevo Testamento 

Si bien corresponde a otros expositores hacer los aportes desde el 

Nuevo Testamento, no quisiéramos cerrar este trabajo sin antes dar algu
nas referencias sobre la presencia del tema del exilio en el mismo. Serán 
sólo indicaciones y las haremos asumiendo que para una correcta herme
néutica del Antiguo Testamento a partir del Nuevo se nos sugiere tener 

36. B. MARCONCINI, "El siervo del Señor en IDS cantos del libro de ¡saías", en A. BONORA 

(ed.), Espiritualidad del Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca 1994, 417. 

siempre en cuenta una triple relación: de continuidad, de discontinuidad y 
de progreso,37 

Como discontinuidad lo primero que hay que señalar son los límites 
del esquema teológico según el cual toda desgracia debe ser entendida co
mo un castigo por el pecado. Este esquema ya había entrado en crisis con 
Job y con el Eclesiastés y es superado por Jesús. Sobre este punto en par
ticular hay que recordar que Jesús negó claramente que todo sufrimiento 
o desgracia tenga siempre como causa un pecado personal. El antiguo 
principio es superado por la visión cristiana: 

Jn 9,2-3: "Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿quién ha pecado, 

él o sus padres, para que haya nacido ciego?» Ni él ni sus padres han 

pecado, respondió Jesús; nació así para que se manifiesten en él las 

obras de Dios". 

Le 13,3-5: "¿O creen que [as dieciocho personas que murieron cuando 

se desplomó la torre de Siloé, eran más culpables que los demás habi

tantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, 

todos acabarán de la misma manera". 

Como ejemplo de continuidad y de progreso podemos ver la prolon
gación de la imagen del exilio en los evangelios. En particular en Lucas 
quien presenta a Jesús dando cumplimiento al anuncio de Is 61,1-2 sobre 
el fin del exilio en Lc 4,14-27. Jesús dice aquí que el anuncio de Isaías no 
se cumplió plenamente en aquel momento. Tanto el profeta ungido como 
la liberación del cautiverio babilónico eran sólo figura del verdadero men
sajero y de la verdadera liberación que se cumplen en su Persona. De este 
modo, al comenzar su ministerio, se presenta como Mesías o Ungido, con 
la misión de anunciar un año de gracia del Señor, un año Jubilar. 

En Lc 4,18 se habla de liberar a los cautivos pero al dirigirse ahora 
ul pueblo que está en su tierra hay que darle entonces a este término un al
cunee moral.38 Se ve que para Jesús estar exiliado es estar alejado de Dios 
'i de su comunidad de salvación como lo ejemplifica a continuación con la 
viuda de Sarepta y Naamán el Sirio (Lc 4, 52-27). En continuidad con la 

37. PONTIFICIA COMISIÓN BíBLICA, El pueblo judio y sus Escrituras Sagradas en la Biblia 
,·r/.vllcm<l (noviembre 2001), n, C, 64, San Benito, Buenos Aires 2002, 135. 

~H. "Es claro que Lueas no entiende en sentido estricto las diversas categorías de beneficia
rluM. El "frecimiento de Jesús -la buena nueva, la :íphesis, "liberación", y el don de la vida reno
v.du··· sobrepasa, a p~sar de su concreción, toda esperanza humana. Pero estos términos no son 
tampoco simples expresiones imaginarias que designan ciertos bienes espirituales que vendrán des
pUtll de In mucrte () de In parusla. Los discursos y milagros de Jesús demostrarán que la salvación 

;"tA ya desde I\hurn u disposición de tudl) el ser ~Un¡¡lI1o", F. BOVON, El Rl'ollgelio según SOIl 1.11
.:tI., vol. 1, Slguclllc, SnhllllHIICIl 1<)1)5, 304. 
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apertura ecuménica que daba Isaías al anuncio de la redención prometida 

por Yavé, Jesús orienta los beneficios del año de gracia del Señor a los pa

ganos. Además, con esta alusión a la actividad de los profetas Elías y Eli

seo, Jesús precisa quienes son los pobres a los que debe llevar la Buena 

Noticia, el anuncio del jubileo que Dios decretaba: son los paganos, los 

pecadores, los excluidos de la comunidad de salvación.39 Lo novedoso de 

esta predilección Divina para la mentalidad de los judíos de la época que

da atestiguado por el rechazo violento por parte de ellos de estas palabras 


de Jesús (Lc 4,28-30). 
 LA INTERPRETACIÓN DE LOS SIGNOS 
También como continuidad y progreso tenemos los textos del Nue

DE LOS TIEMPOS: SUBSIDIO PARA LA LECTURA DE 
vo Testamento que hacen del exilio una categoría, no ya moral, sino exis

LA CRISIS ARGENTINA. UN ESTUDIO DE Le 12, 54-59 tencial. La patria verdadera y definitiva para el hombre es el cielo como 

lugar de la plena comunión CO:1 Dios y con los demás (Ef 2, ¡ 9). Luego, la 

condición del hombre sobre este mundo es la de peregrino, errante o exi
 .José Luis Gergolet 

liado (2Cor 5,6; ¡Pe 1,17; Heb 4,1-11). Esperamos cielos nuevos y tierra 

nueva (2Pe 3,13-15). Tenemos también el libro del Apocalipsis que hace 

su. lectura profética de la historia. Reaparece aquí Babilonia como símbo

lo de la ciudad pecadora y enemiga de la fe cristiana. Reaparece también 

Jerusalén, pero en el orden celestial como la ciudad definitiva. 


/, Introducción 

La interpretación de los signos de los tiempos ha adquirido en las úlA modo de conclusión 
timas décadas una gran importancia tanto en la teología como en la praxis 
pastoral, y ha llegado a formar parte, incluso, de la temática tratada por el

Nuestro trabajo concluye aquí con la certeza de que es el final de 
más alto magisterio eclesial (cf. OS 4). El vínculo entre este discernimien

nuestro recorrido, pero no el final del camino. Más bien con este aporte 
to/interpretación con el propósito de la presente semana de estudios de la 

dejamos abierto un camino para que la reflexión teológica, a posteriori, 
Sociedad Argentina de Teología, a saber, la lectura teológica de la crisis 

tome los elementos que considere válidos para una interpretación y discer
argentina, justifica esta comunicación, en la que se procurará auscultar 

nimiento a la luz de la fe de la crisis argentina actual. 
nuevamente uno de los textos sinópticos en los que aparece esta temática, 
a fin de enriquecer la reflexión subsiguiente con las perspectivas propias 
Hugeridas por la perícopa bíblica. 

En la tradición sinóptica aparece el tema en Mt 16, 1-4 Y Lc 12,54
59. La expresión "signos de los tiempos" (ta semeia ton kairon) es propia 
de Mt. Lc, en cambio, habla simplemente de "este tiempo" (ton kairon 
COI/ton). El hecho de que haya prevalecido la primera nomenclatura en el 
Ulill teológico y pastoral, debe confrontarse con que el texto de Mt posee 

,,1 

,1 	 39. "En Le 4,25-27, por consiglLiénte, los dos profetas no son simples ilustraciones pasaje dificu!tudes serias: los vs. 2b-3 (justamente en los que aparece nuestro te
1'· 	 ras; gracias a ellos, Jesús propone una1 cctura de todo su ministerio, bajo el signo de la continui mu) no se encuentran en varios de los manuscritos antiguos más importan-

dad. Hará signos análogos y podrá ser ~si reconocido como profcta auténtico ... Ya en Nazareth Je
sús ve la historia profética bajo el sigm de la universalidad y del rechazo, trazando así un camino 

l. Lu omiten, lillldnlllentalmcntc, los códices Sinaítico (siglo IV), Vaticano (siglo IV) y de
a través de las Escrituras hasta él misITa, el profeta del hoy escatológico", J. N. ALEm, El arte dI! 

(siglo Xl. y ntros 11l!l!lllsc·ritn., ligudos a lo (IUC, en la crítica textual, se denomina "fumilia 13". 
contar a Jesucristo, 49. 
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tes y significativos. 1 Esta confrontación obedece a la necesidad de selec
cionar el texto sobre el que versará esta comunicación. Elegimos el de Lc 
justamente por esta razón. Aéemás, claro está, brevitatis causa: ésta no es 

más que una comunicación entre otras. 

No nos detendremos en cuestiones metodológicas -salvo cuando 
consideremos absolutamente necesario referirlas para justificar nuestras 
proposiciones- para sí centrarnos, en cambio, en el comentario en cuanto 
tal, procurando dejar abiertas "puertas" que permitan un más fácil acceso 
a las cuestiones de tipo hermenéutico. Anticipamos en este momento ini
cial el resultado de la búsqueda: el 'tiempo' presente es, ante todo, Jesús, 
su ministerio, su oferta de gracia (contenido cristológico); tiene, además, 
el claro sentido ético de 'oportunidad' para tomar decisiones saludables, y 
de necesidad de reconciliación; y, por último, su discernimiento exige la 
superación de un mecanismo perverso que desactiva el valor interpelante 
de los acontecimientos aleatorios. 

2. Comentando el texto 

2.1. Contexto 

La perícopa de Lc 12,54-59 se halla dentro de un marco escénico 
bastante amplio en la narrativa del tercer evangelista. Pertenece a la sec
ción 12, 1-13,9. Las distintas perícopas que constituyen esta sección son 
"actos" diferentes y sucesivos de la misma "obra"; en ellos intervienen los 
mismos personajes sin cambio de coordenada local. La identificación del 
final de esta sección en 13,9 se apoya en la mutación de escenario que se 
opera en 13, 10, donde Jesús se encuentra un sábado en una sinagoga; se 
apoya también en el cambio de género literario que allí acontece, donde 
comienza un relato de sanacón con una controversia. 

La imagen visual de to<la esta sección que nos ocupa, postulada y es
bozada por el texto, es la de lln Jesús acompañado por sus discípulos y ro
deado de una gran multitud, profundamente ansiosa por estar cerca del Se
ñor y escucharlo, aunque COIl una cercanía ambigua y una falta de respec
to mutuo notable. La secciór, empieza, en efecto, refiriendo que se habían 
reunido en torno al Maestro miles y miles de personas, hasta pisarse unas 
a otras (cf. 12, 1). En esta escena se sucederán distintos episodios en los 
que Jesús se dirigirá fundamentalmente a sus propios discípulos (12, 1-12. 
22-53). Los habrá también en que Éste tendrá como interlocutores a la 

multitud o a alguno(s) de entre ella (cf. 12, 13-21. 54-59 y 13, 1-9). Casi 
huelga decir que la multitud no aparece excluida del discurso a los discí
pulos Y éstos tampoco de las palabras dirigidas a las gentes. 2 

A la unidad escénica hay que sumarle cierta unidad temática. Son 
varios los núcleos temáticos que diversos especialistas han identificado, 
según lo pone de manifiesto Fran~ois Bovon: "Grundmann piensa que 12, 
1-53 sitúa a la comunidad cristiana en el mundo y que esta composición 
comienza con una llamada a la fe confiada y confesante, que él subdivide 
en tres (v. 1-3.4-7.8-12). Sweetland insiste en el contexto de persecución 
y comprende la llamada de Lucas como una lucha contra la hipocresía, el 
miedo a la muerte y el temor a los tribunales. Marshall considera 12, 1-13, 
21 como un conjunto relativo a la crisis inminente. [ ... ]".3 No pretendemos 
zanjar esta cuestión. Sin embargo, subrayamos la coincidencia de opirtlo
nes entre el último de estos autores citados y John Nolland, para quien to
da la sección versa sobre la necesidad de prepararse para el juicio venide
ro, presagiado por el ministerio de Jesús.4 

2.2. Texto 

Nuestra perícopa consta de dos partes claramente diferenciables: 54
S6 y 57-59. Es en la primera de ambas en la que Jesús aborda el tema de 
la necesidad de interpretar el tiempo presente. El vocabulario de estos ver
sículos, según lo han puesto de manifiesto varios estudiosos, es poco lu
cano, lo que sugeriría que el tercer evangelista se habría valido de una 
fuente para componerlo, a la que habría modificado en muy pocos deta
lles. ¿Se trata de una fuente propia, a la que se la podría denominar 'L', o 
de la supuesta fuente de los logia de Jesús, llamada comúnmente en la jer
In de los especialistas 'Q'? Las opiniones no han llegado a un acuerdo so
bre el asunto y prácticamente no hay quien se atreva a pronunciar una sen
tencia resolutoria sobre el asunto.5 

2. Cf. JOHN NOLLAND, "Luke 9: 21-18: 34", en World Biblical Commentary, vol. 35b, Word 
Iooks, I'ublisher, Dalias, Texas 1998; Lc 12. 54-56: Comentario a los vs. 54-55, desde ahora cita
do NULLAND Il. 

3. El Evangelio según san Lucas 11: 9, 51-14,35, Sigueme, Salamanca 2002, 305 (remiti
mOl 11 sus citas bibliográficas). Este autor será citado desde ahora BOVON Il. 

4. cr. NOLLAND lI, "Le 12, 54-56", en Form, ~tructure, Settings. 
5. Asi, admiten cierta pertenencia o vinculación con 'Q' los siguientes autores: JOSEPH 

Ii!MNsl (11 Vcm¡.¡(!/o secando Luca 11, Morcelliana, Brescia 1990',586-587, desde ahora citado ERNST 
11): NOI LI\ND 11 de una manera muy débil ("Le 12, 54--56", en Form. Slructure, Seltings); lo mis
Inllhllce B()VON II (424), LI,OI'()LI) SABOURIN (El Evmgelia de Lucas, Edicep, Valencia 2000, 275, 
iflldll IIhorn cÍludo SI\IIOllltlN). Oc los autores consubdos, quien más claramente se opone a un 
vinculo COIl '(J', pum upoyur UIl origen en el Bien propio de Lueas (Sondcrgut Le) es Joscph A. 

(El t:vangel/o s<,glÍn /,/lCa,l' /1/: c·apíl/l/o.v H, 22--18, /4, Cristinndud, Madrid 1987,505
Ul1111'U dtud" I'IT/MYrrl lll). 
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La segunda parte, luegc de un versículo considerado comúnmente 
'redaccional' (=redactado por el evangelista), transmite un logion en el 
que se cuenta la historia de un hombre que va junto con su adversario a 
comparecer ante el tribunal y que, por tanto, puede caer en la maquinaria 
judicial para su mal, su condena. En ese contexto exhorta a dicho sujeto a 
poner todo su empeño por llegar a un acuerdo para evitar dichos males po
tenciales. Estos versículos tienen un equivalente muy semejante en el pri
mer Evangelio (Mt 5, 25-26). La semejanza entre ambas versiones permi
te atribuirlas a 'Q' mucho más fácilmente que ellogion anterior.6 En todo 
caso, la impostación que recibe este dicho en el contexto del Primer Evan
gelio (Sermón de la Montaña, es notablemente más moralizadora y pare
nética que la actual versión lucana, en la que la historia narrada está pues
ta al servicio de la exhortación a discernir el tiempo presente, adquiriendo 
así, por tanto, un más claro tenor parabólico. 

Para comentar este texto nos haremos dos preguntas. Primero, ¿por 
qué Jesús llama 'hipócritas' a las multitudes que lo rodean? y, segundo, 
¿qué significa 'tiempo' (kair9s) en este contexto? Esta última pregunta 
coincide con la búsqueda esencial de este trabajo, con el aporte que se pre

tende dar para esta semana de teología. 

3. Hipócritas 

Los interlocutores de Jesús habían sido presentados por el evangelis
ta Lucas con un término que es comúnmente considerado como axiológi
camente neutral en la narratÍ\a evangélica, 'multitudes' (ójloi). Este voca
blo pone de manifiesto fundamentalmente el aspecto cuantitativo numero
so del grupo al que menciona y no tanto sus disposiciones internas de ca
ra a los gestos y predicación del Maestro. Sin embargo, un rastreo meticu
loso de la aparición de este término en los Evangelios sinópticos revela 
que el gentío, al que éste representa, oscila en las diversas circunstancias 
de la narración evangélica elltre la aceptación y el rechazo de Jesús. En
tiéndase que esta aceptación y este rechazo no son ni absolutos ni unívo
cos sino que expresan divers()s matices y grados de acercamiento y de ale
jamiento. Esta oscilación, silL embargo, nunca ensombrece el sentido pri
mario de cantidad propio de esta voz. 

En esta perícopa el vocablo adquiere un significado claramente ne
gativo. Al apostrofar como 'hipócritas' a las 'multitudes' que lo rodean, 

6. Así los sostienen FITZMYER [J (510), NOLLAND 11 (Le 12,57-59, en Form, Slrllclllre, Set
tings), BOVON 11 (422-425), y, por últil1o, lo sugiere ERNST II (586-587). 

lOO 

Jesús está procediendo a poner en evidencia las verdaderas actitudes que 
la están animando a acercarse a él. El término 'hipócrita' sí está marcado 
indudablemente por una connotación axiológicamente negativa. Al califi

carlos de este modo, el Señor está desenmascarando la verdad, está proce
diendo a revelar la verdad y manifestarla, porque se hallaba hasta entonces 
oculta en un mundo de apariencias, En los labios del Jesús lucano aprende
mos que el verdadero móvil de aquella multitud era la 'hipocresía'. 

La 'hipocresía' tiene en nuestro contexto cultural una connotación de 
falsedad. El diccionario Vox la define como "fingimiento de cualidades y 
sentimientos, y especialmente de virtudes religiosas". Este sentido es co
herente con el uso profano del vocablo en el griego clásico.? En los LXX, 
sin embargo, el término ya había comenlado a adquirir un "sema" de opo
sición a Dios, de doblez de corazón, de rencor y soberbia.X Por ello es co
herente que en los Evangelios sinópticos este término haya calificado 
"normalmente a los adversarios de Jesús, los escribas y los fariseos (Mt 
23, 13; Lc 13,5)".9 Referido en este contexto a las multitudes, viene a sig
nificar que las habita un espíritu de opoüción a Jesús. "Para él (Lucas), el 
hipócrita no es tanto un Tartufo como un ser que se ignora a sí mismo y 
que cree que obra bien o que sabe la verdad, pero sigue estando obstinado 
en el mal."lO 

¿En qué consiste esta hipocresía? 

En esta perícopa la 'hipocresía' adquiere la connotación propia de 
ceguera voluntaria, endurecimiento obstinado, incapacidad provocada por 
sr mismo, exclusión arbitraria de la vollmtad de considerar la realidad de 
In historia y de la vida tal cual ésta se presenta (y, por supuesto, en ella, Je
sús) ... En efecto, Jesús reconoce que la multitud es capaz de leer los sig
nos climáticos y les pregunta por el motivo porque no pueden leer su tiem
po (kairós). Contrapone, entonces, una capacidad a una incapacidad. 

Les presenta, en primer lugar, dos ejemplos de esa capacidad de 
discernimiento meteorológico: "Cuando ven [la] nube levantarse por po
niente, inmediatamente dicen que viene un aguacero, y así sucede; y cuan
do sopla el [viento del] sur, dicen que hará calor, y sucede." (vs. 54-55). 

7. el'. w. GONTER: "Mentira", en DiccionariO Teológico del Nuevo Testamento 1//, Sígue
ni". SnIUI1H1I1ClI 1986', (desde a!lora citado DTNT y número de tomo correspondiente), 69. 

&. el', Ihlrl"lII. 
9. SAIIOllRIN, 275. 


I (). 1I0VIIN 11. 417. 
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Las observaciones de los signos climáticos coinciden, en mayor o 
menor medida, con los que se pueden verificar en la región Palestina, don
de las nubes de Occidente, es decir, del Mediterráneo, anticipan la lluvia, 
mientras que el viento del sur o del sur este, viento proveniente del desier
to, suele traer calor abundante. I I 

El pronóstico climático al que se alude pertenece a la sabiduría po
pular del paisano y agricultor, también del navegante de antaño. Estos sa
beres, propios de aquella cultura, tienden a aprovechar las circunstancias 
propicias y evitar las perjudiciales. Para el agricultor siempre fue propicio 
el anuncio de las lluvias en la árida y seca región palestinense. Para el pe
regrino siempre fue de temer el viento ardiente del desierto. 

Todos estos conocimientos no esclarecen aún el motivo del tan seve
ro enjuiciamiento de hipocresía por parte de Jesús. Es necesario ir aun más 

lejos. 
Por ello recurrimos al estudio de la estructura de ambos 'decires', 

afirmando desde el vamos que dicha estructura es también reveladora: de
ja entender aun más la gravedad de la incapacidad que censura Jesús. 
Construyamos un cuadro de los dos 'decires' referidos. En ambos se da 
una 'observación meteorológica', un 'pronóstico' y su 'prueba/verifica
ción'. El primero, empero, es francamente más largo que el segundo, pues
to que contiene ciertas circunstancias (acceso cognitivo, prontitud de la 
ejecución del pronóstico y modo de la prueba o verificación) que no se ha

llan en el segundo. 

Acceso 	 Observación Pruebal
Pronóstico verificaciónco!!nltivo 	 meteoroló!!lca 

I jlrontitud naturaleza modo acción 
I---~
1- ven 	 nube levantarse en imnediatamente aguacero así sucede 


el POlúente
é--. 
~ sopla [viento del] calor sucede 

SlU' 

11. Así lo atestiguan ERNST r, 587, FITZMYER 111, 507-508, NULLAND!I, Lc 12,54-56 (en 
Comentario a los vs. 54-55) SABOURI'l, 275 (aunque afirma que, para ser más precisos, debiera de
cirse viento del sudeste). FRAN¡;:OIS BDVON (11, 438), en cambio, se inclina a pensar que "los dos fe
nómenos, si no se aplican bien a Palestina, convienen perfectamente a la región del mar Egeo y a 
las orillas septentrionales del Mediterráneo. Lucas, cuya patria fijamos al norte del mar Egeo por 
otras razones, parece haber adaptado aquí los ejemplos de Jesús a su propio país '1 al clima que tun 
bien conoc ía." 

Ambos 'decires' atestiguados por Jesús ponen en evidencia varios 
elementos que caracterizan a la multitud. 

• 	 Primero su actitud contemplativa. Sólo pueden 'ver' una nube al
zarse en Occidente si 'miran' el cielo. No son, por tanto, distraídos, 
sino personas interesadas por otear el horizonte para percibir en él 
la presencia de ciertos signos reveladores del acontecer climático 
futuro. 

• 	 Segundo, su sensibilidad sana. El acceso cognitivo del viento del 
sur está silenciado en el decir de Jesús. Es que no hace falta mirar
lo, simplemente se lo siente porque su presencia lo invade todo. La 
multitud, por tanto, está abierta a lo que sucede, lo percibe, está 
vinculada con la realidad. 

• 	 Tercero, su sagacidad pronta para proferir pronósticos, para profe
tizar el clima que va a hacer pronto. En ellos, los que así se expre
san, habla ciertamente la sabiduría popular, tratándose, por tanto, 
más de un saber cultural que personal. Pero en la medida en que ese 
saber cultural se expresa a través de ellos, dicho saber pasa a for
mar parte del acervo personal de ellos, de sus actos prudenciales, 
de sus juicios propios. 

• 	 Cuarto, su certeza/precisión. El Señor les reconoce que sus pronós
ticos quedan afirmados por los hechos climáticos que luego suce
den. Lo que sucede no desmiente lo que fue vaticinado. 

Pues bien, en segundo lugar, a ambos 'decires' particulares, Jesús 
les contrapone su ley general: "el aspecto del cielo y de la tierra, ustedes 
saben escrutar(lo) ... " (v. 56a). Les revela así a sus interlocutores que su ca
pacidad de pronóstico se extiende aun mucho más, que es más amplia, más 
universal. Los dos ejemplos aducidos son nada más que ejemplos, mani
festaciones particulares de un saber mucho más general y abarcativo. Las 
cuatro características antedichas, entonces, no se limitan a los hechos re
feridos sino van más lejos, se extienden a una amplia gama de realidades 
que muestra a los contemporáneos del Maestro como ávidos conocedores 
el intérpretes de un muy variado espectro de signos indicadores del avenir 
climático... Esas cuatro cualidades que los muestran tan 'competentes' y 
'Mbilcli' adquieren por esta sentencia de Jesús un alcance mucho mayor, 
que culi lica muy positivamente a los miembros de aquella multitud. 

T'lII bien d()tados para leer el clima (¿podríamos dar un salto y lla
marlo el c!m511os?), tan bien calificados por su saber cultural, al que saben 
IClulllil.ar de diversus maneras y en divcrsns circunstancias, la multitud 
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adolece de una asombrosa incapacidad, la necesaria para leer el kairós que 
le toca vivir. La contraposición entre el extraordinario "equipamiento" pa
ra leer eficaz y certeramente el clima, y la sorprendente limitación para es
crutar el kairós, muestra el motivo de la calificación de "hipócritas": si no 
leen el tiempo presente es, en última instancia, porque no lo quieren hacer, 
porque están cerrados a hacerlo, enceguecidos voluntariamente para no 
ver y así excluir de la propia consideración y reflexión aquello que cons

tituye el 'tiempo'. 
Podríamos dar aun un paso más: han excluido el kairós de la consi

deración, simplemente porque no les interesa. El discernimiento climático 
perseguía tomar decisiones favorables frente a acontecimientos climáticos 
posibles. Hay, entre ambos 'decires', un común denominador suplementa
rio a los ya dichos: los pronósticos se refieren a un bien fundamentalmen
te económico, bien a alcanzar y lograr dentro del marco de la historia y vi
da concretas. Se habla del bien de la lluvia, que hay que saber aprovechar, 
y del bien de evitar las consecaencias agobiantes del tórrido calor del de
sierto. Ambos bienes miran a metas mundanas, a metas humanas de natu
raleza penúltima y no última. La multitud que acompaña a Jesús aparece 
así maestra en el uso de la 'ra2ón instrumental' y torpe en otro género de 
discernimiento más hondo y esencial, el de la 'razón vital'. Un texto del 
Evangelio de Juan muestra um estructura semejante. Luego de la multi
plicación de los panes, ya estalldo en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús re
cibe a la multitud antes saciada en el desierto y les espeta que lo buscan 
no porque vieran signos y prodigios sino porque comieron pan hasta sa
ciarse, invitándolos luego a trabajar no por el alimento perecedero (metas 
penúltimas) sino el que permarlece (meta última) (ef. Jn 6, 26-27). 

La 'hipocresía' que aquí se esboza, entonces, es también la reduc
ción voluntaria de las realidades que se desean considerar con atención; es 
la implícita negación de que ciertas realidades tienen el valor de signo in
dicador, de llamada, de exhorto, que marcan el momento en que es nece
sario tomar decisiones que miren ya no al simple aprovechamiento de las 
oportunidades para que a uno le vaya bien (con minúscula) sino para que 

le vaya "Bien". 

3. El kairós 

Hasta aquÍ nos hemos detenido en la "hipócrita" incapaddad de leer 
el 'tiempo' (kairós) pero sin erltrar en su naturaleza. Para dilucidarla, rea
lizaremos, en primer lugar, una breve recorrida filológica, para luego, en 

segundo lugar, ver su sentido en la obra de Lucas y particularmente en es
te contexto. 

Algunas observaciones filológicas 

Siguiendo a Hans-Christoph Hahn12 y a los otros autores del artícu
lo "tiempo", podemos notar que frente a chrónos, que señala casi siempre 
la extensión del tiempo cuantitativa y lineal, el acento propio de kairós se 
refiere al tiempo calificado según su contenido, sea éste crisis u oportuni
dad. 13 

La historia del término en el griego clásico es coherente con lo di
cho. Significaba la medida exacta, la relación justa, lo adecuado, lo opor
tuno, lo decisivo. Tuvo junto con su sentido temporal otro local: el sitio 
oportuno, el lugar adecuado. Se perfiló así, por uno y otro lado, el sentido 
de tiempo oportuno, momento favorable, coyuntura apropiada. 14 

"El hecho de que para el concepto «tiempo» existan los dos grupos se

mánticos chrónos y karirós demuestra que los griegos distinguieron, 

por un lado, el fluir del tiempo, que avanza ineluctablemente, sin que 

al hombre le sea posible intervenir en ello (chrónos) y, por otro, pun

tos o espacios limitados de tiempo susceptibles de que el hombre in

tervenga decisivamente en ellos (kairós). Al peligro de fatalismo que 

pudiera surgir de la idea de chrónos se opone la voluntad de interven

ción, que, naturalmente, puede errar (idea de kairós)." I 5 

"En el Antiguo Testamento, donde el tiempo es entendido esencial

mente de manera cualitativa a partir del encuentro entre Dios y el hom

bre, se abrió camino el uso de un término que señalara el momento 

oportuno. Por ello no resulta sorprendente que kairós se encuentre 

unas 300 veces en los LXX, tres veces más que chrónos." 16 

Así llegados al Nuevo Testamento, encontramos que el término tie
ne una concepción semejante a la adquirida en el Antiguo: tiempo deter
minado (1), el tiempo de la venida de Jesús que marca un ahora especial 
(2), es el tiempo de la proclamación del Evangelio y lapso, oportunidad y 
pluzo de la respuesta, decisión del cara al Reino (3), y es, por último, el 
momento último o supremo, el momento final (kairós éschatos) (4).J7 

12. "Tiempo", en DTNT IV, 262-272. 
13. ce op. cit., 262. 
14. n ()p. cit., 267. 
15. el'. or. cit., 268. 
16. cr. ibíd"II1. 
17. ('1'.01'. dI., 27o-nl. 
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La aproximación filológica, entonces, casi no deja lugar a dudas de 
que el 'tiempo' del que está hablando el Señor no indica tanto la duración 
o extensión temporal, sino que se trata de un momento especial, en el que 
la naturaleza favorable del hecho que en él está aconteciendo exige tomar 

decisiones impostergables. 

El kairós en el contexto del relato 

El trasfondo filológico del término sugiere que el lector se enfoque 
ante él en una perspectiva de oportunidad dada y de plazo otorgado para 
aprovecharla. Y el relato lo confirma. El Jesús de Lucas, en efecto, habla 
de 'este tiempo' en contraposición al 'aspecto del cielo y la tierra'. Si era 
verdad que sus interlocutores eran capaces de discernir en dicho aspecto 
la presencia de signos que les dirigían un mensaje relativo a la vida, tam
bién debía serlo que 'este tiempo' les viniera grávido de un mensaje ~ital. 

Pero, ¿qué es ese 'tiempo'? Hay un acuerdo bastante generalizado 
entre los exegetas de que el contenido del kairós es cristológico. Bovon lo 
manifiesta no sin cierta ironía: "Los exegetas, a menudo teólogos, se pre
cipitan sobre lo que sigue a este texto [ ... ], y lo interpretan sin vacilación: 

11 
1 

pero no sabéis apreciar la misión de Jesús, o la presencia de Cristo, o el 
;'~, avance de la historia de la salvación, o el retraso de la parusía, o qué se yo 
1,: cuántas cosas".IS Su ironía radica en que le niega a kairós tal valor cristo

lógico. Para este autor, 'este tiempo', opuesto al 'aspecto del cielo y de la ~III 
tierra', es una clara alusión a la 'historia' en contraposición a la naturale

JI, za. 19 Veremos luego que tiene razón en adjudicarle tal sentido, aunque no 

en negarle los otros. 
!lllt 

Ante todo, porque es difícil desdecir una casi unanimidad de opinio
:'jl'l nes tan vasta, como la ya referida, respecto del valor cristológico de la ex
~ I 

',1, 

18. Op. cit., 436. En la nota 78 (pp. 436-437) hace una interesante síntesis de las opiniones: 

II "Plummer, 336: los signos que son el nacimiento, la predicación, y la muerte de Juan Bautista. II1 

'11,1, Ernst, 416: Israel en una época particular de su historia; Marshall, 549: acontecimientos asociados 
,',11 1 al ministerio de Jesús; A. George, Interpréter, 20: este tiempo es el tiempo de la misión de Jesús; 

11111 E. Grlisser, Parusieverz6gerung, 192: eventualmente, no dejarse impresionar por el retraso de la pa
" 

rusía; J.-D. Kaestli, Eschatologie, 21: reconocer el caráceter decisivo del tiempo presente y no dis

cernir los signos del fin inminente; G. Klein, Prüfung, considerar los hechos objetivamente, en par


! ticular los conflictos desencadenados por los predicadores cristianos, y llegar a una posición cris

tiana (vínculo estrecho entre los v. 49-53 y los v. 54-56). O kairós autos no es ni la venida de Je


II!" slls, ni el presente mesiánico, sino la historia del mundo después de la venida de Jesucristo. H. 

Wood, Interpreting: se interesa por el sentido de las sentencias en los labios de Jesús. Para una in


Illi
" 

terpretación histórica: Jesús reprocha a sus oyentes su negativa a mirar de cara la situación en Pa


,1 

ll 

lestina, con los romanos y los zelotes. Ciegos, los interlocutores de Jesús no ven que la guerra prc
¡!IIIIII 

tendidamente mesiánica acabará con un desastre nacional. Sólo la llamada de Juan Bautista y la de 
11: Jesús pueden evitarles el desastre." 

',1 19. Cf. ibídem. 
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presión. La perspectiva semiótica, además, que parte de que un término 
significa por su relación con otros, también subraya este mismo valor. 2o 

Un cuadro en el que se oponen entre sí la fase A (situación inicia) 
con la fase B (situación final del relato), muestra claramente esta realidad: 

1) Y (Jesús) decía también a .. 

2) ...las multitudes: __ 
3) ..."Cuando ven [la] nube levantarse 
poniente 

1') .. -/Y este tiempo cómo no saben 

escllltarlo? 

2') HiuóClitas .... 


pOI 13') ...el aspecto del cielo y de la tieITa saben 
escmtaI"lo, _. 

iJUnematamente (ustedes) mcen que viene Wl 

aguacero, y as! sucede; y cuando sopla el 
[viento del] SW', mcen que hará calor, y 
sucede. 

Es claro que el cuadro 2 (de la segunda fila) concuerda con el 2' en 
que se verifica la verdadera actitud de las multitudes que rodean a Jesús 
(del término neutral se pasa al categorial). Queda también claro que los 
dos ejemplos aducidos en el cuadro 3 se hallan implicados en la sentencia 
más amplia de 3'. ¿Y el kairós con qué/quién se relaciona? Dentro de la 
misma fase B, por supuesto, con el cuadro 3'. Pero su contrapartida con la 
fase A no puede ser sino lo contenido en el cuadro 1: Jesús que hablaba ... 
Es, entonces, el polifacético hecho histórico 'Jesús', que predica, enseña, 
hace milagros, perdona, acoge a los excluidos, etc., la gran oportunidad 
brindada a los hombres. El kairós tiene un insoslayable tenor cristológico, 
también desde esta perspectiva. 

Pero el kairós también comporta un ingrediente ético. Frente a Je
II\1s, su oferta, su anuncio, su llamada a la conversión, cabe decidirse; es el 
plazo para decidirse, para tomar decisiones salutíferas. Lo sugería el sen
tido fundamental del término de modo casi explícito, como también el es
pacio de tiempo entre el pronóstico meteorológico y el suceso del hecho 
climático que lo confirmaba válido. Pero sobre todo, es en la parábola de 
los vs, 58-59, en donde esto queda de manifiesto de modo totalmente ex
pUcito, En ella se presenta al transcurso del 'camino' con un adversario co
mo una posibilidad de llegar a un alTeglo con él, a fin de evitar caer fatal

20. Para las cuestiones de la filosofla del lenguaje sobre la que se apoya este método y de 
metodología concreta de trabajo remitimos a A. FOSSION, Lire les Ecritures: Théorie et pratique de 
Iu I~,,'urtl slrucrul'lIle" Lumen Vitae, Bruselas 1980, 15-45. 83-87. He publicado recientemente la tra
clue~lól1 de llna purlc del mencionado libro y una aplicación de una de sus metodologías con el si

titulo: "Me 3, 20-35. Ensayo de análisis estructural según la metodología de André Fossion" 
J. 1.. !l'AMICl) - E. IJI'. LA SFKNA (eoords.), "Oonde e,l'/tÍ ,,1 E.11Jirilu. es/á la Iibl!rlad". ¡¡omenajl! 

.1,,¡I.v Jfl'r/halo /(/"<1.1' ('(}1I lIIolil'll ti" .m, 70 IlIlm', San Bcailll, Buenos Aires 20()), 289.334. 
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mente en la maquinaria judicial y quedar condenado por los representan
tes de la ley. Aprovechar la ocasión que brinda el camino se revela así 
esencial, impostergable, sabio. El camino es un kairós a no desaprovechar, 
poniendo todo el empeño en alcanzar un acuerdo extrajudicial. Es como si 
en estos momentos "kairológicos" el hombre recibiera por pocos instan
tes la "llave" de la historia, como si en ellos su libertad quedara fortaleci
da en grado exponencial, como si en ellos su capacidad de transformar el 
futuro alcanzase un clímax inaudito ... No por nada invita Jesús en este 
contexto a juzgar lo que es de veras justo (cf. v. 57). El kairós posee un 
necesario aspecto decisional basado en un momento de preclara lucidez 

noética. 
Hay una segunda dimensión del contenido ético del kairós que se su

giere en la perícopa por el tenor de su parábola. Nos referimos a la recon
ciliación y afirmamos que ella es parte del contenido de aquello que hay 
que decidir sin dilaciones. Habíamos visto que en este texto, a diferencia 
del de Mateo, el acento estaba en subrayar la dimensión "kairológica" y 
no' en exhortar un modo de comportamiento. Sin embargo el texto es bas
tante explícito en lo que se refiere a este segundo tema. La parábola no ha 
perdido su colorido ético, su sabor moral. Podría decirse, entonces, que 
aunque sólo sea de paso, la reconciliación y los demás grandes imperati
vos del seguimiento de Jesucristo representados simbólicamente en ella, 
se vuelven parte del contenido decisional durante el 'tiempo oportuno'. 

Un tercer elemento contextual (cf. Lc 13, 1-5) brinda al kairós una 
dimensión desmitificadora, liberadora de mecanismos perversos presentes 
en la cultura y en la interioridad del psiquismo humano. A su vez, parecie
ra que sin este proceso de liberación, los sucesos se vuelven opacos, su va
lor "kairológico" se silencia. El relato siguiente, en efecto, presenta a al
gunas personas que le reportan al Señor el trágico caso de algunos galileos 
cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. A ellos, Jesús 
les desenmascara su creencia implícita: pensaban que esos galileos eran 
más pecadores que los demás. Añade incluso otro caso trágico, el de algu
nos jerosolimitanos que habían muerto al desplomarse una torre. Y vuelve 
a denunciar elípticamente el mismo pensamiento. En ambos casos, el 
Maestro sentencia certero su negación: aquella creencia queda negada y 
totalmente descalificada. Sin embargo, Jesús les afirma que ambos acci
dentes convocan a su manera a la conversión: "Si no se convierten, todos 
morirán de la misma manera" (vs. 3b. 5b). 

El Galileo pretende recuperar de este modo el valor interpelante de 
los acontecimientos aleatorios, particularmente de los sucesos trágicos que 
jalonan la historia y que dan que hablar. Ellos son signos que marcan un 

kairós. un tiempo oportuno de cambio y mejora, de decisiones saludables. 
Estos acontecimientos, por tanto, tamblén tienen valor "kairológico", son 
parte de lo que ocurre en el tiempo de la vida, considerado como espacio 
para decidir lo mejor. Pero estos acontecimientos pueden quedar en la pe
numbra: una ideología perversa, que intenta explicarlo todo de modo me
canicista por la relación "pecado-castigo", puede desactivar su valor inter
pelante, puede silenciar su voz de signo. Esa ideología/creencia es expli
car el hecho trágico como consecuencia de un pecado, es reducir el suce
so a efecto 'castigo' de una culpa anteriDr que sería patrimonio de quienes 
fueron sus víctimas. En cierto sentido, es convertir a las víctimas de los ac
cidentes en victimarios. Cuando esto acune, el hecho silencia su voz con
vocante y se vuelve supuestamente descubridor de culpas ajenas. Y la con
ciencia queda obturada para escuchar una palabra que reclama asumir una 
vida superior. 

Tratando de concluir 

"Escrutar este tiempo" según Lucas abre panoramas. Nos revela, an
te todo, que este tiempo que nos toca vivir es una gran oportunidad dada 
por Dios en Jesucristo. La crisis -toda crisis yen ellas, la argentina- es una 
gran ocasión que es preciso aprovechar, que es sabio y sensato capitalizar. 
La agudeza del sufrimiento que interpela las conciencias convoca a no di
latar opciones generadoras de vida y salvación. Es necesario ver la crisis 
como kairós, oportunidad, espacio en el que se ofrece y gesta la salvación. 
De entre todas las opciones a tomar, hay una que parece imponerse a quie
nes se confiesan cristianos: la reconciliación. En un país lacerado por he
ridas que parecieran incurables, por recelos históricos y odios a veces ex
presos pero tantas veces subterráneos, la reconciliación y el amor, como 
respuestas fundamentales a la llamada a la fe, se revelan urgencias impos
tergables. Pero se impone en este kairós. para que pueda ser descubierto 
oomo tal, y discernido/interpretado de modo que recupere su voz diáfana, 
ha liberación de una ideología que deshumaniza: la de ver en los aconteci
mientos trágicos un castigo a culpas supllestas. Si no, todo será mudo. En 
111 Argentina de los años 70, cuando se escuchaba el rumor de que alguien 
""bfa desaparecido se solía decir que "ell algo andaría ..." Si no queremos 
)'B ser • hipócritas' -como calificaba Jesús a las multitudes- incapacitándo
nos cultural y petsonalmente a leer 'este tiempo', tendremos que tenerlo 

en cuenta. 
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EL APOCALIPSIS, INTERPRETACIÓN 
PROFÉTICA DE LA HISTORIA 

Fernando Albistur SJ 

Al pensar en un aporte bíblico para el tema de este año, en el cual se 
nos propone realizar "ensayos de interpretación y discernimiento a la luz 
de la fe" de la crisis argentina, parece casi ineludible hablar del Apocalip
sis, ya que este libro es justamente una interpretación y discernimiento 
desde la fe l de un momento histórico concreto: la crisis vivida por la Igle
sia ante la persecución del Imperio Romano a fines del S. 1 e.C. Pero si 
examinamos su contenido, vemos que el Apocalipsis propone también una 
clave de interpretación de toda la historia de la Iglesia y de toda la histo
ria humana, pues este libro "lleva, en último análisis, a plantearse el pro
blema absolutamente fundamental del fin de la historia" 2 y el problema 
del fin de la historia es el problema de su sentido, un sentido que la fe es
tá llamada a descubrir en cada situación y acontecimiento vividos. 

Esta doble dimensión, que ha causado no pocas perplejidades en la 
interpretación del libro,3 se explica si atendemos a su núcleo de sentido 

más profundo: la interpretación y discernimiento del momento histórico 
concreto se realiza recurriendo al metarelato histórico-salvífico de la fe. 
ESlo es propio de la literatura apocalíptica, ya que en ella: 

1. Además de darse el título de "revelación" (apokáIYl'sis) en Apc 1,1, el texto se designa 
upllcilnmcntc como "profecía" (1,3; 22,7.10. I 8. 19): se entiende, pues, a sí mismo como palabra, 

11'[1 dkhu en In le, en nombre de Dios para la comunidad creyente. 
11. 2, 1), MOl.LAT, "Une lecture pour aujourd'hui: l'Apocalypse", Lire la Bible 58, Ccrf, Paris 

1'1"4'.21. 

I¡III\ .l. POI' lInu pUI1C hay referencias inequívocas a una situación histórica determinada vivida 
11.' /!IIr 1II I¡,:bia (p, ej. In l'clcrcllcia a lu Romu capital del Imperio que persigue a los cristianos en 

1 

1?,C),l),1 K); pnr nlra, huy cunlidud de símbolos que están pensados como claves interpretativas de 
111:,1 

In historhl humuml y ¡¡ue dcb<:11 ser aplicados hCl'lllenéllticlImcntc 11 cada situación particular 
~ 'I! I , l. ,'ol1ll1llid"d er,·yenl,·; seda Inlnl111cIllc dcslIcertud" querer identificar a estos COIl t,1I o cual 

IItjt' n :ll'lIll1l'cilllÍ<'llIn dl'lerlnilllld" ya se'l dl'll'asado 11 tll'l lútllfU. 
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Los hechos [ ... ] son presentados simbólicamente y se proyectan sobre 

el telón de fondo que constituye el juicio final. De esta forma, el acon

tecimiento particular de la persecución queda encuadrado dentro de 

uno más general que cubre toda la historia, que es la lucha entre el bien 

yel mal, y que se resuelve finalmente en el juicio definitivo de Dios 

[ ... ] a la vista del juicio de Dios los hechos se presentan de una mane

ra diferente. Los verdaderos vencedores son los perseguidos, mientras 

que los soberanos perseguidores son los vencidos.4 

Partiendo pues de la tradición apocalíptica el autor del Apocalipsis 

quiere "interpretar su propia historia en el horizonte de lo suprahistórico y 

trascendente, que se expresa en estas imágenes [a saber, las inspiradas en 

el imaginario de la literatura apocalíptica]".5 

Esta situación histórica vivida por la Iglesia en la que se compone el 

libro (persecución del Imperio Romano), que es interpretada simbólica

mente, será a su vez leída y descrita corno situación escatológica arquetí

pica.6 La palabra de Dios dada en el Apocalipsis ayudará entonces a inter

pretar y discernir toda situación histórica vivida por la Iglesia y las igle

sias de todos los tiempos en &u peregrinar terrenal. 

A continuación se presentan algunas notas acerca del libro 7 y se comen

ta, con mayor detenimiento, un texto clave para la comprensión de su mensa
11I 

" 

je: el capítulo 5, dedicado al tema de "el libro y el cordero" (Apc 5,1-14). 

El Apocalipsis es un escrito pastoral nacido en y determinado por 
Ir! 

circunstancias concretas acucian tes: la persecución del Imperio Romano a 
11,1 

fines del S. 1 e.c., muy probablemente durante el régimen de Domiciano 

(81-96).8 Esto no es casual: hacia el fin de su gobierno, Domiciano preten
:1',1.'1. 

111 ' dió imponerse lisa y llanamente corno divinidad ("nuestro señor y nuestro 
1" 

:11 ,1: 

4. L. H. RlvAs, Los libros y la historia de la Biblia. Introducción a las Sagradas Escritu
",111

'1 
1 ras, San Benito. Buenos Aires 2001. 215. 

.1,'1 

1,,11 
 5. H. CONZELMANN - A. LINDLMANN. Arbeitsbuch =um Nellen Testamenr. Mohr (Paul Sie-

I! '1 ~ beck), Tübingen 1988',348. 
6. Retomamos como explicación de lo que afirmamos aquí la referencia a Roma (cf. n. 3). 

Asi como la "ramera famosa" es la Roma capital del Imperio, es también "la Gran Babilonia". nom
,11\'11' 

bre emblemático de la ciudad humana radicalmente opuesta a Dios en su pecaminosidad (cf. 17.1
,,1111 7; 18.3.4-8.9.11-19.23-24). De este modo, la imagen 'ramera-Babilonia-Roma' se constituye en sím

bolo de las fuerzas del mal que señorean en nuestra historia humana: afán desenfrenado de poder,
1'.'11",II,!'1

de riqueza, de lujo. injusticia, violencia ... Una situación histórica concreta ('Roma') ha sido inter
,1 '1 , pretada con la imagen de la ramera-Babilonia y se constituye a su vez en símbolo interpretante de 

11 1 

"1 situaciones que se dan en toda la histeria humana (cf. p. ej. 18,24: "en ella fue hallada la sangre de 
1'" los profetas y de los santos y de todm los degollados sobre la tierra"). 1Illil 7. Para ello seguiremos los estudios de D. MOLLAT, Une lecture ... y U. VANNI, Apocalipsis. 

1:' Una asamblea litúrgica interpreta la bistoria, Verbo Divino, EsteBa 19893• 

11,1,1 8. La situación histórica aludih en diversos pasajes (culto estatal del emperador como di

:11 vinidad. persecución sístemática de los cristianos: 13,1.4.8; 13,7; 17,6) se dio hacia el Jin del rei
1 

nado de Domieiano. 

, 
1L, 
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dios") en la praxis estatal del Imperio, lo que era inadmisible para los cris

tianos; en este contexto Domiciano desencadenó por primera vez la perse

cución sistemática y generalizada de los cristianos. Esta circunstancia es 

determinante para la composición del libro: "El autor del Apocalipsis es 

un pastor que escribe a un grupo de Iglesias en función de una situación 
de persecución".9 

En cuanto a su estructura literaI1(l y contenido podemos decir en breve 

que tras el título-prólogo (1,1-3), el saludo inicial (l,4-8) y la visión introduc

toria constituida por el encuentro con el Señor resucitado y glorioso (1,9-20), 
siguen las dos partes principales: cartas a las siete iglesias (2,1 - 3,22)10 e "in

terpretación profética de la historia" (4,1 - 22,5), según la denominación 

de U. Vanni. 1l La obra se cierra con lln epílogo que contiene el saludo fi
nal (22,6-21). 

De las dos partes principales la más importante es la segunda, en la 

que se desarrollan los temas de la escatología, la teología de la historia y 

la historia de la salvación sobre la base de un simbolismo construido con 

elementos de rasgos fuertemente apocalípticos y con una perspectiva teo

lógico-espiritual de fondo: la Iglesia 11 amada a discernir su 'hora' en su si
tuación histórica concreta. 

Esta reflexión sapiencial permitirá a la iglesia aplicar a la realidad 

concreta -que le será sincrónica en cada momento y período de su exis

tencia- toda la serie de formas de inteligibilidad teológica que el autor ha 
condensado en su obra, revistiéndolas de simbolismo. 12 

No podemos entrar aquí en la di~cus¡ón del género literario del libro; 

constatamos simplemente la existencia de elementos de tres tipos: episto
lar pastoral ('carta'), apocalíptico y profético. 

9. D. MOLLAT, Une lecture .... 20. DOl11icillno no sólo persiguió a los cristianos sino a olros 
lIIuchos también. aun por el mero hecho de result2clc sospechosos de oponerse a su poder. 

10. U, Vanni considera que el saludo inicial y 1" visión introductoria corresponden ya a la 
prllllcru parte (cartas a las siete iglesias); cf. U. VANNI, La slrullll/'Q lel/eraria dell'Apocalisse. Aloi
Ilul111 Ha, Morcelliana. Brescia 1980, 173.175-181. No es nuestro propósito discutir aquí este pun
lo. Indiquemos solamente que toda la sección 1.4-20 (saludo inicial + visión introductoria), o al 
nlano" esta última (1,9-20), funciona sin duda cono introducción del septenario de las cartas (pri
lIIerll purtc) pero también, nos parece, como introducción a todo el libro (p. ej., la orden de escri
hlr "lo que vu a suceder más tarde" dada en 1,19 se refiere a las visiones de la segunda parte). Las 
,tille iglesias son destinatarias de todo el libro, no solo de las cartas. Por eso separamos el saludo 
Inlelnl y In visión introductoria de la sección de la~ cartas propiamente dicha. 

11. LJ. VANNI, Apocalipsis, 48. Acerca de I~ estractura literaria general del libro cf. iD., La .,',u/tu,..,... 173.249-251.310-3 I l. 
12. lJ. VANNI. AI'0CIIlit's;s. 27-28. Las "fo~l1ll1s d<: inteligibilidad teológica" son como las 
dudas a nivel simbólien, l'Ol1 IlIs 'lile intcrpr<'tnr In historia y discernir cada ,ituución el1n
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El texto presenta indicios del género literario 'carta'. Se nombra al 
autor y a los destinatarios (1,4); hay saludo inicial (l,4-5) Y saludo final 
(22,21);13 pero hay otros indicios (p. ej., posibles referencias a una cele
bración litúrgica, como se da en 1,3) que ponen en duda que el Apocalip
sis sea una 'carta' propiamente tal. 14 Por eso decimos que cuenta con al
gunos elementos del género epistolar pastoral. Lo que nos importa resca
tar de este hecho es que se trata de un escrito concebido para iglesias que 
están en una situación determinada y que se elabora en función de esa si
tuación. Escrito que, quizá, debía ser proclamado en ambiente eclesialli
túrgico (cf. 1,3: "feliz el que lea y los que escuchen ...").15 

El texto mismo, sin embargo, se presenta como 'apocalipsis', esto 
es, como 'revelación'. Así lo expresa el título de 1,1 ("Revelación de Je
sucristo") y numerosos elementos de este tipo de literatura, tales como re
ferencia al fin próximo, con la derrota de las fuerzas del mal, a través de 
grandes tribulaciones y catástrofes cósmicas; simbolismo numérico; de 
colores; de órganos: ojos, cuernos; de objetos: diadema, corona, trono. 

. Pero también se denomina a sí mismo como profecía (1,3; 
22,7.10.18.19) Yel hablante se cuenta entre los 'profetas' de la comunidad 
cristiana (22,9). El autor se remite pues a la gran tradición profética de Is
rael. El libro es entonces una palabra de Dios, dicha en la fe, que juzga la 
realidad, que interpela, que llama al seguimiento esperanzado. Si habla del 
futuro es para juzgar, interpelar y consolar en el presente con la esperanza 
puesta en el Dios que salva. 

U. Vanni nos dice que el Apocalipsis es una "interpretación proféti
ca de la historia"16 en la que se invita a la Iglesia a "comprender, median
te una reflexión de tipo sapiencial realizada en un contexto litúrgico, cuál 
es su hora en relación con las fuerzas externas hostiles, a fin de obrar en 
consecuencia"; 17 vale decir que la Iglesia está llamada a discernir la situa
ción que está viviendo: de tremenda tribulación por creer en Cristo, por ser 
cristianos. El Apocalipsis lleva a cabo esa experiencia de discernimiento e 
invita a la comunidad creyente a hacerla propia. 

13. ef. D. MOLLAr, Une lecfureoo., 20. 
14. Así U. VANNI, Apocalipsis, 14. 
15. Hay muchos elementos de sabor 'litúrgico' en el texto, tales como intervenciones, acla

maciones y cánticos corales (1,5b-6.7; 4,8.11; 5,9-10.12.13-14; 6,10; 7, I0.12; 11,15.17-18; 15,3-4; 
16,5-7; 19,1-2.3.4.5.6-8; 22,17.20); el saludo final (22,21). El mismo desarrollo de la acción mu
chas veces parece una 'liturgia celestial' (encontramos el altar, el incienso, el cántico J'uevo de los 
144.000, el santuario del cielo, el arca); la experiencia extática del vidente se da en "el día del Se
ñor" (1,10). El P. Vanni afirma que el "sujeto interpretante", es decir, el oyente/lector ideal del tex
to al que se invita a interpretar la historia es propiamente la asamblea litúrgica (cf. U. VANNI, Apo
calipsis, 13-14.27; ID., "L'Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia", Supplementi al/u Rivista Bi· 
blica 17, Dehoniane, Bologna 1988, 73-86 y 87·97. 

16. U. VANNI, Apocalipsis, 48. 
17. Ibídem, 27. 

Utilizando elementos de estos tres géneros literarios de modo con
vergente, el autor del Apocalipsis compuso su obra con una intención cla
ra: exhortar y confirmar en la perseverancia,18 en la vigilancia, en la fide
lidad hasta el fin a comunidades que están en grave tribulación, fortale
ciendo su esperanza. Lo hace remitiéndose a la escatología, al triunfo fi
nal de Dios en la historia humana (descrito con la imagen de la Jerusalén 
celeste, donde se dan las bodas de la Iglesia novia-esposa con el Cordero). 
Triunfo del que ya participan los que perseveran hasta la muerte (cf. 
14,13). Las siete bienaventuranzas diseminadas en el texto (1,3; 14,13; 
16,15; 19,9; 20,6; 22,7; 22,14) nos dan la clave: "tienen un carácter neta
mente escatológico. Ellas se dirigen a dos puntos: -escuchar la profecía, 
estar vigilantes, / -tener la certeza de morir en Cristo" .19 A la luz de una 
palabra de Dios dicha sobre la historia humana la Iglesia reconoce el mo
mento que está viviendo, lo juzga, halla fuerza para vivirlo. 

Un texto clave para la comprensión del libro es la visión del Corde
ro que toma el libro con los siete sellos (5,1-14), que precede inmediata
mente a la apertura de los sellos en la cual consiste el desarrollo ulterior 
del texto.20 

Dicho texto se encuentra en la sección de "el trono, el libro y el Cor
dero" (cc. 4-5) con la que comienza la segunda parte del libro (4,1-22,5). 

El trono hace referencia a Dios ("uno que está sentado ...", 4,2s); nos 
hallamos pues en el cielo, en el ámbito de la trascendencia divina. La rea
lidad entonces será vista 'desde Dios'. Más aún, 'trono' significa poder, 
capacidad de actuar, eficacia; se trata de Dios actuando eficazmente en el 
gobierno del mundo. 

El libro -el rollo sellado con siete sellos- simboliza el plan de Dios 
para la humanidad, el designio salvífica que se realizará a través de mar
chas y contramarchas en las vicisitudes de la historia humana, con gran
des tribulaciones. A esto hace referencia el contenido del libro que se irá 
develando con la apertura de los sellos, especialmente del séptimo.21 

Ahora bien, acerca de este libro en forma de rollo hay todo un sutil 
simbolismo: 

18. El término hypomone designa la perseverancia, la constancia. la paciencia, la capacidad 
de aguantar en circunstancias adversas. 

19. D. MOLLAT, Une lecture ... , 213. 
20. Para la exégesis de Apc 5,1-14, cf. U. VANNI, L 'Apocalisse oo, 165-192; iD., Apocalipsis, 

113-122. 
21. Cuál sea el contenido preciso del rollo no se dice explícitamente. Hay muchas opino

n~N ni respeclo. Si atendemos a la estructura literaria de la segunda parte vemos que el séptimo se
llo. a cUyllllpcrlUra se da una especial importancia (ef. 8,1), contiene todo el desarrollo posterior 
da ha scsundo porte. Dudo el estilo simbólico del texto, al que no se le puede exigir un discurso ló
,Iglmcnle estricto, nos pllrece que el contenido del Iibm es identi ficable con lo devcludo por la 
.pcrturn de los sclloH. ~sp~cillll1lcllh' del HéptilllU. 
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"en la diestra del que está sentado en el trono" (5,1) 

El libro está en la mano derecha ("la diestra") de Dios: la mano, más 
aún la diestra, es en la Biblia símbolo de poder, de autoridad; todo está en 
poder de Dios, Señor del mundo y de la historia. 

"escrito por dentro y por el reverso" (5,1) 

Esta curiosa característica22 quiere destacar el hecho de que está to
do escrito, que no contiene espacios en blanco: todo está previsto por 
Dios, no hay acontecimientos que escapen a su designio. 

"sellado con siete sellos" (5,1) 

Esto significa completamente cerrado, dado que el número siete in
dica plenitud y absolutamente nadie ("ni en el cielo, ni sobre la tierra ni 
debajo de la tierra", 5,3) es capaz de abrirlo y leerlo; leer es hallar inteli
gibilidad: ningún ser creado puede entonces acceder a su contenido, "la ló
gica interna del proyecto de Dios es inaccesible, trascendente".23 El viden
te siente la angustia de la humanidad que no puede hallar por sí misma 
sentido a la existencia ("y yo lloraba mucho", 5,4). Es el clímax de la ten

sión narrativa del relato. 

Ante este fracaso se presenta al único que puede abrir el libro (con 
sus siete sellos) y leerlo: el Cordero. Acerca de éste hay también un deta
llado simbolismo. 

Jesucristo es presentado con la imagen del cordero ("Y vi oo, un cor

dero", 5,6); de aquí en adelante -a lo largo de toda la segunda parte delli
bro- la denominación de "el Cordero" (10 arníon) se le dará recurrente
mente casi como un nombre propio.24 Por eso es importante ver qué sen
tido tiene. 

22. Hay aquí un interesante caso de crítica textual. El texto de mayoría y otros manuscritos 
y versiones tratan de corregir la lógica de la expresión leyendo ya "por dentro y pOI fuera", ya "por 
el anverso y por el reverso" (por delante y por detrás). Seguimos esta lectura como 'más dificil' y 
explicativa de las otras. Con esta frase que llama la atención el autor probablemente ha querido in
sistir sobre el hecho de que el rollo está completamente escrito. Se trataria entonces de un recurso 
estilístico. 

23. U. VANNI, Apocalipsis, 118. 
24. Apc 5,8.12.13; 6,1.16; 7,9.10.14.\7; 12,11; 13,8; 14,1.4(2x).\ fj; 15,3; 17,14(2x); 19,7.9; 

21,9.14.22.23.27; 22,1.3. Son 27 ocurrencias. 

La referencia más cercana se halla en el evangelio según San Juan. 
Allí encontramos, a nivel de título cristológico, las frases "el cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo" (Jn 1,29) y "el cordero de Dios" (Jn 
1,36). El vocablo empleado aquí para 'cordero' es amnós, sinónimo de ar
níon. 25 En cuanto al origen de este título, las opiniones principales remi
ten a la víctima pascual (Ex 12,5) y al siervo sufriente de Yahvé (Is 53,7). 
Se menciona también, con menor probabilidad, la víctima del sacrificio 
diario del templo (Ex 29,36-42; Num 28,3-8).26 La identificación de Cris
to con el cordero pascual y con el siervo de Isaías está sufragada por otros 
lugares importantes del cuarto evangelio. 27 El título de "Cordero de Dios" 
dado al comienzo del evangelio (puesto en boca del Bautista) anticipa es
ta identificación que por cierto implica una interpretación salvífica de la 
muerte de Jesús. Se trata entonces de un título cristológico que remite a la 
entrega salvífica de la vida en la cruz mediante la referencia al cordero 
pascual, que salva con su sangre en Egipto, y al cordero manso de Is 53,7, 

25. La denominación de Cristo con el término 'cordero' aparece solo en San Juan (amnós) 
yen el Apocalipsis (amíon). Tenemos un antecedente en 1 Cor 5,7 ("Cristo, nuestra pascua [= nues
tro cordero pascuall fue inmolado"). Amnós aparece, además de Jn 1,29.36, en Hch 8,32 (cita de ls 
53,7) y I Pe 1,19 (Cristo C0l110 cordero sin tacha ni mancilla, aludiendo a la víctima pascual). En 
estos casos el conccpto de cordero es objeto de comparación, no se designa a Cristo con el título 
de 'cordero' (ef. J. JEREMlilS, art. "amnós", en G. KrrrEL - G. FRIEDRICII, Grande Lessico del NIIo
vo Testamento, Paideia, Brcscia 1965,1,917-922). Fuera del Apocalipsis el término arníon apare
~e sólo en JI1 21,15 ("apacienta mis corderos"). En el Apocalipsis ocurre 29 veces, todas en la se
¡unda parte. 

26. Cf. R. E. BROWN, El Evangelio seglÍn Juan. I-XII, Cristiandad, Madrid 1979,238-244; 
R. SCIINACKENBURG, El Evangelio seglÍn San Juan. Versrón y comentario, Herder, Barcelona 1980, 
1,323-326. 

27. Para la identificación con el cordero pascual hay dos datos fundamentales: la cita de Jn 
19,36 y la datación de la cena y la pasión. La cita de Jn 19,36 ("no se le quebrará ningún hueso") 
no es absolutamente textual; puede referirse a Sal 34,21 (33,21 LXX) o Ex 12,46 (12,10.46 LXX); 

Num 9,12. Pero en el contexto de la fiesta de la pascua, en el que se da la crucifixión y muerte de 
JOMúS, la referencia a la prescripción de no quebrar ningún hueso de la víctima es innegable. Es po
Ilble que se quiera aludir a ambos textos: Cristo es el nuevo cordero pascual y es también el justo 
lufriente al que Dios no abandona. En Juan la última cena de Jesús ha tenido lugar antes dc la co
mida de la Pascua (cf. Jn 18,28; 19,14), de modo que su muerte coincide con la hora en que eran 
Inlll\lllldos los corderos pascuales (cf. J. JEREMIAS, La Última Cena. Palabras de Jesús, Cristian
d"d, Madrid 1980,86). Para la identificación con el siervo sufriente de Isaías se pueden aducir los 
'IHlos siguientes. Jn 1,29.34 ("he aquí el cordero de Dio,"): en el cuarto cántico del siervo de Yah
"" (lH 52,13-53,12) éste es comparado con un corder%veja y la frase "que quita el pecado ... " (v. 
2\1) puede también aludir al siervo, cuyos sufrimientos adquieren en el cuarto cántico valor salví
ncu-expiatorio. Jn 1,32 ("el espíritu ... quedó sobre él"): del siervo se dice "he puesto mi espíritu 
!!Ohre él" (Is 42,1). En Jn 10,11.15.17s; 15,13 se emplea la frase "dar la vida" (tílhemi lenpsyjen) 
""' pllrccc ser un calco lingUístico del hebreo sim nepeJ (dar la vida, darse a sí mismo), que apa
ru~~ en Is 53, I O (cl: J. JEREMlilS, art. "pais Iheoú", en G. KIITEL - G. FRIEDRICH, Grande Lessico ... , 
'"Idelin, IIrescill 1974, IX, 414-415; téngase en cuenta que la argumentación del a. basada en un 

original !II'aIl1CO se cOl1sidcrJ meramente hipotética y como tal dcbe ser desechada, pero la 
con el siervo no depende de ella). Jn 12,38 dice que en Jesús se cumple Is 53,1. Jn 

(los griegos que quieren ver u JesÍls sc~qlnn la hora de su glorificación en In cruz) pare
"Imlll' 111 sil'rvo que es "luz dl' IlIs I-\clIles" (ls 42,('; 4~l,). 
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imagen del siervo sufriente de Yahvé que trae el perdón y la salvación con 
sus sufrimientos dándose a sí mismo en expiación.28 

En el Apocalipsis la imagen del 'Cordero' abreva principalmente en 
la figura del cordero pascual.29 Además del término mismo,3o que natural
mente hace pensar en la pascua, dos rasgos de esta imagen así lo prueban. 
Se destaca el hecho de estar 'degollado', 'inmolado' (esfagménon, esfáges: 

5,6.9.12; 13,8): la víctima pascual, cordero o cabrito, era inmolada (Ex 
12,6; LXX: sfáxousin); y la característica de 'degollado' se da ciertamente 
en un contexto pascual: la descripción "de pie como degollado" (5,6; cf. 
infra) se refiere a la muerte y resurrección de Jesús, acontecidas en la fies
ta de la pascua. Asimismo la mención de la sangre salvadora del Cordero 
(5,9; 7,14; 12,11; cf. 1,5) abona la identificación con la víctima pascual 
que en Egipto salvó con su sangre. 

Menos probable parece una eventual referencia al siervo sufriente de 
Yahvé, aunque éste es comparado con la res de ganado menor 31 ante el de
güello (ls 53,7; LXX: próbaton epi sfagen). En todo caso el autor puede ha
berse inspirado de modo general en este pasaje. Lo mismo debe decirse 
del sacrificio diario del templo. 

Sin embargo la mera referencia al AT no alcanza a iluminar plena
mente la imagen de Cristo Cordero en el Apocalipsis. Este retoma la ima
gen de Cristo como "cordero de Dios" con su valor simbólico (especial
mente en la referencia a la pascua): Cristo es sin duda el redentor muerto 
en cruz y resucitado que salva con la entrega de su sangre, como nuevo 
cordero pascual. Pero se quiere decir más, hay como un desarrollo teoló
gico notable de esta imagen. Notemos ante todo que en el Apocalipsis el 
Cordero es descrito, de modo explícito, conjuntamente como el redentor 
del misterio pascual y como el señor del mundo y de la historia. 

Las representaciones apocalípticas de Cristo como arníol1 lo presen
tan como redentor y señor del mundo, señalando así el cumplimiento de 
los motivos más importantes de la temática del salvador. a) El cordero lle

28. Cf. J. JEREMIAS, art. "amnós"... , 919-922; R. SCHNACKENBURG, El Evangelio .... !. 325

326. 
29. Cf. especialmente U. VANNI, L 'Apocalisse .... 177-182 
30. Ex 12,5 LXX traduce 'cordero' con arnós, cuyo diminutivo era originalmente amíon (p. 

ej .• 'corderito'). Sin embargo. en tiempos del NT arníon había perdido el valor de diminutivo y no 
se distinguía ya el significado de los dos vocablos. Ambos significaban 'cordero'. Como ya hemos 
visto (cf. n. 25 y 27), la identificación de Cristo con el cordero pascual está atestiguada en otras 
partes del NT, de manera destacada en Juan. 

31. El término hebreoseh designa el individuo de ganado menor en general. ovino o capri
no, macho o hembra, adulto o no. Ex 12,5 especifica que la víctima pascual debe ser una res de ga
nado menor (seh) macho, cordero o cabrito. Is 53.7 no especifica qué tipo de ganado menor entiell
de con ;'eh; LXX tradujo con 'oveja', que es su significado más frecuente, y empleó 'cordero' (am
nós) para la comparación de la esquila que sigue de inmediato. 

va (sobre el cuello) la cicatriz del golpe recibido (5,6.9.12; 13,8); su san
gre ha brotado para expiación de los pecados (5,9; 7,14; 12,11). - b) Pero 
el cordero ha vencido la muerte (5,5-6), es omnipotente [ ... ] yomniscien
te (5,6). - e) Él asume el dominio del mundo, abriendo en medio de la 
asamblea celeste (4,2 ss,) el libro del destino (5,7 ss.); es adorado como 
ser divino (5,8 ss. y passim); funda sobre el monte Sión celeste (14,1) el 
reino de la paz (7,9); vence las fuerzas diabólicas (17,14) y les entablajui
cio (6,16 s.; 14,10), condenando y absolviendo en base al libro de la vida 
(13,8; 21,27). - d) Como vencedor es señor de los señores y rey de los re
yes (17,14; 19,16), tiene el banquete nupcial con la comunidad (19,9) y 
desde el trono mismo de Dios reina sobre los suyos (22,1.3).32 

Podemos decir entonces que la imagen de Cristo Cordero expresa en 
el Apocalipsis la aplicación eficaz del misterio pascual a la historia huma
na. Cristo Cordero es el señor del mundo y de la historia que por la fuer
zu de su muerte y resurrección lleva a cabo el triunfo definitivo de Dios 
/lobre el mal. La victoria de Cristo, alcanzada en su muerte y resurrección, 
/le verifica efectivamente en la historia humana. Tal es la carga simbólica 
que posee la imagen de Cristo Cordero en el Apocalipsis, como veremos 
en el somero análisis de sus rasgos principales que se da a continuación. 

"ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David" (5,5) 

Antes de presentar al Cordero en el versículo siguiente, se anticipa 
que él es el mesías davídico victorioso; dado que esta victoria mesiánica 
del Cordero se relaciona con la capacidad de "abrir el libro y sus siete se
llos" (ibíd.), la cual le viene de la obra de la redención realizada median
te la entrega de la vida en la cruz (cf. 5,9.12), podemos concluir que la vic
toria mesiánica está identificada con el triunfo de Cristo en el misterio pas
cual. La resurrección victoriosa será destacada luego por la posición cor
poral del Cordero: "que está de pie" (5,6), corno veremos enseguida. 

"en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos" (5,6) 

'En medio del trono' no es algo imaginable; como ocurre a menudo 
en el Apocalipsis, el simbolismo se basa en la significación especial atri
buida ti los conceptos (en este caso se trata del 'estar en medio') e indica 
que el Cordero participa centralmente del poder eficaz de Dios, aplicado 
!&quf u la historia humana,33 

32. J. JFltEMIAS, art. "omncls"..., 925-926. 

J~. Pnm 1J. Vnnni, In ¡mugen úe Cristo cordcJ'() hnce relcrcncia al poder sal vinco de Cristo 

y r",udlut1u uplie",l" n 111 histuriu hUl11l1l111: eL lJ. VANNI. A'J/lC</liflsis. 1I <J. 
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l' 

"[que está] de pie, como degollado" (5,6) 

Tenemos aquí una referencia clave al misterio pascual. El 'estar de 
pie' es una imagen antropomórfica que simboliza la resurrección, desta
cando el triunfo sobre la muerte (asociada habitualmente a la imagen del 

yacer); el participio perfecto (hestekós) subraya el hecho de haberse pues
to y seguir estando de pie; la traducción castellana da adecuadamente es

te matiz: "que está de pie" o bien simplemente "de pie" (sobrentendiendo 
la frase de relativo). La resurrección, con su victoria sobre la muerte, es el 
estado permanente del Cordero. El degüello (sfagménon) alude a la muer

te en la cruZ.34 La imagen del degüello da la posibilidad de representar la 
muerte violenta de Jesús en la cruz de un modo sumamente expresivo 
(destacando su violencia y crueldad) asociándola a la inmolación de la víc

tima pascual. Se da así, simbólicamente, la interpretación salvífica del he

cho: él es el nuevo y definitivo cordero pascual que nos salva con su san
gre, esto es, con su entrega de la vida en la cruz)5 Esta interpretación es 
corroborada enseguida en el cántico de los cuatro seres vivientes y los 

veinticuatro ancianos: "fuiste degollado y compraste para Dios con tu san
gre [gente] de toda tribu y lengua y pueblo y nación y los hiciste reino y 

sacerdotes para nuestro Dios" (5,9-10). Con su muerte en la cruz Cristo ha 
obrado la redención universal. 

Es de notar que el texto nos dice llamativamente "un cordero [que 

está] de pie como degollado"; la construcción 'de pie como degollado' re

marca estilísticamente que muerte y resurrección están indisolublemente 
unidas en la victoria de Cristo: la pasión y muerte están asumidas en la re
surrección, Cristo resucitado es el que ha pasado por la pasión y la muer
te en cruz. 

"que tenía siete cuernos y siete ojos ... " (5,6) 

En el simbolismo numérico, tan frecuente en la literatura apocalípti
!I' 

ca, el número siete significa totalidad, plenitud. El cuerno significa poder 
I 

y fuerza. 36 El ojo (instrumento de la mirada) significa a su vez conoci

34. El verbo srá~" significa 'degollar', 'malar (un animal, una víctima)', 'inmolar'; 'matar 
violentamente', 'asesinar'. El degüellD era el modo habitual de matar un animal, tal como oveja o 
cordero. 

35. CL Apc 1,5: "Al que 110S ~ma y nos ha redimido de nuestros pecaGos con su sangre"; 
7,14: "lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero"; 12,11: "ellos lo vencie
ron por la sangre del Cordero". 

36. Muchos animales se defietden con sus cuernos; de allí que la imagen del cuerno reúnll 
las notas de fuerza, defcnsa, salvació]1 y llegue así a significar 'poder, fuerza', 'fuerza salvadora' 
dados por Dios (eL arto ''<¡eren'', en F.ZORELL [ed.l, Lexicon Hebraicum Ve/erÍJ Tes/amen/i, 1',1.1l., 
Romae 1984,741); véase, p. ej., ISam 2,1.10: "mi cuerno [=mi fuerza] se exaln por Dios ... por

120 

miento y presencia. Estas imágenes sirrbolizan pues la totalidad del poder 
salvífico mesiánico que dimana del misterio pascual (ya que se trata del 
Cordero que es el mesías victorioso a t~avés de su muerte en cruz y resu

rrección), aplicado ahora a la historia humana, y la omnisciencia y omni
presencia de la fuerza elel Espíritu de Jesús y sus múltiples dones activa en 
dicha historia ("los siete espíritus de DiDs enviados a toda la tierra", ibíd.). 

"y lo tomó de la diestra ... " (5,7) 

Dios le entrega al Cordero el libro porque éste es el único capaz "de 
lomar el libro y abrir sus sellos" (5,9), esto es, de leerlo y dar a conocer su 

contenido. Se nos está diciendo entonces que Dios le concede el revelar el 
designio divino de salvación para la humanidad (que será explicitado en la 
segunda parte del libro). Esta capacidad le viene al Cordero de su victoria 
1I través ele la entrega redentora de la vida en la cruz: "ha vencido el león 
de la tribu de Judá, el retoño de David, ti abrirá el libro y sus siete sellos" 
(5,5); "eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste dego
llado y compr:1ste con tu sangre ... " (5,9). 

"los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos ... " (5,6.9) 

"una voz de muchos ángeles ..." (5,11-12) 

"y toda crcatura ... " (5,13) 

El Cordero es objeto de adoración y alabanza. Los cuatro seres vi
vientes y los veinticuatro ancianos cacn de rodillas -o bien: se postran

delante de él (5,8) y entonan un cántico nuevo alabándolo por la obra de 
In redención universal obtenida a través de la entrega de la vida en la cruz 

(S.9-JO); una multitud de ángeles ("miriadas de miríadas y millares de mi
lIurcs") pronuncian una doxología (5,11-12) a la que se añade otra, en for

Inll casi responsorial, pronunciada por 'toda creatura que está en el cielo 

~ sobre la tieITa y debajo de la tierra y sobre el mar y todo lo que hay en 
ellos" en la que se glorifica "al que estt sentado en el trono y al Cordero" 
(S.13) y que concluye con el "amén" de los cuatro vivientes (5,14); los 
'Veinticuatro ancianos caen de rodillas y adoran (prosekenesan) a Dios y a 
('r'islo Cordero (ibíd.). 

~'clchJ'(l tu salvación"; "I'll da fuerza a su rey, e:lalta el cuerno [=el poder] de su ungido". La 
posee lmnbién a veces una connotación neg:.tiva por cuanto puede expresar la fuerza y el 

rU~Sll1S ni sCI'vicin dclmal, C,lll su clIrga de furia, vi(,lencin, injusticia. El "dragón" y la "bes
tl~ncll ellua unu di,·/. Cllcn]l)S (Apc 12,3; 13,1; 17,3.7); la "otra bestia" ticnc "dos cuernos co
da cOflkro" (¡\pc 1.1, 111, ('(llIlO r"lllcdo del l '(lrd~ro '1IIC cs Cristo, 
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En el cántico se nos dice que el Cordero es el único digno (áxios) de 
tomar el libro y abrirlo (5,9). 'Ser digno' implica aquí el sentido de 'po
der', 'ser capaz' de algo (dynamai), tal como nos lo muestra 5,2s, donde 
ambos términos están empleados como equivalentes. Si tenemos en cuen
ta que en toda la creación nadie podía abrir el libro (5,3), el Cordero es ab
solutamente el único que puede romper los sellos, abrir el libro y mirarlo, 
i. e., leerlo. Se nos dice también cuál es el fundamento, la causa, de esta 
capacidad: "porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre 
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación; y has hecho de ellos para 
nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra" (5,9-10); 

"digno es el Cordero degollado" (5,12). 

Ahora bien, 'leer' es hallar inteligibilidad, entender, comprender. Se 
nos revela así que el único capaz de dar inteligibilidad, es decir, de dar 
sentido a la existencia humana es el Cordero, el Cristo salvador del miste

'rio pascual. 

Jesucristo es el único que puede dar sentido a la historia humana por
que nos da la esperanza de la salvación definitiva con él en Dios al fin de 
la historia. Él ha sido crucificado ('degollado'), obteniendo con su sangre 
la redención universal (5,9), pero ha resucitado: "está de pie" (5,6); ven
cedor (5,5); posee la plenitud del poder mesiánico (5,6) y la plenitud de la 
fuerza del Espíritu, actuante "en toda la tierra" (5,6). Por eso se nos dice 
que todo lo que concierne al destino de los hombres y su historia ("el li
bro") ha sido puesto en su mano. 

Habiendo presentado este texto clave para la comprensión del libro 
trataremos finalmente de bosquejar cómo discierne el Apocalipsis la rea
lidad vivida por la comunidad creyente. 

Todo discernimiento comporta una estructura que tiene como mo
mentos esenciales -dicho con la formulación contemporánea que nos es 
tan familiar- el "ver, juzgar, actuar". En el Apocalipsis, en efecto, se ve la 
realidad que está viviendo la comunidad creyente (y se la describe con 
crudeza), se la juzga a la luz de la fe y se insta a actuar en consecuencia. 

1II 
En el desarrollo posterior del texto, que es desencadenado por la 

,,11 

apertura de los sellos, se muestra y juzga lo demoníaco de los poderes que
1 

'1 

1 oprimen a la Iglesia: el dragón (c. 12), la bestia (e, 13 y 17), la ramera fa
II1 

mosa (e, 17), que se embriaga "con la sangre de los santos y con la sangre 
de los testigos de Jesús" (17,6). Se los describe y se los condena mostran

'1, do su derrota escatológica.II 
IIII! Llama la atención que esta denuncia sea realizada por el mismo NT 

que enseña a someterse a las autoridades -que por cierto son las del Impe
1II 

Illil rio Romano- y recomienda rezar por ellas (cf. Rom 13,1-7; 1 Tim 2,1-2; 
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Ti 3,1; 1 Pe 2,13-15): ¿qué ha sucedido entonces? Se ha visto lo abusivo, 
lo totalitario, lo inhumano de este poder concreto; se lo juzga y condena 
discerniendo allí una estructura de pecado presente en toda la historia hu
mana (y se lo presenta como figura arquetípica de las fuerzas del mal),37 

Ahora bien, un discernimiento lleva al obrar, al actuar. ¿Qué nos di
ce el texto al respecto? El único capaz de dar sentido a la existencia (a es
ta existencia humana concreta en la que señorean las fuerzas del mal con 
su incomprensible carga de injusticia, sufrimiento y muerte) es Cristo. 
Pues sólo hay verdaderamente sentido de la existencia humana si hay sal
vación más allá del mal y de la muerte; y ésta se da sólo en Cristo, el Cris
to Cordero victorioso, muerto y resucitado del misterio pascual que nos ha 
redimido con su entrega de la vida en la cruz. Así pues, si la salvación se 
da a través de la cruz -y sólo a través de ella- entonces alcanza sentido el 
martirio y la Iglesia es invitada a compartir el mismo camino de su Señor, 
rechazando el contubernio con las fuerzas del mal y colaborando con su 
obra: los redimidos son "reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinan so
bre la tierra" (5,10).38 Participando del sacerdocio de Cristo, esto es, en
tregando sus vidas como Él, están ya venciendo a las fuerzas del mal 
mientras esperan alcanzar las bodas en la Jerusalén celeste donde aquel ya 
no existe (21,1-22,5). Esta esperanza los anima a ser fieles hasta el fin sin 
desfallecer. 

37. Notemos 1:1 perspicacia del Apocalipsis al denunciar y condenar la estructura de poder 
Iloncrctu que cOllstituíu sl/lI/lIl/da (cllmpcl'io Romano se identificaba prácticamente con la ecumen. "i'll11undo hnhitudu civilizudo·· del Mcdítcrnlnco). 

JH, el: ti. VANNI, /, '.11"'<"1111,\'.\'('"'' J4<).3(,~. 
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RECONSTRUIR LA COMUNIDAD. 

APORTES BÍBLICOS PARA UNA LECTURA 


DE NUESTRA REALIDAD 


Gabriel Nápole OP 

La preocupación por encontrar sentidos a la compleja realidad que 
toca vivir, impulsa a muchas cristianas y cristianos a la lectura de la Escri
tura, como fuente indispensable de la experiencia de fe. Es también lo que 

nos proponemos en este breve aporte, motivados por la impactante situa
ción que se desató en nuestro país a partir de diciembre de 2001. 

No pretendemos que concuerde nuestra realidad con algún relato de 
',1' 

1: la Escritura casi como una reproducción, ni buscamos que cada hecho y 
'¡i' cada personaje, tenga su correlato ell ella. Un esfuerzo hermenéutico no 
1,11 

11: reemplaza a otra tarea interpretativa: la comprensión del dinamismo de los 
Ili acontecimientos históricos, en la complejidad y originalidad con el que es
:,[ tos se presentan. Se trata de extraer sentidos de esa Palabra que es "viva y 
,1, eficaz" para orientar la comprensión de nuestra realidad. 
11 

Comenzaremos describiendo sintéticamente, pero con cierto detalle, 'I!I 
," 

',11 

un periodo de la historia de Israel que hemos seleccionado para realizar 
li' 

'!I, una posible lectura de nuestra realidad. Al final, ofreceremos algunos ecos 
,', 

neotestamentarios que enriquezcan y completen esta lectura. "" 
11',1 11 

III¡II' 
II 
,11:, 

:,11 ' /. E/llamado "período postexílico" 
1I 

li 
III1 

Nuestro p,unto de partida son la& características históricas que confi
1 ¡uraron al Israel bíblico desde el momento que el imperio persa se adue'1'11,1',:'1 

1', 

i ftll del Antiguo Oriente e implementa ¡;u política internacional. Correspon
de, cspcdficamel1le, al periodo comprendido entre los siglos VI y V a. C. 

" 
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1.1. La estrategia del imperio persa 

El imperio persa realiza su gran expansión guiado por su rey Ciro 
(539-529 a. C.).l Estratégicamente fue rodeando a Babilonia a través de 

sus sucesivas conquistas, para luego derrotarla con muy poco esfuerzo. Se 
presenta en Babilonia como "elegido de Marduk"; en Ur como "enviado 

de Sir" (el dios de la luna) y ante los judíos como ejecutor de las órdenes 

deYHWH.2 
Los persas gobernaron Siria y Palestina durante más de dos siglos 

(538-333 a. C.). Ciro y sus sucesores procuraron gobernar y conservar el 

imperio de forma distinta a la de los asirios y babilonios, no eliminando 

los antiguos ordenamientos nacionales ni intercambiando poblaciones na
tivas; mas bien conservaron y restablecieron las estructuras administrati
vas de cada pueblo dominado. Especial atención se dedicó a las normas de 

culto y a los santuarios nacionales. 

En este marco hay que colocar la política de repatriación de exila

dqs. Esta le permitía a los persas tener vasallos agradecidos al imperio y 
significaba un menor costo económico dentro del mismo. El control se 
ejercía, por un lado, mediante una compleja burocracia, de la cual la ma

yor parte de sus altos empleados eran persas o medos y, donde pudieron, 
confiaron la responsabilidad a personajes nativos. Además, se disponía del 

ejército y de un eficaz sistema de comunicaciones. Por último, se obtenía 

el tributo que fluía desde los pueblos dominados hasta la capital persa. 

Al permitir a los judíos volver a Palestina, al ayudar a restablecer allí 

su culto ancestral y al confiar el proyecto a un miembro de la casa real, Ci

ro actuaba estrictamente de acuerdo con su política. 

1.2. Las etapas imperiales 

Muerto eiro y luego de grandes disturbios que amenazaban con la 
11"11 terminación del imperio, su hijo eambises (529-522 a. C.) lo sucede en el 
1,' 

trono. Su recuerdo está ligado a la dominación persa sobre Egipto. Su su
:\111 

cesor, Darío 1, ha tenido que poner todos sus esfuerzos para consolidar la l' 

"'11 dominación. Luego del año 520 a. e., su posición se fue afirmando y po
1I11 

ii , co a poco, después de otras conquistas importantes, dividió a su imperio 
'1I 

1. Para 10 que se re1iere a esta época, véase A. T. OLMSTEAD, History 01the Persian Empi
111, 

re, Chicago 1948; P. R. ACKROYD, Isroel u/1der Baby/on and Persia, Oxtord 1979; W. D. DAvIEs
,11 L. FINKELSTEIN, "The Persian Period", The Cambridge History of Judaism 1, Cambridge 1984; J. 

M. SÁNCHEZ CARO, "Esdras, Nehemias y los orígenes del judaísmo", Salmanticensis 32 (1985) 5
Ilil 34; A. SOGGIN, Nueva historia de Israel. Desde los orígenes a Bar Kochba, Biblao 1997, 327-350. 

2. "Ciro no pretende lograr la unificación de su imperio mediante la unidad de la religión u I,~:: 
la devoción para su dios protector" (H. CAZELLES, Historia polílica d(! Israel, Madrid 1984, 20C»). 

en satrapías (especie de provincias administrativas), lo que trajo un perío

do de estabilidad. Gobernó hasta el año 486 a. C. Es precisamente en la 
etapa previa a la asunción de Darío al trono donde se inscribe la profecía 
de Ageo, quien visualiza una posibilidad de independencia que luego no 
se dio. Noticias de revueltas en la parte oriental del imperio con ecos en 
Egipto, alentaban esta esperanza.3 

Ya en el siglo V a. C., luego de la muerte de Darío l, accede al tro
no su hijo Jerjes (486-465 a. C.). Su proyecto era extender el imperio por 
Europa. Las sucesivas derrotas en esta empresa hizo que el prestigio y la 

consolidación del poder se fueran perdiendo. Durante este período, entre 
los judíos volvieron a despertarse las esperanzas de reconstrucción del rei
no. No existen datos ciertos, pero algunos investigadores piensan que en 
torno a este período ocurrió una revuelta en Jerusalén que provocó una 
nueva destrucción, en torno al año 485 a. C.4 

1.3. Situación de la comunidad repatriada 

Aunque conocemos pocos detalles de los primeros años después del 
retorno de la cautividad, es evidente que la situación fue muy desalenta
dora. "El retorno de los exiliados" fue un hecho más complejo y plural de 
lo que describen Ir Cró. 36,22-23 y Esd. 1,1-4, que crean la impresión que 

la vuelta fue un suceso inmediato, global y unificado.5 El esplendente cua

dro del nuevo éxodo triunfal y del establecimiento del gobierno universal 
del Señor en Sión guardaba muy poco parecido con la realidad. En reali
dad, fue "un tiempo de cosas pequeñas" (cf. Zac. 4,10).6 

Enumeremos algunas de las características de esta etapa: 

1) En Jerusalén se estableció un grupo muy pequeño. Probablemen
te menos de la mitad de la población que tenía Judá antes del 587 a. eJ 

2) Estos tuvieron que enfrentarse con años de privación e inseguri
dad. En concreto, fueron perjudicados por una serie de estaciones pobres 
y faltas parciales de cosecha (cf. Ag. 1,9-11; 2,15-17), que dejó a muchos 

de ellos desamparados. Según el "tercer Isaías", algunos supieron cómo 
convertir en ganancia propia el infortunio ajeno, al tiempo que cubrían su 

dureza de corazón tras la fachada de piedad (cf. 58,1-12; 59,1-8). El diag

3. er. J. BRIGIH, La historia de Israel, Bilbao 19705,387-388. 
4. ef. R.I'IETRoANTONlo,/tinerario bíblico 1, Buenos Aires 1985, 157-158. 
5. I'nra este punto, véase J. BRIGHT, La historia, 383-387; J. S. CRoAno, lsaías J-39, Bue

"(lsl\irc. 1989,24.28. 

(,. Sobre lu pcrspcctivu histórica del exilio-retorno, véase L. L. GRAOBE, "ccThe Exile» un
dar Ihe ThcCllluli!c: Ilisloriugruphy as Triungulation", L~ading Caplivily Captive. 'rhe Exile' as 
HI.llory <JI/e/ Iclt;'o¡o¡,:y, Shcllicld 1998, /lO· IOO. 

7. I.ns I'cpulrimlns s,' in8111111ron ell UIlIl Juden rcqu<'J1a y pubrc, c/ltrc (lUb'H'>Il y Ilct-sur. 
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nóstico y el reproche que aparecen en Neh. 5,1-18 resulta muy elocuente 
para comprender la situación interna de injusticia. En los primeros versí

culos Nehemías relata: 

"Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres 

contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: «Nosotros. nuestros 

hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos grano con que co

mer y vivip>. Había otros que decían: «Nosotros tenemos que empellar 

nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano 

en esta penuria». Y otros decían: «Tenemos que pedir prestado dinero 

a cuenta de nuestros campos y de nuestras viñas para el impuesto del 

rey; y siendo así que tenemos la misma carne que nuestros hermanos, 

y que nuestros hijos son como sus hijos, sin embargo, tenemos que en

tregar como esclavos a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¡Hay, incluso, 

entre nuestras hijas quienes son deshonradas! Y no podemos hacer na

da, ya que nuestros campos y nuestras vifias pertenecen a otros». Yo 

me indigné mucho al oír su queja y estas palabras" (Neh 5,1-6). 

3) Los vecinos samaritanos, especialmente su aristocracia, que había 
considerado a Judá como parte de su territorio, no aceptaban que se pusie
ra límite a sus prerrogativas y eran abiertamente hostiles. 

4) Junto con el control administrativo que ejercía el imperio, éste se 
aseguraba la recaudación de tributos de los pueblos dominados. Datos co
mo los de Esd 4,14; 6,4.8; 7,20-22 Y Neh 2,8 hablan de la concentración 
de dinero y de las posibilidades económicas del imperio. 

No fue sorprendente, entonces, que la obra del Templo se detuviese 
apenas comenzada. Preocupados con la lucha por la subsistencia no tenían 
recursos ni energías para continuar este proyecto, que incluso contaba con 
el apoyo de los persas.8 Dieciocho años después de comenzadas las obras, 
no se había pasado de los cimientos; en realidad se habían paralizado por 
completo. La mayor parte de la población parecía sentir que los tiempos 
no eran propicios para emprender algo. El párrafo final de la oración de 
Nehemías en el capítulo 9, puede resumir esta situación: 

"Mira que hoy estamos esclavizados, sí, somos esclavos aquí, en el 

país que diste a nuestros padres, para que gozáramos de ,us frutos y de 

sus bienes. Sus abundantes productos son para los reyes que tú nos has 

impuesto a causa de nuestros pecados, y ellos disponen a su arbitrio de 

8. Sin embargo, la ayuda que los persas prometieron para esta reconstrucción del Tcmpl<l. 
no se concretó nunca en medidas efectivas, cf. J. BRIGHT, La historia, 384. 

nuestras personas y nuestm ganado. ¡En qué opresión hemos caído!" 

(Neh 9,36-37)9 

1.4. Diferentes posturas frente al proyecto de los persas 

Entre los diversos grupos establecidos en aquel pequeño territorio, 
se encontraban proyectos diferentes. Los residentes en el país no dieron 
siempre la bienvenida con entusiasmo a los distintos grupos de repatria
dos. Seguían considerando la tierra como suya. En ellos podía percibiese 
un cierto deseo de restauración de la dinastía davídica, reflejado en Dt 
17,14-20 y en la redacción final de la obra deuteronomista (cf. II Re. 
25,27-30). Probablemente se dieron algunas prácticas sincretistas que di
ficultaron aún más las relaciones con los repatriados. 

Mientras tanto, los que llegaban no deseaban mezclarse con los que 
quedaron en el país, dado el ideal de pureza que profesaban. Se conside
raban a sí mismos como el verdadero Israel y portadores del auténtico yah
vismo, lo que les llevó a no querer mezclarse con los que habían quedado 
en el país y mucho menos con los vecinos samaritanos. Deseaban fervo
rosamente la reconstrucción del Templo (cf. Esd 3,8; 4,1-6.16; 6,19s.).1O 

Por su parle, el proyecto de los gobernantes de Samaría apuntaba a 
mantener el control sobre Judá que era parte de su satrapía (cf. Esd 4,4-23; 
Neh 3,33; 4,l7).11 

Más tarde aparecerá el proyecto representado por Esdras y Nehe
mfas. En términos modernos, nos referimos a él como el progresivo pro
ceso de gestación del judaísmo como cultura. 12 La configuración de esta 
cultura se apoyará en dos pilares fundamentales: la raza y la fe yahvista.13 

9. A partir de esta realidad histórica se gestó enla comunidad una experiencia teológico-es
pi ritual que también testimonian los datos bíblicos. Nos referimos a la experiencia de los pobres de 
VHWH. Ellos son los que descubren que, en medio de las penurias y sufrimientos, valen para Dios. 
Sufren. no son soberbios y se abren al Set'ior porque Él está "con el humillado y abatido de espíritu, 
pant reavivar los espíritus abatidos, para reavivar el ánimD de los humillados" (ls. 57,15). Los salmos 
!'tOul!crán abundantemente esta realidad espiritual (cf. Sal. 18,28; 69,30; 74,19.21; 76,10; 86,ls.; 
132.15). Los cantos por excelencia de los pobres y humillados se encuentran en los salmos 9 y 10. 

10. Sobre la tensión entre los residentes en el país y los retomados, véase R. Dus, "En la tic
l1'li de lsruel, ni excluyentes, ni excluidos. Análisis commicativo dialógico de Ez 18", en J. L. D'A
IIIIt·o - E. DE LA SER~A (coords.), "Donde está el Espírit~. está la libertad". Homenaje a Luis Heri
btrlo RivtI.\· con /Ilativo de sus 70 años, San Benito, Bue~os Aires 2003, 95-116. 

1I . Sobre los samaritanos, véase F. M. CROSS, ".\speets of Samaritan and Jewish lIistory in 
L.llle I'crsian and Hellenistic Times", HThR (1966) 201·211; J. COGGINS, Samaritans and Jews: ¡he 
()rII4/l/s (i! .<"(l/IlIIrifanism Reconsidered, Oxford 1975. 

12. El cOllcepto de cultura utilizado aquí e, genérico y lo aplicamos para identificar un mo
lIu IIQ vivir y r,'lacionarsc hacia dentro de la comunidad y también con otros pueblos. 

IJ. En CU:lIlto n' la lengua. no es exacto afirmar que los persas impusieron su idioma en los 
ns cnnquistados. CO!110 CICIl1Clltn de u()ll1il1~cióncultural; más bien, adoptaron en forma ofi

la lcn¡¡uu UrtllllCn, la IIlÍlS lIllívcrsal en l'i ¡\mbilo pOI'ular en aquc1l11ol\lento. cr. J. S. CROA'ITO, 
1•. jI), 2~. 
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Éste habría sido el espacio que el imperio no había decidido que desapa
reciera. Más tarde habrá otro proyecto imperial -los griegos- que sí con
frontarán en este telTeno. El punto de partida para este proyecto fue, cier
tamente, esa concepción separatista que caracterizó a los repatriados. De 
la autocomprensión como pueblo elegido se fue derivando en la de pueblo 
exclusivo y separado, desdibujándose la misión de "luz de las naciones" 
esbozada por el "Segundo IsaÍas" (cf. Is 49,6). Este proyecto no contó con 
adhesiones unánimes; no faltaron oposiciónes en el seno de la misma co
munidad. De ello nos dan testimonio las "protestas" expresadas en las no

velas de Jonás y Rut. 

Con todo, es preciso considerar algunos datos que nos ayudarán a 
una comprensión más abarcadora del proyecto. Las esperanzas de restau
ración independiente, cifradas en Zorobabel (520-51&) y apoyadas inclu
so por Ageo y Zacarías (cf. Ag 2,20-23; Zac 6,9-14), se desvanecieron rá
pidamente ante la capacidad de poder que los persas tuvieron por casi dos 
siglos (V Y IV a. C.), desde la cual sofocaron cuanta rebelión tuvo lugar 

durante Cambises y DarÍo 1. 14 

Se impone, entonces, la pregunta: ¿En qué términos podía plantear
se la autonomía como pueblo? Es apresurado suponer que Esdras desechó 
por completo el ideal del pueblo liberado de la dominación imperial. De 
hecho, tanto Esdras como Nehemías, no parecen ignorarla (cf. Esd 9,7; 
Neh. 9,36-37). Sin embargo, el mismo Esdras y quienes lo acompañaron 
en su misión, optaron por un camino concreto para ese momento: recons
truir y cuidar la comunidad pobre, reforzando los elementos que permitie
ran mantener su identidad, la cual fue puesta permanentemente a prueba 
por la situación internacional y los proyectos enfrentados en el seno de la 

misma. 

El horizonte de la libertad no se perderá en absoluto l5 pero era indis
pensable seguir siendo pueblo, uniendo y sosteniendo aquellos vínculos que 
ofrecían esta posibilidad. El exilio pudo -dentro de lo que significaba como 

14. H. Cazelles se pregunta si Zorobabcl no fue víctima de la efervescencia mesiánica del 
520 a.e. y ejecutado en Egipto, cr. H. CAZ ELLES, Hisloria política, 215. 

15. La revalorización de Jerusalén en este período expresaría este anhelo. De hecho, a Ciro 
no le interesa tanto la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén -seguramente por riesgo de futuros 
deseos independentistas- cuanto la de su Templo (el'. 11 Cró. 36,23b). Sólo casi un siglo después ini
cia Nehemías el proyecto de restauración de la ciudad, empezando por sus murallas. En estas con
diciones ¿No era oportuno retomar) releer la palabra de lsaías del s. VIIl pero acentuando la libe
ración de Jerusalén? Un oráculo como el de Is. 14,32 que destaca a YHWH como fundador de Sión 
y protector de los pobres que se refugian en ella, debía tener una resonancia muy fuerte en la époc<I 
persa, cuando la ciudad era refundada y la pobreza del país era general. Para la cuestión de la relec

,11 tura de Is. 1-39 en la época persa, CL J. S. CROAITO, lsaías 1-39,23-29_ Además, no se deben olvi

11,1 
dar las luchas llevadas a cabo contra el imperio griego en el siglo II a C, y la resistencia al imperio 
romano en el s. I de nuestra era. Esta última condujo a la destrucción total de Jerusalén. Fue propi() !!I¡, 
de la época encontrar motivaciones fuertemente religi()sas a todos estos enfrentamientos. 
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opresión- favorecer esa conciencia. Inclusive sabemos de profetas que hi
cieron su aporte en esta dirección. 16 Pero ahora, viviendo esta situación pa
radójica del exilio en la propia tierra, se presentaban nuevos interrogantes y 
muchos factores que dispersaban y desun[an. Cuando desclibamos la profe
cía de Ageo, podremos constatar que hubo respuestas que hoy consideraría
mos individualistas frente a esta situación, y que atentaban efectivamente 
con esta posibilidad de mantenerse como comunidad. 

La forma concreta como Esdras -yen su medida también Nehemías
pusieron en marcha este proyecto responde a unas opciones históricas que 
hay que considerarlas y valorarlas en su espacio y tiempo. No es esto último 
lo más importante aunque muchas veces, al hablar de este periodo de la his
toria del Israel bíblico, se haga excesiva referencia a esas determinaciones.!? 

En definitiva, ante el hecho inobjetable de no obtener la autonomía 
política, los repatriados se concentran en sí mismos en torno al Templo y 
a la sombra de las murallas restauradas por Nehemías, La comunidad se 
va haciendo "judía", es decir, se orienta hace la salvaguardia de la raza y 
hacia el cuidado de su fe yahvista. El "judaísmo" comienza, entonces, a 
consolidarse como producto de la restauración. Nos encontramos a las 
puertas de una época tardía, que se caracteriza por la diferenciación de los 
espíritus y por el permanente forcejeo hacia la propia autocomprensión. 

1.5. La profecía en este período 

En este contexto, un tipo de profecía peculiar se hace presente. Como 
toda profecía, será una palabra que busca iluminar y desentrañar la comple
ju trama de los acontecimientos, pretendiendo alumbrar futuros caminos, 

Los oráculos por ella representados son diferentes tanto en los con
tenidos como en las mismas formulaciones, respecto de otros momentos 
históricos. Ya no estamos frente a oráculos de juicio que anuncian el día 
de YHWH como "día grande y terrible" para Israel y otras naciones. No 
ell sólo la denuncia del pecado presente de Israel (aunque se haga referen
clu al pecado de los padres) ni el anuncio del castigo inminente. La con
dena del culto hipócrita dejará lugar a la preocupación comunitaria del 
Templo y la vida cultual. 

De agosto a diciembre del año 520 a. c., el profeta Ageo desarrolla 
IIU IIctividad. 18 Su predicación tiene tres ejes: 

16, Es interesante y muy ilustrativa la perspectiva que e. Mesters da a los Cantos del Sier
YO !le YIIWII, sCl1ala'1do que el pueblo exiliado tiene, como tal, una misión que cumplir yeso otor

un sentid() n su situación, cr, C, MESTI,RS, La misión del pueblo que sufre, Bogotá 1983. 
17. Nus rcl\:rilllos, por ejemplo, a la prohibición o disolución de los matrimonios mixtos. 
1K. E1libru en hehreu significa "el festivo", "el que hu nacido en una fiesta". Para las relle

""lile. que Miguen vénMc M. S('/ IWIINlI'S, lI"¡(<'II, 1I11cnn~ Aires 1987. 
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1) Ageo quiere superar la situación reinante que mantiene el Templo 
de Jerusalén en ruinas (1,2.4.9). Reclama en favor de la reconstrucción y 
alienta para ello en momentos donde faltan las fuerzas para esta obra (2,4). 
Él mismo es testigo del comienzo de los trabajos (1,12-15a). En momen
tos donde todos se apresuraban a hacer "su" casa, descuidando la del Se
ñor (actitud inversa a la de David: II Sam 7,2), insiste en la importancia de 

la reconstrucción del Templo. 
2) El Templo en ruinas, por un lado implica gente en la sobreabun

dancia que da las espaldas a la religión yahvista (1,2.4). Por otro lado, re
sulta que los campesinos viven en carencia e indigencia (1,5-6.9.10-11; 
2,16). Ageo interpreta que la ausencia del Templo lleva a la ausencia de la 
lluvia. La adversidad de la naturaleza tiene su origen en el abandono del 
santuario. Éste en construcción regenera la naturaleza y activa el creci
miento (2,19). Templo y naturaleza crecen juntos; mientras se construya el 

Templo habrá bendición. 
3) El Templo desempeña un significado en la historia. Mientras los 

muros emergen de los cimientos, el profeta anuncia jubiloso la gloria fu
tura de la Casa de YHWH, fuente de paz (2,1-9) Y se refiere al nuevo sier
vo davídico, quien simboliza las esperanzas (2,20-23). Este mesianismo 
expresa el deseo de restauración de la autonomía de Judá. Ageo no descri
be los detalles de esta nueva situación que vislumbra. 

Por su parte, el profeta Zacarías l9 retomó la prédica de Ageo entre 
los años 520-518 a. c., y antes de Esdras y Nehemías, hizo acto de presen
cia aquel profeta cuyos oráculos han llegado hasta nosotros en el breve li
bro de Malaquías.2o Se obtiene de ahí una idea aproximada de las diversas 

situaciones en el seno de la comunidad: 
1) Se lleva a cabo una práctica inadecuada del culto. Se utilizan pa

ra el sacrificio animales mancillados, ciegos y rengas (1,6-14). Las ofren
das para el santuario no se realizan debidamente; se llegan a verdaderos 

fraudes (3,7-12). 
2) Hay lamentos por los matrimonios mixtos contraídos con mujeres 

oriundas de los pueblos vecinos (2,10-12), mientras que se divorcian frí
volamente de las israelitas (2,13-16). Eran sobre todo los sectores eleva
dos los que contraían tales matrimonios; estaban implicados sacerdotes y 

'11 levitas. Se ocultaba ahí una suerte de interés político-demográfico, ya que 

1I IiI 
19. El nombre significa en hebreo "YHWH recordó" o "YHWH recuerda". Hay que divi

dir el libro de Zacarias en dos partes. Por un lado, la porción que representa al Zacarías históricu, 
presente en los capitulas 1-8; por otro, el bloque llamado "Segundo Zacarias" inserto en los capí
tulos 9-14, cuyos oráculos corresponden a un período posterior. 

i 20. El nombre significa "mi mensajero" (de YHWH) tomado de 3,1; pero el autor es des
conocido y su nombre también; "Malaquías" es un apelativo, 
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se intentaba mejorar la propia clase superior, trabando relaciones con los 
correspondientes círculos de los pueblos vecinos. 

2. Lectura de nuestra realidad 

En primer lugar, describiremos algunos rasgos de la situación actual 
y, a continuación, iremos esbozando caminos de interpretación frente a 
ella. En ambos momentos buscaremos hacer ese esfuerzo hermenéutico 
que señalamos al comienzo, conscientes que necesitará ser enriquecido. 
Por esta razón lo ofrecemos como reflexión abierta. 

2.1. Constataciones 

La gran cantidad de datos que se nos ofrecen desde muchos ámbitos 
de investigación y análisis acerca de la actual situación internacional, ge
neralmente coincide en que el sistema de dominación del occidente desa
rrollado sobre los pueblos llamados "periféricos", se encuentra firme. Al
gunos señalan que después de un periodo de ciertas dificultades para con
trolar las situaciones conflictivas que fueron apareciendo durante las dos 
últimas décadas, la situación de dominio y dependencia se ha reforzado. 
Nos preguntamos si después de la caída de las "Torres Gemelas", la inva
sión a Afganistán y la quiebra del derecho internacional a partir de la in
vasión a Iraq, no estamos frente a una nueva etapa dentro de ese largo pro
ceso que llamamos globalización: de la apertura de mercados y la compe
titividad, a la cuestión de la "seguridad global". 

Más allá del alcance de estos juicios, es posible comprobar en las 
mismas realidades nacionales las importantes dificultades que tenemos 
para decidir autónomamente nuestros destinos. Algunas de las caracterís
ticas y mecanismos que fomentan este l1eocolonialismo ya se encontraban 
descritos en la carta encíclica de Juan Pablo 11 Sollicitudo rei socialis.21 

Esta larga situación de dependencia va significando para las grandes 
mayorías en estos pueblos, vivir en una verdadera "cultura de muerte".22 

21, JUAN PABLO 11, Sollicitudo rei socialis, Carta encíclica al cumplirse el vigésimo aniver
IlIri(J de la Populorum Prvgressio, Buenos Aires 19&8. 

22. El Documento de Puebla, en 1979, la describia explícitamente. Véanse los números 
2\1.32-39. La expresión "cultura de muerte" quiere designar las prácticas contra la vida: la violen
~III, el terrorismo, el narcotráfico, la eutanasia, el aborto, la guerra y la guerrilla, Ante esta forma 
do consíd~I'¡\r la cultura consideramos, más bien, que se estamos frente a antivalores o ante estruc
IlIrus de pecado que atraviesan las culturas en grados diversos. Sería conveniente distinguir estos 
Inlivulorcs o estructuras de pecado de las culturas propiamente dichas. Las "estructuras de muer. 

, It" nollcgnn a constituir la cultura de ningún pueblo o grupo social ya que, de suyo, lo cultural se 
Ot'1'lItll ~iel11rrc hacia In vida, Lo que se encuenlra en las culturas que no persigue la vida de sus 
II'II.mbros, es IIlgo tlue pnslIn clllls cn COJJtru de su tcleologíu. I'or lo tanto, estamos en presencia de 
~nll 1\11'11111, nll1len'" illlpn·ci'lI. de huhlnr tic la ('l/hurII. 

Ll 
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Como fruto de esta realidad de dominación, en particular los pobres de los 
pueblos experimentan como una suerte de exilio en la propia tierra. Como 
el Israel del postexilio, se puede estar en la tierra en la que nacimos pero 
no es posible vivir con dignidad. ¿Qué características tiene hoy esta expe
riencia? ¿Cómo se vive y manifiesta? Veamos algunas: 

1) Cada vez se siente con más fuerza la desproporción inmensa en 
los términos de poder y decisión. Sobre este diagnóstico se apoyaron mu
chas propuestas llamadas "pragmáticas", especialmente manifiestas en la 

década de los '90. 
2) Se agudizan y complican los mecanismos de la dominación y la 

dependencia. La interdependencia mundial, los centros de poder suprana
cionales, las grandes corporaciones, el desarrollo tecnológico, son realida
des que pueden describirse pero no resulta tan fácil ubicarlas e individua

lizarlas con claridad. 
3) Hacia dentro de nuestros pueblos existen dificultades para vislum

brar y elaborar proyectos comunes y viables que concreten los grandes 

ideales de la autonomía. 

4) Análoga con la situación del Israel bíblico, ante una posibilidad de 
cambio se manifiestan grandes expectativas de restauración que, en mu
chos casos, no pueden colmarse como se espera. 

5) Así como ocurrió con el Templo en sus comienzos, no sorprende 
que se detengan o frustren proyectos que se iniciaron con muchas esperan
zas. Las dificultades parecen ser mucho mayores que las posibilidades. 

Esta caracterización evidentemente no agota toda la realidad pero en 
nuestro caso nos ofrece ese material posible de ser releído desde la expe
riencia del Israel postexílico. Seguramente frente a este contexto suIjan, 
como en aquel tiempo, diferentes posturas y propuestas. No todos optan 
por guardarse "en su propia casa". Muchos siguen expresando el deseo in
quebrantable de que "hay que hacer algo". 

2.2. Algo hay que hacer 

No podemos negar que a quienes desean hacer algo, también hoy se 
les presentan varias opciones. No resulta fácil discernir claramente qué ha
cer en este momento y en esta realidad. No se quieren perder los ideales. 

pero no alcanza con proclamarlos. 

La experiencia del Israel postexílico ofrece un primer elemento a te
ner en cuenta: aquel período no se caracterizó por la claridad y uniformidad 
de opciones. En el seno mismo de la comunidad se impulsaron caminos di
ferentes. Poco se ganaría si apresuradamente se emitiera un juicio negativo 

de este hecho. Antes bien, habría que profundizar en esa realidad y ver que 
quizás haya momentos históricos donde, debido a la compleja combinación 
de factores, no se vea unánimemente claro "hacia dónde hay que ir". 

Es aquí donde hay un "hacer" que cobra sentido: resistir. No toda re
sistencia engendra salidas; sin embargo, en muchas etapas de la historia 
puede convertirse en su paso inmediato. El Israel que había quedado en 
Judá; los que volvían; más tarde, Esdras y los nuevos grupos repatriados; 
ellos no tenían exactamente los mismos proyectos, pero se encontraron en 
el camino del "querer seguir siendo y serlo dignamente".23 

También se dio en ese período postex:ílico un tipo de resistencia que 
llamaríamos individualista. Cada uno se dedicó a construir su propia casa 
porque decían: "Todavía no ha llegado el momento de reedificar la Casa del 
Señor" (Ag 1,2). AqUÍ la profecía salió a conegir este modo de resistencia. 
El Templo se había convertido para estos profetas en el eje de su predica
ción. Cabe la pregunta: ¿Sólo les importaba el edificio? La tradición profé
tica -aunque en este periodo haya recogido motivos sacerdotales- ¿Pudo 
haberse conformado con el hecho exterior de construir un templo? 

Creemos que no. El Templo es para Ageo y Zacarías la mediación 
"sacramental" de la obra común, de lo que es del pueblo y puede identifi
carlo. La profecía de este período corrige porque dice que para la obra co
mún sí ha llegado el momento.24 Pero no sólo corrige, sino que también 
alienta e impulsa a que no se abandone este proyecto cuando faltan las 
fuerzas. Sin negar lo que era el dominio persa, los profetas afirmaron que 
Ir era tiempo para este compromiso. Ellos denunciaron que el apresurarse 
• hacer cada uno "su" casa resulta engañoso y destructivo. 

En este contexto se entiende esa relación, aparentemente determinis
entre la construcción del Templo y los frutos de la naturaleza. La lucha 

lo comunitario permite que haya lugar para todos en la mesa de los 
Por eso la resistencia persistente por vivir dignamente, cuando se 
en la obra común, produce frutos. 

Por otra parte, un proyecto como el de Esdras fue juzgado como se
ismos y exclusividades contrarias a la promesa divina desde los orí

históricos, porque encierra el peligro cierto de considerarse único 
úculo de la gracia de Dios y de agotar la promesa divina en la comu
elegida como intercesora.25 Esto es una perspectiva que acentúa só

los aspectos teológicos. 

23. I'um cste kmu, véase las :mgercntcs reflexiones de P. TRIGO, "Evangelización del cristia
In ION burrios tic AmériclI Lutina", Rel'i.vlo Latinoamericana de Teología 16 (1989) 89-113. 
24. Aunque no lIe¡¡uc la nyudll del imperio. el'. nuta 8. 

2~. AMI picn~n R. 1'111'111 'ANTONIO. Ili/ll'mr/o, 1 M.1bS. 
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Ahora bien; este proyecto no fue gestado por creatividad personal al 
margen del contexto histórico. La comunidad frágil y dividida corre también 
el peligro cierto de desaparecer por la presión imperial o por la situación de 
división interna. La opción era reconstruir una comunidad desde una identi
dad propia, que le permitiera perdurar, o mejor, "seguir siendo". El modo 
como lo intentó Esdras lo conocemos y podemos emitir una cierta opinión 
por los frutos que esto trajo a lo largo de la historia del judaísmo. Pero no 
recurrimos a Esdras para obtener "recetas" sino para extraer el sentido de 
ese proyecto puesto en práctica en las condiciones tan precarias del postexi
lio. Es hoy un desafío ir diseñando con nuestra comunidad nacional y en su 
vida misma, el camino que hay que recorrer para reconstruir la comunidad. 

Puede ocurrir que se evalúe la profecía de Ageo y Zacarías como ex
cesivamente optimista y despertando falsas expectativas. Zorobabel no fue 
lo que ellos anunciaron. Es verdad. Pero si lo fue Jesús. En él reconocieron 
las primeras y primeros cristianos muchas de las descripciones proféticas. 

Lo que no pudo lograrse en cuanto restauración histórica de la auto
nomía de Judá, se reafirma con el misterio pascual de Jesucristo. Allí es 
donde el Padre confirma definitivamente y en el corazón de la realidad hu
mana, su compromiso con la liberación de toda opresión. 

Por eso se explica que Dios siga poniendo obstinadamente Vida dón
de se gestan y realizan proyectos de muerte. Los cristianos de la comuni
dad de Juan expresaron esto en el prólogo del evangelio al reconocer y 
afirmar que "la luz brilla en medio de las tinieblas y las tinieblas no la ven
cieron" (Jn 1,5). La fe del resto pobre, alentada por los profetas, ha sido 
germen de resistencia, impulso para la obra común y esperanza de un ho

rizonte nuevo. 
Creer en Dios, para el que tiene la vida negada por tantas formas de 

opresión, es descubrir la propia dignidad. Para Dios se tiene valor, aunque 
este mundo con sus poderes afirme lo contrario. Se puede entonces com
probar que en la fe del resto pobre se encuentra incoado el grito inclaudi
cable de justicia. No hubo ningún proyecto de poder -incluyendo los que 
utilizaron el poder religioso-, que haya callado total y definitivamente es

te clamor. 

26. Jesús, con sus curaciones no sólo devuelve la vista o la posibilidad de caminar o hablar, 
sino sobre todo, devuelve la dignidad de persona, de acuerdo con el esquema socioreligioso de la 
época. Véase, por ejemplo, Me. 3,16; Le. 13,10-17; Jn. 9,1-41. La misma experiencia de ser dig
nas y dignos para Dios la sintieron los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Su fe estú 
expresada en el libro del Apocalipsis. ¿No habrá que reconsiderar la práctica del sacramento del 
bautismo en medio del pueblo pobre? Muchas veces se niega el bautismo por prejuicios teológicos 
sobre la fe "mágica" del pueblo. ¿No es esto, de alguna manera, negar una posibilidad de dignifi
cación, en tanto que en este sacramento Dios reconoce la dignidad de la persona llamándolo hi.ia e 
hijo suyo? 

"RECHAZA, EN CAMBIO, LAS FÁBULAS PROFANAS 

Y LOS CUENTOS DE VIEJAS" (1 TIM 4,7) 


A PROPÓSITO DE LA CONDUCTA EXIGIDA 

A LAS MUJERES EN LAS CARTAS LLAMADAS "PASTORALES"I 


Claudia Mendoza 

Al recibir la cordial invitación para intercambiar ideas entre ilustres 
colegas acerca del tema "crisis" en la Iglesia primitiva dentro el marco de 
las reuniones de verano del área bíblica de la SAT, inmediatamente aso
maba, fluía, casi se imponía, la figura de Pablo y la del intenso movimien

to "paulino" gestado a su alrededor. 

La presencia de Pablo ha suscitado en todas las épocas opiniones en
contradas y siempre ha constituido para la comunidad cristiana un proble
ma realmente serio. Lo fue, ya desde el principio, tanto su persona como su 
personal actuación, y lo siguió siendo constantemente a lo largo de la his
toria, sobre todo en el marco de la lucha por la recepción de su pensamien
to, dado el tremendo impacto de su lúcida doctrina, tan guerrera como pe
culiar2. Innumerables fueron las "crisis" de todo tipo que ha debido enfren

1. Intervención inspirada a partir de la lectura de dos libros sobre comunidades paulinas: 
Dennis Ronald MAcDoNALD, The Legend al1d ¡he Apastle. The Balite lor Paut in Slory and Canon, 
'fhe Westminster Press, Philadelphia 1983 y Margaret MACDoNALD, Las comunidades paulinas, 

Sfgueme, Salamanca 1994''''. 
2. En vida impuso a la iglesia apostólica su presencia decisiva, como enviado directo de 

Cristo al mundo pagano (aunque no sin resen'as, contrastes, divisiones y agrias oposiciones). Des
pués de muerto conoció fieles seguidores y admiradores entusiastas pero también adversarios ra
hiosos. La aceptación de su autoridad y el reconocimiento de su obra en la Iglesia primitiva, con 
ser tempranos, no se impusieron sin más y siguió desconocido --o peor aún: ignorado- en no pocos 
esnitos cristianos de los orígenes (como Ma~eo o Marcos, la obra de Juan, e, incluso la carta a los 
IlcbrCll)i entre los textos bíhlicos y Didujé, Carta a Bernabé, Papías, Hegesipo, Justino o el Pastor 
de Hermas entre los t~l(lus de In cm apostólica). Incluso los movimientos "sectarios" se dividieron 
en torno ti su pcrsollu: (1) I'UI'1I el I!nosticis!T1o milit~nte -representado por ejemplo por Marción o 
por el I\ruIIl'llu,' "sll\ (ktl'(1.~ de lo, tc~t()S tic Nug Illlmmadi- Pablo es "el" apóstol por antonoma
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tar -entre propios y ajcnos- a lo largo de su existencia cristiana y de las que 
son testigos todas y cada una de sus cartas y las de sus insignes sucesores 

(las así llamadas "deuteropaulinas"). ¿Cómo elegir una entre tantas? 
Si a esto sumaba una problemática que me resultaba muy punzante 

en el presente de entonces -tener que reconocer que, como Iglesia, estába

mos viviendo una profunda crisis de credibilidad (sobre todo en lo que se 
refiere al tener -o no- "buena fama" entre "los de fuera" de la comuni

dad), la elección comenzaba a perfilarse. 
Al ritmo incesante de la sistemática demolición mediática del "nom

bre" de ciertos miembros de la Iglesia asistíamos por entonces a una caí
da fatal de la credibilidad. ¿Cómo afectaba esto a la tarea de la evangeli

zación? ¿Cómo respaldar la Palabra pronunciada si se estaba perdiendo 
autoridad moral? Y, si realmente no se había actuado en forma reprobable, 
¿teníamos que empezar a preocuparnos también por "la imagen"? ¿Había 
que empezar a "mirar cómo nos miran"? Y de ser así ¿a qué precio? ¿Sa

crificando elementos esenciales de la propia identidad para "no quedar 

mal" ante la opinión pública? 
En el seno del "paulinismo" las llamadas cartas "pastorales" parecen 

haber enfrentado una problemática como esta. En las diversas jnstruccio

nes acerca del comportamiento y de las cualidades gue el autor entiende 
deben tener los distintos miembros de la comunidad -sobre todo, los que 

tienen cargos más o menos oficiales- se vislumbra una preocupación con

siderablemente explícita por "la imagen" pública de los mismos, e invita 

a atender al modo como se está interactuando con la sociedad exterior. 
I Tim 3,7 enseña que el que aspira al cargo de OBISPO debe tener bue

na fama ante "los de fuera", para no caer en descrédito y para evitar la di
famación.3 El autor piensa, al parecer, que el obispo, por su posición per

sonal, está en situación de mejorar o dañar la imagen de la Iglesia a los ojos 
de la sociedad exterior. En 1 Tim 6,1-24 se exhorta a los ESCLAVOS pensan

1I 

do también en la impresión que pueden causar en "los de afuera", como si 
1I 

1 la obediente servidumbre pudiera presentarse como testimonio cristiano. El 
;11' 

'111 

sia; (2) En ambientes populares se conservaba su recuerdo y se magnificaban sus hazañas (por 

111 	 ejemplo. en la literatura apócrifa sobre Pablo -donde sobresalen los Hechos de Pablo y Tecla-); (3) 
En cambio. para el judeocristianismo radical, herético --<:omo los ebionitas o la comunidad que esIII! 
tá detrás de las "Pseudoclementinas"- fue un apóstata de la Torá. un pregonero de un falso evan

,1, gelio. CL J. J. BARTOLOMÉ, "El «paulinismo», problema del cristianismo". en lo, Pablo de Tarso. 
Una introducción a la vida y a la obra de un ap6stol de Cristo, CCS, Madrid 1997. 19-64. Rinal

1 
do FABRIS, Pablo en la historia, en ID, Pablo. El apóstol de las gentes. San Pablo, Venezuela 1999, 

1'1 1 

I
'1. 564-596. 

3. ITim 3,7: "Es necesario wmbién que tenga buena fama entre los de fuera (dei de kai 
martyrian kalen ejein apo ton exoten), para que no caiga en descrédito (i/la me eis oneidismim elll
pese) yen las redes del difamador (kai pagida tou diabólou)". NB: se opta por traducir "diablo" 

por "difamador", como en ITim 3.11. 
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abandono de las tradicionales relaciones amo-esclavo podría considerarse 
como una clara violación de las relaciDnes domésticas fundamentales de la 

sociedad donde se encontraba la comunidad cristiana y podía constituir un 
obstáculo para la evangelización. Tit 3,1-25 -aunque se trate de un pasaje 
muy general y muy tradicional- recuerda a los cristianos que están sujetos 

a los jefes y a las autoridades como lo:; esclavos deben sujetarse a sus amos 
-Tit 2,9- y las mujeres a sus maridos -Ti! 2,5-. 

Precisamente en relación con este último aspecto, el que tiene que 
ver con el comportamiento público de las mujeres cristianas, se detecta 
una preocupación muy particular del autor de las "pastorales". Dedica, al 

menos, varios pasajes a esa cuestión. Si bien claramente da la impresión 
de que hay "adversarios", "enemigos" que critican a la comunidad a cau
sa de la actuación excesivamente emancipada de las mujeres,6 no parece 

ser esta la única razón que mueve al autor a combatir no sólo con su plu
ma sino también con todo el peso de su autoridad "apostólica" determina

dos comportamientos del sector eclesial femenino que considera por lo 

menos inapropiados y que además. estarían alentados por la enseñanza de 
los que para él son "falsos maestros".7 Esto nos lleva directamente a una 

disputa intraeclesial en el seno del paulinismo a propósito de lo que algu
nos estiman debe ser la conducta decorosa de las mujeres cristianas -"sig
no visible de la secta"_8 y, sobre todo, en lo que hace a su modo de parti

cipación en la vida eclesial. ¿Desde qué principios o parámetros el tema 
entra -o no- en discusión? 

4. lTim 6,1-2: "Todos los que estén como esclavos bajo el yugo de la servidumbre consi
deren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que /10 se blasfeme del nombre de Dios y de 
la doctrina. 'Los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, sino al con
trario. que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servi
cios. Esto debes enseñar y recomendar". Cf. Til 2.9-10: "Que los esclavos estén sometidos en todo 
u sus dueños, sean complacientes y no les contradigan; '·que no les defrauden. antes bien muestren 
una fidelidad perfecta para honrar en todo la doclrina de Dios nuestro Salvador". 

5. Tit 3.1-2: "Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades. que les 
obedezcan y estén prontos para toda obra buena; 'que no injurien a nadie. que no sean pendencie
ros sino apacibles. mostrando una perfecta mansedumbre con todos los hombres". 

6. Eso parece sugerir, por ejemplo. el comentario de ITim 5.14 "Quiero, pues, que las jó
venes se casen. que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario ningún mo
til'll de hablar mal". 

7. CL Margare! MA("i)ONALD, "Mujeres y falsa doctrina en la familia". en ID. Las comuni
dad"s paulillas .... 255-26 l. 

I:!. Así Margllrct Mllc'dolltlld: "Ef"csios. conlO las cartas de Pablo. presenta a la mujer como 
rellcjo especial de 111 plll"C/.1I de ltl scclu 1 •.• / El comportamiento de las mujeres en las comunidades 
puulillas pudu huhcrsc clllcndldo CIIlI1n un Nigllo visibk de la secta" (Margaret MAcDoNALD. "El 
L'I~di¡¡1I f1l1l1diar de EreNinN y hU ~<lIt1cxt() hodnl". Irl IIJ,l",s c'lI/lIIl11id{/(les paulilllls .... 174 y 175). 
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La transmisión "oral" de la "falsa doctrina" y los "cuentos de viejas" 

En las sociedades antiguas (yen las no tan antiguas) los narradores 
-en cuanto transmisores de las tradiciones orales- siempre tuvieron un 
protagonismo destacado, valioso y altamente configurador de su propia 
cultura. De esta tarea participaban también las mujeres, fundamentalmen
te en su rol de madres y educadoras de los niños. 

En relación con esta función de las mujeres, no han faltado críticas 
encendidas y comentarios desdeñosos a propósito de la (in)competencia 
de las mismas para desarrollar una tarea educadora y cultural de tamaña 
relevancia. Sócrates, por ejemplo -según narra Platón en su "República"
dice a su amigo Adimante que, en orden a crear su utopía, deben contro
lar el contenido de las historias que las mujeres cuentan a sus hijos: 

-"¿Ignoras, por ventura, que lo primero que se hace con los niños es 

contarle fábulas? .. en esa edad, el alma, tierna todavía, recibe fácil

mente todas las impresiones que quieran dársele ... ¿Permitiremos, 

pues, que el primero que se presente refiera indiferentemente a los ni

ños todo género de fábulas, y que el alma infantil reciba dt; esas fábu

las, impresiones, las más de las veces contrarias a las ideas que quere

mos que tengan a edad más avanzada?" 

-"No puede tolerarse semejante cosa" (responde a Sócrates Adimante) 

-"Empecemos pues antes que nada, por velar sobre los autores de fá

bulas. Escojamos aquellas que sean convenientes y rechacemos las de

más. Induciremos luego a las nodrizas y a las madres a que diviertan 

con ellas a los nirios, y a que formen así sus almas con mayor cuidado 

todavía del que ponen en formar sus cuerpos. En cuanto a las fábulas 

que hoy se les cuentan, deben ser rechazadas en su mayor parte". 

[Platón, República, libro II 377CJ 

También Estrabón escribe con relación a la presunta incapacidad de 
las mujeres para entender racionalmente: 

"Para tratar con un grupo de mujeres ... un filósofo no puede influen

ciarlas por la razón o exhortarlas a la reverencia, piedad o fe; no, para 

ello es necesario recurrir al temor supersticioso, y ello no es posible sin 

cuentos míticos ... " 

¡Estrabón, G('ogrq/"ío, 1,2, H, e 191 

El autor de las pastorales parece alinearse en esa tradición de hom
bres que menosprecian a las mujeres en cuanto transmisoras de tradición 
oral, descalificando su tarea y considerando sus relatos en forma peyora
tiva sólo como "cuentos de viejas". Al menos así parece surgir de 1Tim: 

"Rechaza, en cambio, las fíbulas profanas y los cuentos de viejas" 9 

(ITim4,7). 

Cabe reconocer que muchos autores y traductores entienden la ex
presión "cuentos de viejas" como un mero recurso retórico para denigrar 
la teología de los falsos maestros en forma estereotipada, 10 Es posible, Pe
ro, ¿no cabría pensar también que el ¡lLItor podría estar aludiendo a un fe
nómeno real, de mujeres que en su comunidad fueran transmisoras de tra
diciones orales? Y en particular, de algún tipo de "tradición" no fácilmen
te controlable y que estuvieran socavando -o al menos, amenazando- la 
integridad de la enseñanza comunitafla, de la "sana doctrina", que tan ve
hementemente exhorta a custodiar. 

Así piensa Dennis MacDonald. 11 En su interesante y sugerente tra
bajo intentará mostrar que el autor de las pastorales escribió en nombre del 
apóstol de los gentiles en orden a neutralizar la imagen de "Pablo" que 
surgía de las historias contadas por mujeres, Este tipo de historias --de las 
que pueden encontrarse testimonios en los textos apócrifos, en particular, 
en "Hechos de Pablo y Tecla"- podían crear grandes conflictos en el seno 
de la comunidad, puesto que "el PablD" de esos relatos inculca y promue
ve comportamientos considerados socialmente desviados según los pará
metros de la época, particularmente (aunque no exclusivamente)12 en re
lación con las mujeres, al promover tntre ellas la virginidad (la renuncia 
al matrimonio) y la tarea de enseñar libremente en la Iglesia, conductas 
ambas enérgicamente combatidas por quien fuera el responsable de la 
composición de las "pastorales". 

9. " ... 10/ls de ¡,,,bClolls {abierTO, accesiUe a todos (=/= sagrado)] kai graodeis mylhous 
pamiTou". 

JO. Testigos de esta lectura son -por ejemplo- algunas traducciones modernas del versícu
lo, que sugieren una expresión equivalente que diluye la referencia a las "mujeres" ("viejas"): 

Revised Stalldard Versioll: "Huye nOlhing to do with godless and silly myths" 
T/¡e New A/Ilerimll Bible: "Avoid profane:lIld ,iIIy myths". 
Dios I/a/JI" /loy: "Pero no hagas caso de ;uentos mundanos y tOlllOS". 
I\. [)cl1n;s Ronal" MA(,[)()Nill.ll, Tile Leg""land the Apostle. The Battlefor Paul in Story 

tIIl" Call1lll, TIIe WCslll1;lIsl<'r Pres." I'hilauclphia t 983. 
12. t.kllnis Mud )ol1uld c~licndc su nllicll ul orden del comportamiento civil, en concreto, 

111 problt'lIHI '''" 111 ,·,duvlllld y 1111,'11111 de lu llbcdi"nciu 11 la uutoridad imperial romana. 
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Más allá de las conclusiones de Dennis MacDonald -inspiradora
mente atrayentes, aunque no las compartamos plenamente y en todos sus 
detalles-13 nos sentimos motivados a hurgar en al menos un aspecto del 
agrio conflicto que derivó en un cambio considerable de orientación en las 
comunidades paulinas, que afectó indudablemente al menos la fisonomía 
de su identidad 14 y que llevó, entre otras cosas, a silenciar e intentar supri
mir la actuación de "maestros" que con sus enseñanzas atentaran contra 
las funciones socialmente convencionales del hombre y -especialmente

de la mujer en "la familia" de Dios. 

Las "pastorales" ¿contra el Pablo de las "leyendas"? 

Es a todas luces claro que en las cartas "pastorales" se lucha deno
dadamente contra "los falsos maestros". Lo que no queda tan claro es 
quiénes exactamente eran, de dónde provenían -si de la misma comunidad 

13. El autor está convencido de que las "pastorales" han distorsionado la imagen de Pablo. 
Particularmente -señala- si se atiende al desarrollo y la polarización de la tradición paulina en el 
siglo 1I en Asia Menor, cabe reconocer que hubo más bien una tremenda diversidad de maneras de 
recordar al apóstol en el cristianismo primitivo. Por ello cuestiona a quienes sin más asumen que 
"las pastorales" expresan de manera más o menos fiel el paulinismo "standard" de las iglesias post
paulinas. Para Dennis MacDonald, "las pastorales" "domesticaron" a Pablo (incluso en sentido li
teral), "domesticación" que -según entiende el exégeta americano- en manera alguna ha sido fru
to de un desarrollo tan lineal como inevitable del pensamiento paulina. Aunque el autor no intenta 
promover la eliminación de las pastorales del canon en favor de la aceptación "del Pablo" que sur
ge de las leyendas, invita sin embargo a leer ambas "versiones" -la "canónica" y la "apócrifa"- en 
el contexto de los antiguos debates sobre la auténtica "herencia" paulina. Pablo fue un héroe no só
lo en la tradición de la Iglesia que resultó finalmente dominante sino también entre cristianos gnós
ticos, marcionitas y montanistas. Quien quiera realmente "comprometerse con" e informarse del 
propio "pasado religioso" debe tener en cuenta -además del pensamiento de Pablo- el espectro 
completo de las opciones asumidas por las generaciones subsiguientes dentro de la tradición pau
lina. Con todo el debido respeto al autor de las "pastorales" cabe reconocer -según entiende el au
tor y conforme surge de las diversas historias recogidas en los "Hechos de Pablo"- que no todos 
los cristianos de los círculos paulinos han silenciado a las mujeres excluyéndolas de la enseñanza, 
ni han "recortado" o limitado el orden de las "viudas", ni han exhortado a los esclavos a continuar 

11111 mansamente en su servidumbre, ni han ordenado a los fieles sumisión y obediencia al Imperio Ro
mano. Por todo esto, entiende Dennis MacDonald, ya es tiempo de incluir también en la manera de 

11,1.1 

representar a "Pablo" y al movimiento religioso generado por él, las historias de esos anónimos na
11 I 	 rradores que han perdido la batalla por la memoria de Pablo.1I 

14. Es indiscutible que en las cartas pastorales encontramos una Iglesia más estabilizada e 
ill'l 

institucionalizada en comparación con los escritos paulinos y con los demás textos deuteropaulinos, 

Lo que no queda claro en absoluto es por qué se produjo ese cambio. De hecho, el debate acerca de 

las circunstancias históricas que provocaron la formación de una Iglesia más "instituida", menos "li


11', 
bre", sigue siendo duro y áspero, y se está muy lejos de un consenso, aunque sea mínimo, Y con ma

yor vehemencia aún se discute si hubo o no continuidad entre Pablo y el desarrollo canónico poste


¡III'I 

111'!il! 	 rior. De hecho, hay quienes sostienen que no sólo no hubo continuidad sino una completa traición. 
Cf. S. SANOMEL, The Gellious oiPaul. A Study in History, Filadelphia 1979; N. ELLIOT, Liberatillg

11 II 
Pauto The Justice oi God and the Politics oi the Apostte, Mayrknoll, NY 1994; Cf. E. KilsEMANN, 

1 
I1 	 "Pablo y el pre-catolicismo", en ID, Ensayos exegéticos, Sígueme, Salamanca 1977, 290. 
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cristiana o de algún movimiento extraño a la Iglesia- y, sobre todo, en qué 
consistía específicamente su enseñanza. 15 Mitos, genealogías e interpreta
ciones de la ley forman parte de su acervo (lTim 1,4; 4,7; Tit 1,14; 3,9). 

De los innumerables intentos de identificación de los oponentes han 
surgido opiniones de lo más variadas. Se ha hablado de "gnósticos", de 
''judeocristianos'', de "gnósticos judCos" y hasta de ¡marcionitas!16. Pero 
-opina Dennis MacDonald- 17 habría todavía otro oponente denunciado en 
las pastorales que rara vez ha sido identificado: el mismo Pablo en cuan
to descripto en la tradición de las leyendas. 

Muchas de las características de los "falsos maestros" según las pas
torales -indica Dennis MacDonald- son idénticas a las del "Pablo" de las 
leyendas: 

1. Por empezar, lTim advierte contra posturas 

rigurosamente ascéticas 


ITim 4,1-3: "El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos al

gunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doc

trinas diabólicas, 'por la hipocresía de embaucadores que tienen marca

da a fuego su propia conciencia; 'éstos prohíben el matrimonio y el uso 

de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gra

cias por los creyentes y por los que han conocido la verdad". 18 

Quizá los oponentes estaban narrando leyendas en las que Pablo 
mismo era descripto como asceta. El texto de Timoteo continúa aSÍ: 

15. Dado que solamente una vez el autor enfrenta a sus oponentes con un discurso teológi
co directo (en ITim 4,1-5; en otras ocasiones se vlle de insultos) no resulta fácil reconstruir el pen
samiento de los adversarios. Allí se dice que estffi prohíben el matrimonio y ordenan la abstinen
cia de alimentos. 

16. Así por ejemplo, Martin RIST, "Pseudepigraphic Refutations of Marcionism", JR 22 
(1942), 39-62. Según Margaret Macdonald al autor de las pastorales no le preocupa tanto el conte
nido de la doctrina de los falsos maestros -que apenas se molesta en refutar- sino el posible im
pacto de esa enseñanza en el estilo de vida comunitario: ..... no parece que sea el contenido doctri
nal de la falsa doctrina lo que principalmente preocupe al autor de las cartas pastorales sino sus im
plicaciones en su estilo de vida. De las tres referencias claras al contenido de la falsa doctrina en 
llls pastorales -NB: se refiere a 2Tim 2,18 acercade los que dicen que la resurrección ya ha acon
lecido y 1 Tim 4,3 sobre la prohibición del matrirronio y sobre la abstinencia de ciertos alimentos
s610 una tiene que ver con l11ateria pur8mente doclrinal" (Margaret MACOONALO, Las comunidades 
IJ/lulil/(/s ... , 319),' 

17. DCIlllis MAClloNIII.U, "Thc Pustol'lll Epistles Against «Old Wives Tales»", en ID., Tile 
1-r¡¡I'/ld l/l/(lllte A/ltlsllr, TI,,' 1/(/lIft- JO/' 1'(/1/1 il/ SI'J/',V i/lu/ Ca/loll ... , 54-77. 

IH. el'. Tit I,I~ "I'UI'U IlIs limpIos to<1" es limpio; mas para los contaminados e incrédulos 
fllI"lI huy lilllpio, PUI'S M' 1II~lItr y l'II""i<'fldul'st~n ,'olllalllillllllas", 
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1 Tim 4,7-8: "Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos 

de viejas. Ejercítate en la piedad. 'Los ejercicios corporales l9 sirven 

para poco; en cambio la piedad es provechosa para todo, pues tiene la 

promesa de la vida, de la presente y de la futura". 

Para EL PABLO DE LAS LEYENDAS: 

l. La castidad es requisito para la resurrección 

HechTecla 3,12 [Demas y Hermógenes responden a la pregunta de 

Tamiris -el prometido de Tecla- acerca de ese falso maestro que en

gaña las almas de los jóvenes y de las muchachas enseñándoles que 

no se casen]: "". Él separa a los jóvenes de las mujeres y a las mu

chachas de los hombres ya que les dice: «De otra manera no habrá 

resurrección para vosotros ". sólo ocurrirá si permanecéis puros y no 

contamináis la carne sino que la custodiáis en castidad»".20 

HechTecla 3,5.6 [Bienaventuranzas]: "Cuando Pablo entró en casa 

de Onesíforo reinó allí una gran alegría ". se partió el pan y (se anun

ció) la palabra de Dios sobre la continencia y sobre la resurrección ". 

Pablo dijo: Bienaventurados los célibes, porque a ellos Dios les ha

blará. Bienaventurados los que han renunciado a este mundo, porque 

serán agradables a Dios. Bienaventurados los que tienen mujer como 

19. La mención de los "ejercicios corporales" ¿sería una referencia a las prácticas ascéti
cas? De ser así, "los embusteros" de 4.2 que prohíben el matrimonio podrían ser identificados con 
"las mujeres" de 4,7 que cuentan historias. Para las mujeres, estas historias eran leyendas sagradas; 

para el autor de las pastorales, mentiras siniestras. 
20. Wilhem SCHNEEMELCHER, "Paulusakten", en W. SCIINEEMELCHER (hersg.), Neulesta

mentliche Apokryphell ill deulscher Übersetzung. 11. Band. Apo"tolisclles Apokalypsen und Ver
wandtes, J. C. B. Mohr, Tübingen 1989,218; Cf. M. HowE, "lnterpretations of Paul in the Acts of 
Paul and Thecla", en D. A. HAGNER - M. J. HARRIS (eds.), Pauline Studies, Exeter (1980),33-49; 
L. MORALDI, "Gli Atti apocrifi di Paolo", RivB 34 (1986), 500-613. Según los "Hechos de Pablo y 
Tecla", Pablo es acusado de corromper a las mujeres. Tecla, una mujer prometida a un hombre im
portante de nombre Tamiris, queda fascinada por un discurso de Pablo -que oye por casualidad
acerca de los extraordinarios beneficios de la vida virginal. Pablo predica contra el matrimonio con
vencido de que, para participar en la resurrección, hay que mantenerse castos, sin ensuciar la car
ne. Tecla, fascinada, renuncia a despo,arse con Tamiris y, por ello, y con la aprobación de su pro
pia madre Teocleia, es condenada a muerte. Tecla escapa milagrosamente de las llamas que iban a 
quemarla viva y de las beslias que iba~ a devorarla. Luego sale en búsqueda de Pablo. Lo encucn
tra casualmente. Finalmente, él la nombra maestra de la palabra. Es una mujer emancipada e indc
pendiente. Se cortará el cabello y seguirá a Pablo donde vaya. Y, después de haber iluminado a IllU

chos con la palabra de Dios, se duerme noblemente. 

si no la tuvieran, porque heredarán a Dios ". Bienaventurados los 

cuerpos de las doncellas, porque agradarán a Dios y no perderán el 

salario de su virginidad ".".21 

2. Pablo es vegetariano y abstemio 22 

Incluso la Eucaristía consiste en pan yagua (cf. 1 Tim 5,23) 

3, Dios le habla a los que se abstienen de tener relaciones 
sexuales 

HechTecla 3,5 (recién citado). 


También en el montanismo y el quintilianismo se asocia la 


profecía al celibato (aunque cf. Lc 2,26-38; Hech 21,8-9; 

Ap 14,4-5), 


El autor de las pastorales parece querer quebrar el lazo entre profe

cía y "continencia sexual" (celibato, virginidad, renuncia al matrimonio). 
Según hemos leído en 1 Tim el Espíritu condena la prohibición del matri
monio;23 se trata de una doctrina demoníaca (lTim 4,1), Tanto esta idea 
como la de las restricciones alimentlcias, en lugar de atestiguar una con

ciencia fuerte y perceptiva, es indicio más bien de una conciencia "caute
rizada" y, en cuanto tal, insensible a lo correcto y a lo bueno (1Tim 4,2). 
La falsa doctrina devalúa el orden de lo creado, rechazando lo terreno y 
corporal en favor de una falsa espiritualidad. 

2. 2Tim advierte contra los que entran en las casas 

y "conquistan" mujeres 


En 2Tim 3,6-7 "Pablo" ordena a "Timoteo" guardarse de ", .. esos 

que se introducen en las casas y conquistan24 mujeres ... " 

21. Wilhem SCHNEEMELCHER, "PaulLlsaklen ... ", 216-217. 
22. Así afirma Dennis MacDonald ("". in the Acts of Paul the apostle is a vegetarian and 

lcclOlalcr. Even the Eucharist consists of bread and water instead 01' wine" -op. cit., 58-) pero no 
indica la cita. Lamentablemente 110 hemos podido encontrar el pasaje. 

23. TCl1icl)do en cucnta la vehemente recomendación de lTim 5,11-15 parece probable que las 
"viuuus j(\vcncs" podrfan haber lomado en serio la enseñanza sobre la "prohibición del matrimonio". 

24. (/ijlllll/llliZIJII'II'.\· signil'ica "tornar prisioneros de guerra". Por tanto, la imagen es la de 
misiolleros 'ILlC, COIl1() Hol,lml"H, clltrun en las CllSUS y se llevan jovencitas (gunaikária) como pri
S!'HllorWi. 
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El pasaje de 2Tim 3,6 es el que permite establecer más firmemente 

la relación entre "mujeres" y "falsa doctrina".25 El texto denuncia y re

prueba a los falsos maestros, que se introducen en las casas y cautivan mu

jeres insensatas. Su táctica se presenta como un plan de ataque clandesti

no a las familias.26 

Eso es lo que precisamente parece hacer el PABLO DE LAS LEYENDAS: 

TECLA, ARTEMILLA, EUBULA -en los Hechos de Pablo-27 dejan sus 

familias, particularmente a sus novios, y siguen a Pablo. 

Para el autor de las pastorales, las mujeres constituyen el grupo más frá

gil de la comunidad. De manera brutal y sarcástica -superando con creces la 
creencia popular a propósito de la presunta mayor vulnerabilidad de las muje

res para ser seducidas por movimientos religiosos estrafalarios-28 las describe 

como "cargadas de pecado", fácilmente arrastrables por toda clase de pasiones 
e incapaces -a diferencia de los varones- de llegar a conocer la verdad: 

2Tim 3.6-7: " ... mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda 

clase de pasiones, 'que siempre están aprendiendo y no son capaces de 

llegar al pleno conocimiento de la verdad". 

3. 1Tim prohíbe terminantemente que las mujeres enseñen 
y tengan autoridad sobre los hombres 

Se trata del desacuerdo más evidente entre las pastorales y las leyendas. 

Aparece en forma particularmente notable en lTim 2,11-15: 

25. De hecho -y al decir de D. C. VERNER (The HosellOld oI God, Chico 11983], 178)- no 
se nombra explícitamente a ningún otro grupo de la Iglesia atraído por la falsa doctrina. 

26. Vertambién Tit 1,10-11 "Porq~e hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucado
res, sobre todo entre los de la circuncisión, LI a quienes es menester tapar la boca; hombres que tras
tornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben". 

27. Wilhem SCHNEEMELCHER, "Pa~lusakten ...", 193-243. 
28. Así D. C. VERNER, The Hosehold o/God, Chico 1983, 177. Wayne Meeks comenta al 

respecto: "En los períodos helenístico y mmano parece que las mujeres se sintieron especialmente 
atraídas hacia los cultos sincretistas, frutv de la difusión de las religiones orientales y egipcias en 
las ciudades mediterráneas. Los escritores<:onservadores y los satíricos solían denunciar el gran au
ge de estos cultos basados en la superstición e irresponsabilidad de mujeres emancipadas; la sexta 
sátira de Juvenal es el ejemplo más expresivo. Plutarco aconsejaba que el marido no solo apelase 
a la filosofía para proteger a la mujer con:ra semejante credulidad [cita: Coniung. Praec. 145B-EJ, 
sino que emplease mano dura, porque (<I~ correcto en una mujer es adorar y reconocer sólo a los 
dioses en los que cree su marido y cerrar las puertas a todos los ritos estrafalarios y a supersticio
nes extranjeras. Porque a ningún dios apldan los ritos esotéricos y secretos practicados por unu 
mujer» [cita Ibldem, 140D)" (Wayne MEEKS, Los primeros cristiano.! urbal/os. El mundo social de! 
apóstol Pablo, Salamanca 1988'""',49). 

"La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. "No per

mito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga 

en silencio. "Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lu

gar. 14y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió 

en la trasgresión". 

El texto sugiere que en la comunidad de las pastorales había muje
res dedicadas a la enseñanza pública -o, por lo menos, que presionaban 

con insistencia para que les fuera permitido hacerlo-o La posibilidad de 

que las mujeres enseñen y tengan autoridad sobre los hombres es conside

rada aquí una violación del orden creado y de la distinción natural entre 
los sexos, 

EL PABLO DE LAS LEYENDAS, en cambio, envía a Tecla a enseñar. 

HechTecla 3,40: " ... Tecla se puso de pie y dijo a Pablo: «Parto para Ikonio». 

Pero Pablo respondió: «Ve y ensei'ía la Palabra de Dios»".29 

Por este y otros pasajes de las cartas "pastorales" resulta evidente que 

el autor se opone a cualquier emancipación de las mujeres.30 El Pablo de las 

pastorales enseña que las mujeres deben casarse, someterse a sus esposos, 
tener muchos hijos y vivir en feliz silencio doméstico para siempre. 

"Con todo -continúa el tex:o de 1Tim 2,15- se salvará por su mater

nidad mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la 

santidad". 

Cf. !Tim 5,14: "Quiero, pues, que las jóvenes se casen, que tengan hi

jos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario ningún mo

tivo de hablar mal". 

EL PABLO DE LAS LEYENDAS en$eña que sólo los que se abstienen de te
ner relaciones sexuales serán salvos (cf. HechTecla 3,12 antes citado). 

Realmente resulta difícil imaginarse al Pablo que escribe 1 Co 7,8 31 

pronunciarse sobre el matrimonio de las viudas jóvenes en la forma como 

29. Wilhem SCIINEEMELCIIER, "Paulusakten ...", 223. 
30. I'ar~(!c prcocupado por prcscrvur el afilen social y se opone a toda forma de emancipa

ci(\n (IlO ~61o la !le lu lIIujer) que fIlmpa la c~truct~ra de la familia. 
31. 1Cm 7.H: "No OIJNtul1lC. digo Il los céli bes y a las viudas: bien les está quedarse como 

yu". 
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. 

lo hace lTim 5,14 o declarando -como en lTim 2,15- que, con todo, la 

mujer podrá salvarse por la maternidad. 32 

¿Qué decir después de este recorrido, tan curioso como iluminador? 

¿Fueron mujeres como Tecla -soltera, independiente,33 maestra-o la 
rica viuda Trifena34 las que causaron problemas al autor de las pastorales? 
¿Había mujeres en su comunidad que -tal vez amparadas en las enseñan
zas del "Pablo" de las leyendas (en los "cuentos de viejas")- quisieron li
berarse de las funciones tradicLonales de esposas y madres para convertir
se en maestras cristianas emancipadas?35 ¿Se interpretaría en esos círcu
los -consciente o inconscientemente- la "virginidad", la renuncia al ma
trimonio, como una rebelión contra la "dominación masculina", como una 
crítica a la sociedad conyugal de tipo "patriarcalista"y, en consecuencia, 
se estaría combatiendo a las mujeres que habrían elegido vivir fuera del 
sistema de la "casa" (por ejemplo, excluyendo a las "viudas jóvenes" del 
"orden de las viudas", apremiándolas a casarse y a tener hijos -1 Tim 

5,9.11-15-)? 

Es probable.36 Pero nuestra pregunta inicial -en la que queremos 
centrarnos- fue simplemente: ¿desde qué principios o parámetros el tema 

32. Tampoco resulta fácil imaginarlo tan preocupado por vincular -como lo hace lTim 3,1
5- el liderazgo de la Iglesia con el matri;nonio y la paternidad. Si bien el pasaje de 1Co 7 está mar
cado claramente por la expectativa inminente del Reinado definitivo de Dios -cosa que no ocurre 
ya en el tiempo en que se escriben las "pastorales"- el hecho de que sigan existiendo tendencias 
ascéticas en algunos círculos del siglo II desaconseja leer esta crisis tan sólo a la luz del problema 
del "retraso de la Parusía". 

33. De hecho, Tecla fue condemda a muerte no por ser cristiana sino por haberse negado a 
contraer matrimonio. 

34. Trifena era una mujer viuda, ~ica, que en un tramo de la historia, toma a Tecla como a su 
I segunda hija (su propia hija había muerU). Cuando Tecla iba a ser devorada por las fieras, Trifena se 

111II 1 	

desvaneció, causando una gran alarma, ~ado que era una mujer muy bien relacionada. Para que Te
cla pudiera cumplir su ministerio, Trifenl le envió ropas y oro para el servicio de los pobres. 

111 35. Que, por otra parte, podían babel' sido personas que simplemente habían tomado muy 
II!II en serio las recomendaciones de Pablo de permanecer sin casarse a la espera del Señor (et'. por 

1" 

I ejemplo I Ca 7, 29-31: "Os digo, pues, hermanos: El tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mu
II'1 

1 

jer, vivan como si no la tuviesen. "'Los :¡ue lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, co
1 

1 ; mo si no lo estuviesen. Los que comprln, como si no poseyesen. "Los que disfrutan del mundo, 
1 

como si no disfrutasen. Porque la aparil ncia de este mundo pasa"). IIII!, 
36. Aunque no compartimos p\clamente la opinión de quienes afirman sin más que las coIli munidades post-paulinas asumieron dincta y acríticamente las formas institucionales del orden ci

1III vil. Con Margaret Macdonald creemos :¡ue ..... para quienes admiten la institucionalización como1 

11 un proceso que comienza en la más pritlitiva iglesia y la presencia de las estructuras de autoridad 11 , 

en las comunidades paulinas ya desde e comienzo, las estructuras de liderazgo de las cartas pasto1 

111 

rales no pueden explicarse ni como fruto de una repentina inculturación en las formas civiles, ni 
¡III como completamente opuestas al conce;>to de ministerio de los escritos Pllulinos" (Mm'gllrel MAC'

DONALD, Las cOlllunidades flaulillas... , 1.5). 
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L 148 

entra -o no- en discusión? ¿Cómo se estaba resolviendo una crisis en el 
seno del paulinismo, de cara a la tarea evangelizadora, atendiendo al pro
blema de la respetabilidad, pero en fidelidad al pensamiento configurador 
de su identidad? 

Si en la Iglesia de las cartas pastorales se había desatado una contro
versia en torno al "evangelio de PabLo" leído en términos de praxis, es de
cir, de "comportamientos", de "conductas" estimadas socialmente repro
bables y que, en consecuencia, lesionaban la respetabilidad social del gru
pO,37 queremos sólo interrogarnos aquí por los argumentos teológicos con 
los que el autor de las pastorales enfrentó a los "falsos maestros" en orden 
a mostrar su mayor lealtad al pensamiento del apóstol en la resolución de 
esta compleja coyuntura. Y, francamente, nos cuesta encontrar algún tipo 
de argumentación. 38 

En consecuencia, sólo nos queda preguntarle hoy desde aquí al au
tor de las pastorales si en orden a proteger a la comunidad contra la falsa 
doctrina -si realmente buscaba ser completamente fiel al evangelio de Pa
blo- lo único que se le ocurrió fue excluir a las mujeres de la enseñanza 
pública, prohibiéndoles hablar en las asambleas. ¿Por qué no intentó bus
car una salida menos drástica y más acorde a la teología bautismal pauli
na, expresada magistralmente en Gal 3,27-28?39 

Si bien es cierto, y cabe reconocerlo, que ni el mismo Pablo logró ser 
plenamente consecuente consigo mismo en este punto,40 no es menos cier

37. Tema que en cierta medida también preocupaba al mismo Pablo. En ICo 14,22-25 ex
presa claramente que le interesan las opiniones de los de fuera; está preocupado por el modo exce
sivamente entusiasta o excéntrico algunos hablan "en lenguas", pudiendo llevar a concluir a quie
nes desprevenidamente los oyen que están locos (lCo 14,23). 

38. ¿Hay que buscarlos acaso en I Tim 2,13-14: "Porque Adán fue formado primero y Eva 
en segundo lugar. "y el engañado no fue ALlán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la trans
gresión"? Aún respetando la hermenéutica de crttonccs creemos que, al menos en el seno del pau
linismo, ese no era un argumento concluyente. El mismo Pablo intentó emplearlo a propósito de la 
discusión en Corinto por el velo de las mujeres (ICo 11,89), pero no sin importantes vacilaciones 
(1 Ca 11,11-12) que demuestran cuan poco comencido estaba de ello, al menos a la luz de su teo
logía bautismal. 

39. Gál 3,27-28 "En efecto, todos I()s bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo: 
"ya no hay judío lIi griego; lIi esclavo ni libre; ,Ji hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús" . 

40. A pesar de la exposición teológica de Gal 3,27-28, el pensamiento de Pablo sólo tuvo 
consecuencias revolucionarias, transformanles de las estructuras sociales -al menos, y tras deno
dados esfuerzos, en el seno de la Iglesia- en lo que hace a la eliminación de fronteras entre "gen
tiles" y "judíos". No consta que ello se haya logrado respecto de la situación de los "esclavos" y, 
sobre todo, de las "mujeres". De hecho, el pensamiento mismo de Pablo expresa una cierta ambi
¡¡licuad respecto de las implicancias de la vida l1Ueva en Cristo en este punto. En varias ocasiones 
el HI'(\stol aconseja muntcncr el orden social e~istente. En el caso de los esclavos, 10 atestigua Fi
\c11l6n oleo 7,21·23, y, el1 lo 'lUlO hilCC a "Ius mujeres", por ejemplo, -y por no entrar en la discu
.i(1I1 sobre la 1""'SIII1I11 illlllll"'llkidad de In, 14,33-3ó sohre cl silencio de lus mujeres en la Iglc
.i" l'I "a,aje '1,1111' "1" IIhliv,lIl1lri<'dlld del ve"'" de 1 ('o 11,2·1(" parece sugerir que, 11 Pablo, la 
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to que -según lo muestran las cartas auténticas- en las comunidades pau
linas las mujeres podían desempeñar importantes servicios de liderazgo.41 

¿Por qué, entonces, no continuó por esa senda? 

Y, si el problema que entonces tenían que enfrentar los líderes ecle
siásticos estaba centrado sobre todo en combatir de la "falsa doctrina", que 
amenazaba con mayor incisividad a los sectores más vulnerables de la co
munidad, ¿por qué no se trabajó en orden a fortalecerlos, para que dejaran 
de ser tan vulnerables? Concretamente, si las mujeres pertenecían a esa 
endeble fracción, ¿por qué no se procuró educarlas en lugar de silenciar
las y apartarlas? ¿No se perdía mucho más al privarse del aporte de la mu
jer en la construcción de la comunidad, excluyéndolas de las posiciones de 
liderazgo? Y si se habían detectado desviaciones en la conducta, ¿no se 
podían haber simplemente corregido? ¿Tan peligrosamente incapaces con
sideraban a las mujeres que sólo atinaron a confinarlas al papel de espo
sas y madres (como si esa fuera una tarea para "incapaces")? 

Tanto ayer como hoy, el verdadero peligro no hay que buscarlo en el 
hecho "irremediable" de "ser mujer". Es mucho más amenazador -tanto 
para varones y mujeres- permanecer en situación de "ignorancia". Enton
ces, en lugar de combatir y excluir a la mujer, ¿por qué simplemente no se 
combate la ignorancia? 

' 

1 

1:11 

1 

11I 

11 
1: 

11' 

11 1I 

¡I, 
,'1 

1 

1,' 

1 
,11 1', 

plena igualdad entre varón y mujer en Cristo no le parecía tan evidente ... De hecho, su propia ver· 
sión del texto bautismal de Gálatas que aparece en la carta a los Corintios -así como en el de la 
versión deuteropaulina de Col 3.11- sugestivamente omite la expresión "varón y mujer" (lCo 
12,13 "Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuer
po, judíos y griegos, esclavos y lihres"); cf. Elisabeth SCHÜSSLER-FIORENZA," No Male and Fema

1II1 

1'1 

,,1', le: Galatians 3:28 - Alternative Vision and Pauline Modification", en ID, In Memory ofHer. A Fe
l' minist Theological Reconstruction ofChristian Origins, Crossroad, New York 1983, 205-241.. 

41. Ver por ejemplo (con indicación bibliográfica) E. DE LA SERNA, "El lugar de la mujer en 

I1,1I los escritos de Pablo", en J. L. O'AMlCO - E. DE LA SERNA (coords.), "Donde estlÍ el Esp(ritu, está 
1 1' 

,1 la libenad". Homenaje a Luis HeriberlO Rivas con motivo de sus 70 mios, San Bcnito. Buenos Ai
," 

res 2003. 379-407. " 
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REFLEXIONES ABIERTAS SOBRE LA CRISIS-PAÍS. 

PENSAR PENSÁNDONOS - APORTES 


TEOLÓGICO/SOCIALES 


Virginia R. Azcuy 

A modo de introducción 

Mirar la crisis con esperanza, como ocasión providencial y desafío 
eclesial (cf. NMA 28, 95), es la expresión clara de una comprensión cris
tiana de la realidad que vivimos, Asimismo, la complejidad de la crisis so
cial exige una aproximación que vaya más allá de la óptica disciplinar de 
la teología para poder intentar respuestas más adecuadas a los problemas 
que nos afectan. La finalidad de esta ponencia, abrir perspectivas y suge
rir claves de reflexión para el trabajo de elaboración por grupos, hace que 
se prefiera la apertura a una pluralidad de aspectos y horizontes renuncian
do a una profundización exhaustiva de un elenco más limitado de temas. 
Por esta razón, designo estas reflexiones como "abiertas", con carácter de 
ensayo, y quiero problematizar al mismo tiempo sobre la incursión e ido
neidad de la teología en temas como el que nos ocupa. 

En este contexto, me propongo un ensayo teológico sobre la crisis
país en conversación con las ciencias sociales l , que desarrollo en cuatro 
unidades de reflexión: una comprensión integral de la crisis; una aproxi
mación interdisciplinaria a la crisis-país; una focalizaCÍón de la crisis-po

1, I,:~tll prdi:r~lIciu <lb~u~c~ ciertamente al tema, pero también al hecho de mi participación 
en el prognlll1l1 d~ inv"sl ¡¡¡lIdúlI sobre "'La Deuda Social Argentina" en el Departamento de Inves
ligoción InstillldHllld tll' 111 ¡Ie·/\. Pllm IIlÚS delallcs, d. http://www.uea.cdu.ar>invcstigacion. 
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breza como desafío hermenéutico; y una propuesta sobre la teología en 
tiempos de crisis. Sobre la crisis (1), se intentará esbozar una mirada pa

norámica que sirva como horizonte de reflexión, mediante dos momentos: 
la etimología, la historia y algunos usos disciplinares del concepto; y, la 
perspectiva bíblica del cuarto evangelio, su profundización teológica y al
gunas aperturas para la vida cristiana y la situación actual del cristianismo. 

La crisis-país (2) será presentada en torno al deterioro de las organizacio

nes expresado en la corrupción y la crisis de los vínculos sociales a causa 
de la inequidad. Mediante una perspectiva dialógica, se buscará articular 
una mirada "cótica" a la "crisis" y una interpretación de la "crisis" como 

"críti<:a" o interpelación. En el tercer momento (3), la atención se concen

tra en la crisis-pobrez.a como lugar preferente para el ejercicio de la críti
ca y el discernimiento, con particular aplicación al campo del conocimien

to social y teológico. Por último, a manera de conclusiones provisionales 
(4), se reflexiona sobre la oportunidad de algunas opciones posibles para 

una teología "a la altura" de la crisis. 

Para completar esta introducción, quiero recuperar un planteo de Jo

seph R. Jeter en su libro Crisis Preaching. Personal & Public que ha con
firmado mi intuición acerca del papel que podría tener la teología en situa

ciones críticas. A semejanza del sentido que tiene la predicación ante la 
crisis, la teología ha de estar al servicio de la comprensión y de la deci

sión, para poder entender qué (nos) está ocurriendo y qué podemos hacer 

para caminar hacia una mejoría o superación de la situación actual: 

"Si estamos en crisis, queremos salir de ella [ir afuera1. «¿Qué vamos 

a hacer ahora?» es otra forma de decir «¿Hacia dónde vamos a ir des

de aquí?» o «¿Cuál dirección debemos tomar ahora?». Y esto, por su

puesto, pone enjuego cuestiones de meta o destino." 2 

Las preguntas del autor sirven como horizonte general de las presen
:il" tes reflexiones y se orientan a captar la dirección como un elemento clave 
'I!IIII, en la aproximación a la crisis. Dirección de avance, de salida, de aprove
¡dl'l
11: 	 1 chamiento y de "norte" en la crisis; dirección que implica, además, una 

participación responsable en la búsqueda de consensos y en las decisiones, 
¡!\II:l!i 

porque las crisis son de quienes las padecen, pero, mucho más, de aque

¡¡!II, llos que las asumen para resolverlas) 
¡II' 
',1 

"1" 2. J. R. JETER, Crisis Preaching. Personal & Public, Abingdon, Nashville 1998,39. La tra
LlI,1 

ducción no puede expresar la fuerza del texto inglés que juega con las preposiciones: "If we are in 
crisis, then we want to get al/t." 

3. Cf. L. DE CÁNDIDO, Voz ·Crisis espirituales", en S. DE FlORES - 1'. GOI'I'I - A. Gtll'I~i{A
'II!\II!, 

(dir.): Nuevo Diccionario de Espiritualidad, Paulinas, Madrid 1991, 380-39K. 3R()s. 

'11 1' 

1:". 

l. Aportes para un concepto integral de crisis 

"Mirando al futuro con la esperanza que nos infunde el Espíritu San

to, esta crisis es una ocasión providencial para escuchar la llamada de 

Jesús a crecer como nación." (NMA 28) 

Esta sección tiene una función contextualizadora y surge con la in
quietud de clarificar qué se entiende por crisis y qué perspectivas de refle
xión posibilita la profundización de su significado. Es evidente, además, 
que a una mirada creyente y teológica le interesa especialmente el sentido 

cristiano de la crisis; a la vez que un abordaje de la "crisis-país" exige 
abrir este horizonte hacia la comprensión de las disciplinas sociales. La si

guiente propuesta está estructurada en tres pasos que son: una breve his
toria del concepto y una ampliación de la mirada teológica desde/hacia las 

otras disciplinas; una explicitación de la perspectiva teológica desde un 
enfoque cristocéntrico -de la mano del cuarto evangelio-; y una reflexión 
teológica abierta a lo colectivo-institucional. 

1.1. Etimología, historia y usos disciplinarios del concepto 

1.1.1. Breve etimología e historia del concepto Kp(VCú, Kplcnc;4 

El concepto griego de KpiOlC; (krisis) posee una interesante riqueza 
de significados que es oportuno tener en cuenta, ya que ofrece distintos ma
tices a la hora de evaluar los enfoques u orientaciones posibles de una inves

tigación. El sustantivo Kp(01C; significa fuerza distintiva, querella, separa
ción elección, opción/juicio. rechazo, disputa, sentencia, condena; y tam
bién, decisión, éxito, solución, logro, explicación, interpretación. El verbo 

correspondiente Kp{VCú (krino) es igualmente rico en acepciones: significa 

distinguir, elegir, preferir, decidir, juzgar, interpretar, explicar, establecer o 
resolver, hacer entrar en la fase decisiva, estimar, suponer o valorar. 

4. Cf. R. KOSELLECK - N. TSOUYOPOCLOS - U. SCHONPFLUG, Voz "Krise", en J. RrrrER - K. 
GIHlNDER (eds.), 1 Iistorisches Worterbuch del' Philosophie, Schwabe & Co., Basel/Stuttgart 1976, 
T.4. c.1235-1245; O. SClINURR, Voz "Krise", en H.R. BALl y OTROS, Theologische Realen~yclopii
die, B~rlil1' Ncw Yurk 11J90, T.XX. 61-65; H. FRISK, Griechisches Etymologisches Worterbuch, 
I1dd"'ber~, Kllrl Winlcr lInivcrNitIII8vcrlu¡¡. 1970,20-21; J, COROMINAS, Diccionario Crítico Eti
lIIol¡j}!,lm dI' 1" I.I'''}!,'''' ( '/1,'111/1(/1/1/, (¡,ellos. Muurid 1976, 944·945. 
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La distinción actual entre una crisis objetiva y una crítica subjetiva 
no era percibida en griego sino como una expresión unitaria. En el campo 
de la medicina, como en el militar, describe la manifestación de aquel 
cambio determinado en el cual se define la decisión por la muerte o la vi
da, entre la victoria o el fracaso. De hecho, la crítica (constructiva)5 en co
rrespondencia con el verbo griego KptVeLV describe el arte del discerni
miento, la apreciación, el juicio, pero también la censura, la crítica y la 

confrontación. 
En la Septuaginta, KptOl.C;; (traducido en la Vulgata por "iudicium") 

significa juicio y derecho, así como también el estatuto divino del derecho 
-Dios es siempre al mismo tiempo Soberano y Juez como el tribunal hu
mano (Mt 12,18ss; 23,23). Una nueva significación adquiere la expresión 
en la aplicación al juicio, tal como aparece en el cuarto evangelio, en la 
cual la salvación futura se une a la presencia de Cristo (cf. Jn 5,24): el que 
escucha mi Palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no 
incurre enjuicio (krisis), sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ko
selleck comenta el contenido y la proyección de esta visión como sigue: 

"Por un lado, la decisión de fe elimina el juicio, por otro lado, está pen

diente la Kp{crU; sobre todo el cosmos (Jn 5,28s.; 12,31). La crisis ad

quiere una tensión temporal en cuanto que, a través de la predicación, 

se suprime la decisión final, pero no ha acontecido para la totalidad. 

De esto se desprende, en la modernidad, un modelo procesual de la cri
,Iil 

sis, que ha impregnado a numerosas filosofías de la existencia." 6 

11 

1'1 

1 

1 

I 	 En latín, el significado de crisis se restringe más bien al concepto de 
III

III! 	 decisión; es el sesgo definitivo de una situación. El uso latino permanece 
ligado especialmente a lo corporal y a la enfermedad: la expresión desig

1 

1\1"1
,1 

na la fase crítica en la cual el proceso se va a definir entre mejoría o agra
11 vamiento, vida o muerte, pero todavía no se ha resuelto el desenlace. 
1'111\ 

En la modernidad, entra a través de la doctrina de los "días críticos", 
1':111,1 y se amplía hacia una globalización del concepto "crisis". En escritos po

:'1 

"'11'11 lémicos de teología y filología del siglo XVII, aparece el concepto "crisis" 
(juicio) en el título, dando lugar al traspaso metafórico de lo humano-cor

1111 11 • 

l' poral a los diversos campos de lo social, político y económico, sobre todo 'li'll
Ir'll 

'1" 	 en Inglaterra y en Francia. El desplazamiento se da desde la comprensión 
11,11111 de los cuerpos y los seres sociales como organismos, metáfora apta y com

:11"11 

1'1 11
1 

, 5. Cf. M. Kopp, Voz "Kritik (konstruktive)", en C. SCHOTZ (ed.); Prakrisches Lexikoll del' 
i:I:I , Sl'irilualilüt, Freiburg - Basel- Wien, 1988, c.744· 746. 

6. KOSEI.t.J'é'K - TsolJyc,w()lIWS - S('llüNl'lI.lJO, "Kl'isc", c. 121(,. 
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patible para la lectura de la historia como "estructura" o "sistema",? La úl
tima ampliación del término se da a través de las filosofías de la vida y de 
la existencia, que asumen en gran medida el impacto de la orientación 
cristiana y su religiosidad. 

1.1.2. El uso del concepto en medicina, ciencias sociales, psicología 

El concepto KplC)1,C;; en sentido médicos aparece por primera vez en 
el Corpus hippocraticum. Es posible que el mismo fuera tomado por los 
médicos del ámbito de la poesía y de la filosofía; como fuentes probables 
en el uso de crisis como decisión o momento decisivo, se plantean Parmé
nides y sobre todo Herodoto. La doctrina médica de la crisis, probable
mente fundada por Hipócrates, sostiene que las enfermedades con mucha 
fiebre repentinamente pueden evolucionar hacia una mejoría o empeora
miento y que estos cambios en el curso de la enfermedad se dan en deter
minados días; se llama KpíO'lC; a este momento de definición, los días en 
que se da el cambio, como días decisivos son KptO't¡..t.OC;;. La medicina 
post-hipocrática fija el concepto crisis en este sentido y la doctrina de los 
días críticos aparece como una expresión del estado de la cuestión en es
te ámbito. En la fijación definitiva del concepto, se destaca Galeno, para . 
quien es preciso elaborar la doctrina de la crisis como fundamento para un 
pronóstico: para una observación de la crisis, es muy importante poder de
terminar con exactitud el comienzo de la enfermedad. Luego del mayor in
terés dedicado al tema en el siglo XVI, no ha habido mayores novedades 
en el desarrollo y la atención al concepto. 

Las acepciones o aperturas que da 1. Robinson sobre el concepto cri
sis en las ciencias sociales son múltiples y sugerentes: 10 "turning point", 
"requirement for action", "new situation", "uncertainties -alternatives", 
"reduction of control", "urgency- stress", "tensions among", etc. A la vez, 
previene acerca de un uso tanto restrictivo como excesivamente abierto 
del concepto. I I Recordando el origen griego del término, ligado a la con
cepción médica, como "turning point" entre un cambio afortunado o desa
fortunado en el estado de un organismo, el autor propone a modo de sín
tesis la crisis como una decision situation, occasion for decision. En este 
contexto, abre el tema de crisis como "decision time", en relación con las 

7. Cf. R. S'Ii\RN -- R. THOM - E. MORIN, El concepto de crisis, La Aurora. Buenos Aires, 28. 
8. Cf. KpSI'.I.I.1'(·K ·-TsollVOPOULOS - SClI()NI'FLUG, "Krise", c.1240. 
<J. ('l' . .I.A. l{IlIIIN'ON, Voz "Crisis", en Internacional Enciclopedia ofthe Social Sciences, 

Cmwcll ('"llic,' ami MII'lIIilln". l.ihrnry ,,1' Cl)l1grcs~, 1968,510.514. 
lO ..~lIhr,· las dilicullill1cs de 111111 gc~craliz¡lci611 que recae en la ambigüedad. cf. también 

SIIlHN TIIIIM MIIIIIN, "" ""''''''/'111 d,' ('/'i.I/", 5-7. 277. 
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teorías de "decision-making" y "decision makers" que suponen la formu
lación y negociación de alternativas. Personalmente, creo que un enfoque 
que asuma este aspecto decisional -entre otros- podría ser muy producti
vo para una reflexión actual, aunque no es de mi competencia dar cuenta 
sobre el desarrollo que esta dimensión ha tenido en las teorías económicas 

y en las ciencias políticas. 

La entrada del término en psicología y psiquiatría se ha dado a tra
vés del campo de la medicina y ha designado, básicamente, el desarrollo 
o proceso de una enfermedad anímica. En este contexto, se llama crisis a 
un estado personal de trastorno, perturbación y desorganización, caracte
rizado principalmente por una incapacidad para abordar situaciones parti
culares utilizando métodos acostumbrados para la resolución de los pro
blemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo 
o negativo, a partir de esa situación}1 Todos los seres humanos estamos 
expuestos, a lo largo de nuestras vidas, a experimentar diferentes tipos de 
crisis. En definitiva, la crisis exige una forma de situarse frente a la reali
dad e invita a la persona o a los grupos a una toma de decisiones. Cabe 
destacar, desde el punto de vista psicológico, que quien se encuentra en 
crisis es la persona y no la realidad; la crisis personal o colectiva se da en 
relación con una realidad externa o interna. "Estar en crisis" es una condi
ción inherente y propia del ser humano. 12 

Ciertamente, la crisis anímica -en conexión con el desarrollo huma
no u otras causas externas, accidentales- posee su analogía con la crisis 
social, tanto por el correlato individual-social como por el psíquico-social; 
en este sentido, pienso que tanto las teorías de "intervención en crisis" co
mo otras alternativas o propuestas que ofrece la psicología social son ele
mentos útiles para nuestra reflexión. 

1.1.3. Primeros horizontes e interrogantes para pensar la crisis 

La historia del concepto y los distintos usos disciplinares abren a una 
serie de horizontes que se podrían formular a través de algunas polaridades: 
a) la polaridad crisis - crítica, en la dinámica de lo objetivo - subjetivo; b) 
la polaridad negativo - positivo, manifestada en diversas formas tales como 
amenaza - oportunidad, enfermedad - salud, muerte - vida, deterioro - me
joría, miedo - confianza, etc.; c) la polaridad sujeto - identidad, que pone 

11. Algunos autores insisten en el trastorno emocional y el desequilibrio que provoca la cri
sis, como el elemento determinante de la misma. Otros, en cambio, hacen hincapié en el compo
nente cognoscitivo, ya que la crisis o bien altera la expectativa vital de la persona. o bien sus ca
racterísticas traumáticas hacen incapaz al individuo de manejur situuciolws I1l1cvns o desconocidas. 

12. cr. DE CÁNDIDO, Voz "Crisis", en NDE 380-39R, 

158 
ill 

de manifiesto la dimensión psíquica y ético-cultural; d) la polaridad juicio 
-decisión, que abre a las instancias del discernimiento y de la ética; y, e) la 
polaridad proceso- dirección, que plantea el problema del "hacia dónde" y 
de las relaciones entre lo personal, lo social y lo sistémico. 

Entre los núcleos temáticos principales, quisiera destacar los que se 
desprenden de las diferentes orientaciones disciplinares, aplicándolos a la 
crisis social: lo patológico, lo decisional y lo identitario de la crisis perso
nal o social. Con respecto a los males sociales, se tratará de diagnosticar
los para poder erradicarlos o transformarlos. En cuanto a la crisis como 
turning point, cabe preguntarse acerca del rumbo de la crisis. la dirección 
positiva, ética, que conduzca hacia una mayor calidad humana e integra
ción social. Asimismo. se plantean las cuestiones del sujeto de la crisis y 
de las decisiones sociales, de cómo se dan los procesos de aprendizaje so
cial y de búsqueda de consensos, etc. Finalmente, también surge la dimen
sión identitaria de la crisis social: quiénes somos y hacia dónde queremos 
ir/ construir la sociedad. 

1.2. xpívco, xpícnC; (krino, krisis) en el cuarto evangelio 
y aperturas teológicas 

1.2.1. El uso de KpívCú, Kp(O'U; en el cuarto evangelio 

Para la finalidad del presente ensayo, se elige la perspectiva del cuar
to evangelio en el uso del concepto KpívCú, KpíO'u; por encontrarse ésta 
plasmada por su peculiar cristología y resultamos adecuada para un enfo
que cristiano de la crisis. Un estudio más detallado requeriría explorar las 
características del planteo en el Antiguo Testamento; también se podría de
sarrollar el enfoque particular del evangelio de Mateo -dada la frecuencia y 
originalidad con que aparece el concepto en este libro-, pero el marco de 
esta reflexión no lo permite y este objetivo ya ha sido cumplido por los pa
neles bíblicos de esta Semana de Teología, recogidos en esta publicación.13 

13. En cuanto al uso del concepto en la Sagrada Escritura, la LXX emplea el verbo Kp(VW, 

Kp(VHV para aspectos predominantemente legales y significa sobre todo "juicio"; en el NT signi
fica especialmente "juzgar", juicio de Dios, juicio de los hombres. El sustantivo KP(o-lC;, formado 
de la raíz verbal, denota la acción expresada por el verbo: a) separación, conflicto; b) selección; e) 
decisión de un árbitro o juez, juicio, veredicto, sentencia, incluso acusación; d) decisión en una ba
laila. En el NT, quiere decir "decisión del juez", "juicio". Dc las 47 veces que aparece KptalC; en 
el NT, docc de ellas están en Mateo y once en Juan, designando en la mayoría de los casos la de
cisión del juez o su resultado -en el sentido veterotestamentario de justicia-o cr. M. RISSI, "KpLVO 

.. KP10'1C;" en 11. HAI.Z - G. SCIINEIDI:R (ed.), Diccionario Exegético del Nuevo Testamentu, Sala
mancI! 1996, T 1, C. 2407-241 (': 1l0clIsn, !:TAI .. , "lCpWO - KplcrtC;" en G. KIlTEL (ed.), Theologi
c,,1 Oietlm",,.,!' r1"/I,,' N,'''' 'Ji·,H/lII/""'. Michignn 1%8, T m, 921-942. 
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La idea de juicio en el cuarto evangelio -como ya anticipamos- es

tá en relación directa con la cristología de este libro, en particular con el 

título "Hijo del Hombre" de valor programático para Juan. 14 El Jesús joá

nico no ha sido enviado al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo (3,17; 

8,15; 12,47). La salvación se lleva a cabo por medio del Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo (1,29.36), por medio del Salvador del mun

do (4,42), quien da al mundo la vida salvífica que el Padre ha otorgado al 

Hijo (5,6). Por eso, la hora del juicio sobre el mundo es la hora en que el 

Hijo mismo es ejecutado, porque él retorna al Padre por medio de la muer

te y la resurrección (12,23ss). Este juicio consiste en que el príncipe de es

te mundo -la incredulidad para Juan- es arrojado afuera; a partir de enton

ces, todo se decide según la postura que el hombre adopte ante el Salva

dor. De este modo, la revelación de la salvación se ha convertido en cau
sa de separación en el seno de la humanidad (3,19; 8,11 s); la incredulidad 

ante la revelación se convierte en juicio de condenación. Por eso no hay 

contradicción en afirmar que, por un lado, Jesús fue enviado para la salva
ción y, por otro, que sujuicio (Kpi0lC;) es válido y verdadero (5,30; 8,16). 

Los términos Kp{VCú, Kp{0lC; concentran su aparición en el Libro de 

los signos (3,17-19; 5, 22-30; 8,15-16.26.50; 12,31.47-48),15 aunque re

surgen más acotadamente en el contexto del envío del Paráclito (16,8.11) 

y de Jesús ante Pilato (18,31). Las perícopas de 3, 13-19 y 12,31-36.46

48, que prácticamente enmarc,m el ministerio de Jesús,16 pueden consti

tuir una base suficiente para una breve aproximación al tema. 17 

14. Cf. R. SCIINACKENIlURG, The Gospel According lo SI. John, llcrdcr & Herder, Montreal 
1968, 529-542. 

15. En el contexto de todos estos pasajes está presente el título "Hijo del hombre" (3, 13
14; 5, 27; 8,28; 12,23.34); no obstante, en los discursos cristológicos de 5, 19-47 Y 8, 13-30, se 
presenta una mayor relación entre Kp{crt~, Kp{VOO y este título. Por otra parte, el binomio "luz y ti
nieblas" aparece solo en relación con tres de los textos que introducen los conceptos que nos inte
resan (3,19; 8,12; 12,35-46); a su vez, su presencia nos remite al prólogo del Evangelio (I,4ss), 
ubicándonos en un contexto crístológico de revelación y juicio. 

16. La perícopa 3, 13-19 se encuentra al comienzo del ministerio público en la segunda par
te del evangelio, precedida por las Bodas de Caná (2, 1-12) Y la Purificación del Templo (2, 13-22), 
Yen el contexto de una conversación con Nícodemo (3, 1-21); la de 12, 31-36.46-48 se encuent"" 
al tinal del ministerio de Jesús, está precedida por la unción de Bctanía (12, 1-11) y la entrada me
siánica en Jerusalén (12, 12-19). El tema del juicio, al inicio y en la conclusión del ministerio de 
Jesús, vincula los dos momentos. 

17. Me ayudan a esta selección dos razones relativas a las características del pasaje de 5. 
22-30 Y al matiz de escatología futura q~e aparece en 12,31 ss con respecto a los pasajes antcri<l
res. En el primer caso, en que se afirma que el Padre ha entregado el juicio (Kp{crll;) al Hijo, SI' 
reúnen el sustantivo, el verbo y el título cristológico, pero no aparece la alusión a luz y tinieblas; 
según Rissi, los enunciados de 5, 27-29110 se ajustan a la teología del juicio presente en los 011"\15 

pasajes y son, por tanto, utla inserción secundaria. Dado el carácter introductorio y panorámico ,I<' 
3, 13-19, junto a su perspectiva de escatología presente, se ve la conveniencia de profundizar esll' 
pasaje yel del capitulo 12 que está en referencia a la escatología futura. Sobre la escatología i'utll· 
ra en el cuarto Evangelio, cf. X. LEoN-DuFOUR, Lectura del Evangelio de J/lIIII, Sígueme, SulanulIl
ca 1992, t 2,49-50.393. 

~~-

"Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hom

bre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que 

ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea, tenga por 

él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo úni

co, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eter

na. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar (KpíVT]), 

sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzga

do (Kpív€'tat); pero el que no cree, ya está juzgado (KÉKpl'tCXl), por

que no ha creído en el Nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio 

(KpíotC;) está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más 

las tinieblas que la luz." (3,13-19) 

Este discurso, que excede el marco de la conversación nocturna con 

Nicodemo, es probablemente sólo un esbozo de las ideas teológicas que 

fluyen en la mente del autor. En él se condensan las verdades fundamen

tales del evangelio de Juan: 1. el anuncio central de la venida del revela

dor escatológico y del envío del Hijo de Dios, por el amor del Padre, para 

la salvación del mundo; 2. la vía del regreso de este Redentor a través de 

la cruz y de la gloria celestial; 3. su invitación a la humanidad a seguirlo 

en la fe; y 4. un juicio sobre el comportamiento histórico de la humanidad. 

El dinamismo revelación -fe se profundiza con el de luz- tinieblas, ambos 

ya presentes en el prólogo del evangelio. El juicio es realizado por el Hi

jo del hombre, que es el Hijo Único de Dios. Pero como él no ha sido en

viado para juzgar, sino para sal var, el juicio se decide en la fe y en la acep

tación de la luz por parte de la humanidad. El criterio del juicio está en que 

vino la Luz y las tinieblas no la recibieron (1, 11; 3, 19); el juicio se rea

liza en el presente, mientras dura la historia. 18 

Al final del Libro de los signos, el evangelista retoma los temas de los 
capítulos anteriores y, entre ellos, el planteo acerca del juicio del mundo: 

"Ahora es el juicio (KptOt¡;) de este mundo; ahora el Príncipe de este 

mundo será echado fuera. Yyo cuando sea levantado de la tierra, atrae

ré a todos hacia mí.» Decía esto para significar de qué muerte iba a 

morir. La gente le respondió: «Nosotros sabemos por la Ley que el 

Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el 

Hijo del hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del hombre?» Je

sús les dijo: «Todavía, por un poco de tiempo, está la luz entre voso

tros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las ti

nieblas; el que camina en tinieblas, no sabe adónde va. Mientras tenéis 

IR. M{¡~ dctnllcs en X. LI"ON-1l01"01IIl. !,<,clllra lid Evangelio de Juan, op. cit., ti, 242ss. 
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la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.» Dicho esto, se mar

cho Jesús y se ocultó de ellos. [ ... ] Yo, la luz, he venido al mundo pa

ra que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis 

palabras y no las guarda, yo no le juzgo (KplVeo), porque no he veni

do para juzgar (KPlveo) al mundo, sino para salvar al mundo. El que me 

rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue (Kplvov'tcx.): 

la Palabra que yo he hablado, ésa le juzgará (KP1VE1) el último día". 

(12, 31-36.46-48) 

El Hijo del hombre es la Luz que vino al mundo. Quien escucha sus 
palabras y las guarda, no es juzgado y se salva; pero quien rechaza la Luz, 
sigue en tinieblas y será juzgado por la Palabra del Hijo del hombre. Así 
queda resumida la óptica del evangelista, pero con la novedad del tiempo 
futuro del juicio. La continuidad del tema en el contexto de la venida del 
Paráclito (16, 7-11) sugiere que la función de la Palabra será continuada 
por el Espíritu cuando el Hijo del hombre sea glorificado. 

Si en el cuarto evangelio el Libro de los signos nos orienta a la reve
lación del misterio de Jesús que llegará a su consumación en el aconteci
miento pascual (8,28), la manifestación plena de la Palabra, que es la Luz, 
se realizará sólo cuando haya llegado "la hora". En este sentido, la pasión 
se convierte en el lugar central de la revelación y del juicio: "Dichosos los 
que no han visto y han creído" (20,29). De modo que, aunque no aparez
can los términos Kpíveo, KpicrlC; en el libro de la Pasión -a excepción de 
18, 31-, el juicio se realiza durante el ministerio público y tiene su culmi

nación en el misterio de la Pascua. 

1.2.2. Resonancias teológicas a partir de Hans Urs von Balthasar 

Para continuar y ampliar la perspectiva bíblica en el ámbito de la 
teología, sigo algunas sugerencias del desarrollo realizado por Balthasar 
en su trilogía. 19 En su lectura teológica del tema de Kpímc; en el cuarto 
evangelio, se destacan las presentaciones realizadas en Gloria 7 y en Teo
dramática 5, relativos a la gloria de la cruz como juicio y al acento propio 
de la escatología joánica.2o La clave central del cristocentrismo balthasa

19. Como es sabido, la teolog.ía del cuarto evangelio constituye un punto de partida funda
mental en el pensamiento del autor, lo cual nos permite encontrar una clara continuidad entre la óp
tica bíblica y la retlexión teológica, a la vez que recuperar fácilmente el horizonte abierto. Sobre 8all
hasar y la filiaciónjoánica de su teología, cf. V. R. Azcuy, Lafigura de Teresa de Lisieux. Ensayo de 
fenomenología teológica según Hans Urs van Ba/lhasar, Teología, Buenos Aires 1997, TI, 150-162. 

20. Este autor, como la mayoría de los que aluden a este tema en el contexto alemán, citan 
como obra común de referencia a J. BLANK, Krisis. Untersuchun~en ="rja!tallnd.\·chen Chrls/o/,,
gíe und Eschotologie, Lambertus, Freiburg 1964. 

í1, ¡Ir
I " 
, 	 riano se encuentra en el misterio pascual, por tanto, es desde este lugar 

que será iluminado y presentado ea tema del juicio en el cuarto evangelio: 
salvación del Dios trinitario y participación de los creyentes en el drama 
divino.21 

En Gloria 7, el volumen de la Estética Teológica dedicado al Nuevo 
Testamento, Balthasar se refiere al "Peso de la Cruz"22 como culminación 
del itinerario terreno del Verbo hecho carne: la gloria se manifiesta en la 
no forma de la cruz, cuando la Luz que vino a este mundo es rechazada 
hasta el extremo de recibir la muerte: 

"La brusca y directa dialéctica de ocultamiento y revelación de Mc se 

convierte, en el último evangelio, en una intuición unitaria y exhausti

va. El revelado sigue siendo, también en su revelación, el oculto; la luz 

y la vida del Logos están presentes, pero el mundo no las reconoce, só

lo los discípulos, estilizados en Jn desde el principio como creyentes, 

reconocen en el Señor oculto la gloria que en él se transparenta aun

que muchas cosas sólo las entienden después de la resurrección."23 

Ahora bien, la cruz es, al mismo tiempo, revelación y juicio. De he
cho, los distintos evangelistas entienden la cruz como juicio, de maneras 
distintas pero convergentes, y no sólo como restauración de la justicia (sal
vífica), sino como juicio escatológico o crisis. Según Balthasar, mientras 
que Mc y Mt manifiestan en la crucifixión de Jesús, junto a los dos mal
hechores, su solidaridad con los pecadores condenados, Lc presenta al cru
cificado como el administrador del último juicio separando a los de la de
recha de los de la izquierda (23,39ss). En cambio para Jn (como ya para 
Pablo), la resurrección de Jesús es un acto del Padre íntimamente ligado 
al acto de justicia de la cruz y, por tanto, incluido en él: la elevación a la 
cruz y la elevación a la gloria son un único acontecimiento.24 

Otra explicación significativa del tema en la trilogía aparece en Teo
dramática 5, dedicada al "Último Acto" o escatología, precisamente al 

21. Sobre esta clave, cf. A. ESPEZEL, Hans Urs van Balthasar. El drama del amor divino, 
Almagesto, Buenos Aires 1993. 

22. Cf. H. U. VaN BALTHASAR, Gloria. Una esté/iea teológica. 7. Nuevo Testamento, Ma
drid, Encuentro, 1989, 167-192. 

23. BALTHASAR, Gloria 7, 181. Más adelante agrega: "cuando se rechaza la fe en el revela
dor, se rechaza el asentimiento a la verdad, a la realidad y a la fidelidad de Dios, se rechaza en ge
neralla fe en Dios y se hace de Dios un «mentiroso» (IJn 5,IOb). G/aria 7, 311. 

24. Quedaría por desarrollar la dimensión trinitaria de la cruz como juicio: Balthasar expli
cu que "la hom del juicio" cstÍl Cllll1UnOS del Padre y no de Jesús (Jn 12,27s.31), por lo cual la ho
ra dc 11\S tinieblas clImicnl.u en el ulmu de Jesús en Getsemaní; quien da testimonio del Hijo, para 
'1ue el lI1ul1du .:r,·u, eN cll':'plrilu, el'. G/oria 7,. 1838.205ss. 
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presentar el concepto de la escatología cristiana y su especial "acento joá
nico"25. Como introducción, el teólogo nos habla del eschatol1 de Jesús co
mo el norte de su vida, su "hora", que es al mismo tiempo coincidente con 
la decisión negativa de Israel-Jerusalén; en términos de Juan, se trata del au
to-juicio de los judíos.26 La pregunta sobre la llamada "teología del presen
te" del cuarto evangelio está referida a la novedad de lo que nos dice: 

"Para él, el acontecimiento de Cristo, visto siempre en su totalidad, es 

la irrupción vertical de la consumación en el tiempo horizontal; una 

irrupción que no deja inalterado este tiempo con su presente, pasado y 

futuro, sino que lo absorbe en sí y lo recalifica partiendo de sí. [ ... ] Si, 

por consiguiente, el pasado [Antiguo Testamentol es incluido en el 

presente escatológico de Cristo, entonces también lo poco que en Juan 

hace referencia a un eschaton futuro puede ser referido de igual modo 

a la misma presencia actual del eschaton." 27 

Quienes oyen la voz del Verbo de Dios venido a este mundo y la ob
servan, escaparán al juicio; si se oponen a lo oído, ellos pronuncian la sen
tencia sobre ellos mismos (5,22ss; 6,39ss). Según Balthasar, lo decisivo es 
que la joánica escatología de presente no quiere polemizar con la futura, 
sino que trata de insertar a é¡;ta en la escatología central que está determi
nada por la cristología. Con la presencia de Jesús en el mundo -como en 
los sinópticos-, se plantea la alternativa insuperable: en la decisión actual 
se produce la decisión eterna en el "último juicio" (cf. Mc 8,28 par.). El 
V'UV EO"'ttV (ahora es) indica tanto la salvación como el juicio: es 'UV V'UV 

EO"'ttV cristológico y, por tanto, escatológico. 

Vale la pena, finalmente, asumir la formulación del planteo en el len

guaje de luz y tinieblas: 

"El hecho de que la luz -que, como tal, es vida y amor- «brilla en las 

tinieblas» (1,5), es para éstas su juicio, con posterioridad al cual nin

gún otro es concebible. [ ... ) Porque innegablemente, el lugar de la teo

logía joánica es ante todo cristológico, y antropológico sólo dentro de 

la cristología que todo lo abarca. Pero no se pase por alto la constante 

exhortación joánica a «permanecer» [ ... j. Estos dichos y otros simila

res dejan al hombre, frente al Señor que exige tomar una decisión, la 

25. Cf. H. U. VON BALTHASAR, Teodramática 5. El Último Acto, Encuentro, Madrid 1997. 
26-35. 

26. Cf. BALTHAsAR, Teodramíitica 5, 25. 
27. BALTliASAR, Teodramálicil 5, 27. 

libertad antropológica, en contraposición total a la idea de predestina

ción sostenida por la gnosis."28 

En síntesis, el aporte teológico de Balthasar profundiza la perspecti
va cristológica del juicio en el cuarto evangelio y encuadra a la antropolo
gía en ella. El juicio es posible porque Dios ha enviado a su Hijo al mun
do para la salvación, porque llegada la hora Él nos amó hasta el extremo 
(13,1), y en el horizonte de esta iniciativa de Dios, la humanidad realiza el 
juicio al elegir entre la fe y la incredulidad, entre la luz y las tinieblas. Por 
otro lado, la fuerte escatología presente del evangelio se esclarece asimis
mo desde la cristología, sin negar la dimensión futura del juicio. Cristo y 
su cruz son la "crisis". La venida de la luz plantea una crisis que ha de re
solverse en la respuesta de la fe y del seguimiento. 

1.2.3. Fe como crisis, discernimiento cristiano, 

crisis del cristianismo 


En orden a completar la reflexión teológica y a sintetizar una noción 
cristiana de crisis, quisiera recuperar algunos aportes de la antropología 
espiritual y de los estudios sobre la crisis del cristianismo; ambas perspec
tivas pueden ayudarnos a situarnos ante la crisis actual. En el primer mo
mento, sigo los estudios de Michael Schneider y su contribución para una 
conceptualización de la crisis inspirada en el cuarto evangelio.29 Schnei
der se caracteriza por un enfoque del tema "crisis" en el marco más am
plio de la tradición cristiana: "Para el creyente, la «crisis» se presenta co
mo un tiempo de discernimiento, meditación, valoración y juicio".30 Una 
primera noción significativa que perfila Schneider es la de fe como crisis. 

"La fe es de tal modo que conduce a la persona, de forma inmediata, a una 

28. BALTHASAR, Teodramática 5, 29.35. 
29. En castellano se puede ver M. SCHNEIDER, Teología como biografía. Una ¡undamenta

dón dogmática, Desclée de Brouwer, Bilbao 2000. Su tema de doctorado nos indica la orientación 
de su pensamiento: M. SCHNEIDER, "Unterscheidung der Geister. Die ignatianischen Exerzitien in 
dcr Deutung von E. Przywara, K. Rahner und G. Fessard" (lnnsbrucker theologische Studien 11), 
Innsbruck 1987. En esta ocasión, retomo básicamente algunos aspectos puntuales de su planteo re
fc-riuos en la introducción de su tesis de habilitación: M. SClINEIDER, Krisis. Zur Iheologischen Deu
IlIfI~ l'lln Glaubens- und Lebenskrisen. Ein Beitrag der theologischen Anthropologie [Crisis. Hacia 
\IIIU interpretación t~ológica de las crisis de fe y de vida. Un aporte de antropología teológica] 
(Frankjimer theolvgische Sludien 44), Frankfurt am Main, JosefKnecht, 1995. 

30. M. SCIINEIIlHH, Voz "Krisc", en H. GASPAR - J. MOLLER - F. VALENTIN (eds.), Lexi/ron 
del, Sekrell. Sonde/'fo!.rtll'p<,n /llId Welrans'"lta/lun¡.¡en. Poklen. Úinlergründe. K/lirzmgen, Freiburg _ 
flaHcl ... Wicl1, 19'1O, c.57.1-575. 57.1. 
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«crisis» porque no la deja en sus propias evidencias, sino que la llama al 
cambio y a la conversión."31 

"En el testimonio de la Sagrada Escritura, Jesucristo es la crisis, ante 

todo porque en él se esclarece el verdadero sentido del Antiguo Testa

mento, ya que ni Moisés ni la ley pueden justificar a la humanidad des

de sí (Jn 7,24). La crisis anunciada y llevada a cabo por Cristo cuestio

na las corrientes categorías religiosas y éticas de la vida. [ ... ] No sólo 

el cuarto evangelio, sino también otros escritos del Nuevo Testamento 

desarrollan, bajo distintos aspectos, la crisis a la que conduce el en

cuentro con el Señor de la Vida. La plenitud de Vida escondida en Je

sús no es todavía aquella de la «transfiguración», dado que todo debe 

pasar a través de Jesucristo (FiI 2,21), esto es, a través de la «debili

dad» (2Cor 2,10) y el ser como niño (Mt 18,3s.). Jesús es la plenitud 

de Dios en la «figura de la cruz» (Fil 2,7)." 32 

Un segundo aspecto que merece la atención es el de la dimensión po

sitiva de la crisis,33 que está en relación con la voluntad salvífica de Dios 
y la búsqueda de un progreso en la vida cristiana. Mientras que, con fre
cuencia, se asocia la crisis a representaciones relacionadas con el miedo, 
ella también puede verse como "oportunidad" en su dimensión de discer
nimiento y elección. Una interpretación optimista de la crisis, para Schnei
der, se puede visualizar en las situaciones bíblicas en las que Dios mismo 
conduce al creyente en medio de la crisis: 

"Como los profetas del Antiguo Testamento, quienes provocan la cri

sis -mediante la crítica al comportamiento de sus contemporáneos-, 

Jesús anuncia la crisis del reinado de Dios, pero no como juicio, sino 

como mensaje alegre de la salvación y la «vida plena». La muerte de 

Cristo en la cruz se constituye en «signo» de la crisis de toda expecta

tiva humana y religiosa; sólo quien cree en Cristo, el Señor crucifica

do y el resucitado, es salvado".34 

31. M. SOlNEIDER, Akedia. Lebenskrisen in der Deutung des G/aubens (Edition Cardo 
XLI), Koinonia-Oriens, Koln 2000,7. H' 

32. SCHNEIDER, Krisis, 2.3-4,
I 

33. Ciertamente que este aspecto no se ha de entender como si inexorablemente toda crisis 
'1' fuera a evolucionar de modo positivo, lo cual no es previsible; se trata, más bien, del sentido posi

" I 
tivo que los sujetos pueden dar a la crisis al orientar sus acciones en una dinámica constructiva y 
de transformación para mejorar. En el caso de las crisis sociales o globales, se ha de operar con pu

11' 

'1 
radigmas de complejidad e imprevisibilidad, pero no se debería relativizar en exceso el papel de
cisivo que tienen los colectivos sociales en la articulación de nuevas fuerzas sociales. 

111I 34. M., SCHNEIDER, Voz "Krise", en C. SCHÜTZ (ed.), Praktisd¡es Lexikon der Spirilllaliliil, 
11 Herder, Freiburg - Basel- Wien 1988, c.742-744, 742-3. 

1 

166 

Como tercer aspecto, quisiera destacar el que corresponde al discer
nimiento, la mirada crítica, y los criterios que surgen del acto de juzgar 
(Kp(veLv).35 Ser cristiano quiere decir vivir en un permanente dejarse pre
guntar y cuestionar por Jesús, ya que su llamado al seguimiento posee ca
da día su novedad y exige una conversión continua para asemejarse a él 
cada vez más. 

Por último, los aspectos relacionados a los estudios sobre la crisis 
del cristianismo nos permiten ampliar la mirada hacia una dimensión co
munitaria e institucional de la crisis y situarnos ante la crisis-país con la 
humildad propia de quien es capaz de descubrir las propias deficiencias. 
En este sentido, me parece útil hacer referencia al ensayo de Juan Martín 
Velasco sobre Crisis de las religiones y crisis del cristianismo,36 que pre
senta esta crisis como un hecho que estamos llamados a reconocer y dis
cernir, para aprovechar del mejor modo posible las oportunidades de reno
vación que se nos ofrecen en él. 

En concreto, los síntomas y manifestaciones de esta crisis se obser
van en la dificultad del cristianismo para dar a sus creencias, prácticas e 
instituciones una definición válida cristianamente y que sea, a su vez, ajus
tada a la situación contemporánea, El planteo general de Velasco se podría 
resumir a través de dos categorizaciones que son la de "estallido del cris
tianismo" -que toma de M. de Certeau- y la de "recomposición de la ins
titución". La primera, en el contexto de las relaciones entre Evangelio y 
culturas, está en relación con una crisis de los cristianos en su pertenencia 
a las instituciones y tiene su expresión más grave en el divorcio creciente 
entre el decir y el hacer: 

"Lo grave de este divorcio es que no se reduce al alejamiento, por la 

consabida y siempre lamentada debilidad humana, de la práctica dia

ria de lo que uno sabe perfectamente que debería hacer. Se trata, más 

bien, de la disociación entre las creencias y unas prácticas peculiares 

que las encamen ética y socialmente, con lo que el lenguaje religioso 

35. No es posible hacer aquí una etimología de cada uno de estos conceptos, pero sí indi
car brevemente su relación con 1CpÜn¡;; 1Cp(1/0: el discernimiento como mirada crítica del cristiano 
para avanzar en el camino, conforme al horizonte escatológico de su vocación, se encuentra en to
do el NTy tiene una expresión explícita en san Pablo: diakrisis pneumatikon (1 Cor 12,10); además 
del verbo krino, se emplea también dokimazein, que expresa el significado fundamental de discer
nimiento: probar, catar, examinar. 

36. Presentación con ocasión de la V Semana de Teología Pastoral sobre el tema "Mundo 
en crisis, fe en crisi,s". Recomiendo su lectura como complemento a lo que desarrollaré en la se
lIundu secci6n de esta ponencia y su discusión para el discernimiento de/en nuestras comunidades 
cristiunus, cC J.M. VI'I.AS('O, "Crisis de las religiones y crisis del cristianismo. Ideas para una re
composición de lu inslitución criHlilHlll", en INSTITUTO SurERloR DE PASTORAL, Mundo en crisis. fe 
vII (Tisi,\'. V S<'nIlI/I(/ d'·¡":"II/"rI.v rI., 7i!ll/o¡.¡11I Pct,>/oral,Verbo Divino, Estclla 1996,79-120. 
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parece «soportar» todo tipo de aplicaciones y de «verificaciones» po

sibles, con la consiguiente pérdida de credibilidad, y su exposición a 

ser utilizado como metáfora de cualquier práctica," 37 

Lo que se exige, según el autor es una "re-interpretación del cristia
nismo" y una "recomposición de la institución cristiana" en el conjunto de 
sus mediaciones, lo cual no significa, por cierto, una ruptura con la tradi
ción cristiana, sino, por el contrario, una vuelta a sus orígenes,38 

Para integrar este enfoque con la reflexión anterior, se podría decir 
que cuando el cristianismo se deja de vivir como crisis constante, en el 
sentido de praxis creyente a la luz de un discernimiento cristiano situado 
históricamente, entonces se sucede una crisis del cristianismo -entendida 
como decadencia o deterioro de su vitalidad, La crisis de la religión cris
tiana y de nuestras instituciones ha de ser juzgada, discernida, llamada a 
decisión, puesta a la luz de la Palabra y ante el reto de la crisis sociaL To
do esto poniendo la confianza en la luz de Cristo que brilla en nuestra his
toria y en la sabiduría del Espíritu que nos ayuda a percibir los signos y 

las voces de su manifestación y su gracia. 

1.3. Instrumental conceptual y opciones de reflexión 

A partir de las polaridades surgidas en el relevamiento del concepto 
"crisis" y del ahondamiento cristiano del mismo, quisiera concentrarme en 
las siguientes perspectivas: crisis - crítica y amenaza - oportunidad, con 
sus diversos matices. La primera polaridad está al servicio de una clave 

, dialógica y posibilita un enfoque "inclusivo", es decir, ayuda a poner en 
", 

1 

'11 diálogo las realidades sociales con la vida de nuestras comunidades cristia
'1 
1111: nas. De este modo, se articula la reflexión mediante una circularidad: la 

'11 

ji' crítica (social y cristiana) a la crisis y la crisis como crítica (a la sociedad 
!I,III 

y las iglesias). La intención de esta propuesta es sugerir caminos teológi
¡¡¡ii 

1I
cos para "pensar la crisis pensándonos", sin quedarnos a la orilla, sino ha1I 

ciéndonos parte del "tránsito" deseado. La segunda polaridad tiene la fina1; 
1 lidad de acentuar una clave transformativa que indique el proceso de cam

'11 
" 
11 

bio o el camino de recupera.ción que se ha de intentar. Por esta razón, a los 
problemas o males de la crisis, se responderá con propuestas de salida y 

il,1111 

1: 1
'[, 

1 
bienes sociales a fortalecer o construir. La consonancia de esta perspectiva 

,11 
con un horizonte pascual nos sugiere, además, la ocasión de plantear la di1,11' 

mensión sufriente de la crisis como un criterio preferente de acción y re-
lill;1 

1:11 
1 

,'11 
37. VELASCO, "Crisis de las religiones y crisis del cristianismo", 99., ;11 

38. Cf. VELASCO, "Crisis de las religiones y crisis del cristianisllIo", 111-112. 
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flexión; se tratará de ensayar su localización social y de desafiar al cono
cimiento científico a nuevos pasos. Asimismo, se retomarán los tres nú
cleos temáticos ya destacados anteriormente: lo patológico en la forma de 
males sociales, lo decisional como dimensión ético-transformativa, y lo 
identitario como dimensión cultural y direccional, el hacia donde. 

2. Crisis-país: crítica a la crisis y crisis como crítica 

En esta sección, se intenta la concretización y aplicación de la refle
xión anterior a la realidad de la crisis-país.39 Este paso se realiza en el mar
co de un cuestionamiento de tipo epistemológico, que se podría traducir 
en las siguientes preguntas: ¿cómo conocer, interpretar y discernir la cri
sis-país de manera "inclusiva", es decir, reconociéndonos como parte de 
ella? y, por otra parte, ¿en qué medida la crisis-país se presenta como crí
tica e interpelación para nuestras comunidades cristianas? De este modo, 
la actual crisis social, cuyo abordaje será acotado a los problemas de la co
rrupción organizacional y de la inequidad social, es considerada como re
to a la situación actual de las iglesias. Mi propuesta es introducir una crí

tica a la crisis, en los dos aspectos elegidos, mediante las voces de las 
ciencias sociales y de la teología, para concluir con una mirada de la cri

sis como crítica, con el fin de pensar los desafíos que la deuda social pre
senta a nuestra vida cristiana. Si la "crisis-país" es una instancia de juicio, 
de discernimiento y de decisión, lo es para todos los argentinos. 

2.1. La crisis de las instituciones: la corrupción organizacional 

El tema de la corrupción40 es posiblemente uno de los problemas so
ciales que tienen mayor repercusión pública y, a la vez, se trata de un fenó
meno sobre el cual existe poco desarrollo teórico, conceptual y metodológi
co; de haberlo, se posibilitaría un soporte real para la formulación de políti
cas que intenten ser efectivas en la prevención, control y/o disminución de 
la corrupción. Más allá del impacto público del fenómeno, ella se da en to
do tipo de organización, incluyendo a las lucrativas, coercitivas y morales. 

39. Este concepto es simplemente un eco de la obra de S. BLEICHMAR, Dolor País, Buenos 
Aires 2002. 

40. Sigo en esta presentación general los estudios de F. SUÁREZ - M. JARBAZ - F. IsuANl, 
"La corrupción organi7.acional: aportes para el desarrollo teórico-conceptual", en Probidad 14 
(2001), versión infurlnúticlI; JI. SIIÁREZ - A. Ci IRISTENTEN, "Aspectos teóricos, contextuales y me
todológicos en clllnálisis cumpnrudo de lu corrupción organizacional", en VI Congreso Internacio
nal del CLA!) suhr~ 11I1t~lbrrnft del Estudo y de la Administración Pública, Buenos Aires, 5-9 Nov. 
20() 1, Fruncisco Sullrc1. eH Ductor on Soclol"lIfu y l.iccnclado en Economía, Contador Público Na
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Una distinción importante para la clarificación conceptual y el accio
nar eficaz es la que se da entre el "acto de corrupción" y el "sistema de co
rrupción", ya que lo decisivo ~e juega en el segundo de los ámbitos. Mien
tras que el primero es aquella circunstancia puntual que logra torcer la vo
luntad de un actor o individuo en rol ocupacional para obtener una preben
da específica; el segundo, se articula alrededor de procesos de corrupción 

y constituye un fenómeno sistémico: 

"Por sistema de cürrupción institucionalizado entendemos a las estruc

turas y los procesos que con el tiempo se instalaron en la sociedad co

mo modalidades corrientes de lograr, de manera continua, beneficios 

particulares a expensas de un bien público, institucional, organizacio

nal o grupal. Sup<>ne la existencia de una trama de actores y organiza

ciones (lícitas e ilícitas) que operan en distintos niveles y funciones, 

estableciendo entre sí procesos transaccionales (o contratos tácitos) 

que implican algúll tipo de contraprestación transgresora y un pacto de 

silencio (o red de complicidades)."41 

En este contexto, se hab la de una "moral de frontera" que va ~orrien
do los límites de la permisividad hasta que la cultura organizacional inte
gra la corrupción institucion2l dentro de las propias creencias. Para actuar 
sobre la corrupción institucioll1alizada, se han de tener en cuenta los distin
tos componentes interrelacionados (proveedores de impunidad, operado
res de corrupción, amedrent:tdores, facilitadores de la neutralización cul
tural, etc.). Asimismo, para conocer la lógica de la corrupción institucio
nal, son importantes las "estructuras de aprendizaje" para delinquir y las 
"zonas de oportunidad" para el ejercicio de actos de corrupción; para im
plementar medidas de prevención y control, se requiere estructurar una 

il 
voluntad política firme y vigDrizar alianzas estratégicas capaces de enfren

1.1111 

I! 
tar las coaliciones dominantes de los sistemas vinculados a la corrupción. 

11:1 2.1.l. Jorge Etkin: doble moral y ética de las instituciones 
11I 

':1 1 

En el ámbito de la "crisis de las instituciones", vale la pena rescatar 
1,1\: el aporte de Jorge Etkin42 endos núcleos centrales: "la doble moral" de las 
I organizaciones y la propuesl.a de una "ética factible" como superación. 

1I 

cional, Profesor titular de Sociología je las Organizaciones, Director del Instituto de InvestigacioI~ :1 

nes Administrativas y Secretario de 14vestigaciones, FCE, UBA. 
111'1 

41. SUÁREZ - JABBAZ - ISUAI 1, "La corrupción organizacional: aportes para el desarrollo 
1: 

teórico-conceptual", 2. 
:!IIII 42. Licenciado en Administn ción, Director de la Carrera en la UBA, Subdirect()r de In 

Maestría en Administración en la Falultad de Ciencias Económicas, Profesor de Dirección Gene· 
ral y de Políticas y Estrategias de Em~resa, y Consultor en progralllus de UN, BID, OEA Y("LA D 
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"Hablamos de organización dual en el sentido de que produce, pero en 

un ambiente de injusticia y marginación. Aunque no sea su propósito, 

es la realidad. También es dual porque hay oposición entre el discurso 

y la acción. [ ... ] La dualidad se muestra en distintos aspectos de la ges

tión: a) en los planes, programas y debates sobre los propósitos de la 

organización, cuando se difunden para hacer la imagen corporativa pe

ro no sirven como guía para la acción; b) en el discurso de los integran

tes (sean o no directivos) que dicen trabajar en equipo pero ven a los 

demás como obstáculos o peldaños en su camino a la cumbre; c) en las 

relaciones y prácticas cotidianas cuando la empresa habla de servicios, 

calidad y valor agregado pero se conduce para maximizar beneficios 

en el corto plazo." 43 

Para aclarar el problema de la doble moral, doble discurso o "moral 
del camaleón" y del interrogante ético que ella plantea, Etkin introduce la 
noción de "círculos virtuosos y perversos" en las organizaciones: el au
mento de la eficiencia a costa del valor social articula un círculo vicioso o 
inmoral, en el cual lo perverso se refiere a la existencia de relaciones es
tructurales (de poder) que sostienen una situación injusta que se normali
za. En cambio, las actitudes de respeto por los principios compartidos y la 
consideración de los propósitos sociales de la organización, mejoran las 
decisiones y también crean un ambiente propicio para la recurrencia de 
prácticas de colaboración y solidaridad, lo cual permite hablar de círculos 
virtuosos.44 

Sin desconocer la complejidad de esta dualidad, Etkin se preocupa 
sobre todo de ésta última como estrategia, hipocresía y enfermedad, ya 
que ella significa "destruir el medio social e instalar la injusticia".45 Por 
este camino, el autor llega a la cuestión ética, que caracteriza como "cri
terio para la toma de decisiones", "diálogo y consenso", "más amplia que 
los fines personales", "interrogar(se) y cuestionar(se)", "una responsabili
dad que se asume en «un marco de posibilidades»,46 Analiza las diversas 

En este apartado, sigo: J. ETKIN, La doble moral de las organizaciones. Los sistemas perversos y 
la corrupción institucionalizado, McGraw-HilJ, Madrid - Buenos Aires 1997; J. ETKIN, "La doble 
moral. El vacío ético de las instituciones en las organizaciones duales", en Enoikos VI, 13 (1998) 
33-41; J. ETKIN, "El potencial ético de las instituciones. Las formas de integrar la eficacia con los 
valores sociales", en Seminario Internacional: los desafios éticos del desarrollo. Documento in
cluido dentro de la Biblioteca Digital de la Iniciativa Inleramericana de Capital Social, Ética y De
sarrollo - www.iadb.orgletica. 

43. ETKIN, "La doble moral", 33. 
44. el'. ETKIN, La doble moral de las organi:aciones, 187ss; ETKIN, "El potencial ético de 

lns instituciones", 8-9. 
45. el: ETKIN, "l.o doble 1I10rnl", 36. 

4(,. I':TKIN, "l.a doble moral", 34-J~, 
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visiones y acciones de las organizaciones para llegar, luego, a una evalua

ción conforme a su mirada ética: 

"Sostenemos los siguientes supuestos: a) la sociedad no puede crecer 

en democracia y en justicia co~ organizaciones que tienen prácticas 

destructivas, b) no es posible que las organizaciones puedan «salvar

se» pensando sólo en sus propios intereses, c) las organizaciones sólo 

pueden crecer con el respeto y el desarrollo de sus capacidades huma

nas, y no «usándolas» como recurso descartable, d) la información que 

afecta a todos no es propiedad ni puede ser manejada por unos pocos 

iluminados (transparencia), e) como norma, las diferencias de ideas se 

debaten, se exponen, se confrontan y se vuelcan en proyectos. No se 

niegan, ni castigan, ni se proscriben, f) no se puede reemplazar a una 

persona en una decisión individual de saber lo que para él es importan

te, g) la ética es una cuestión de convicciones, no es un acto de fe (dog

ma) ni de conveniencia personal." 47 

En definitiva, su propuesta ética se refiere al plano de la actuación 
correcta, a la toma de decisiones concretas, y por ello está en relación con 
una voluntad que deberá expresarse en un proyecto político, mediante 
"políticas activas", sea a través de caminos "duros" o "blandos" para su 

11 aplicación.48 Lo que queda claro, para Etkin, es que la ética exige una re
forma política, en el sentido de nuevos acuerdos y consensos en la organi

111: zación: una superación ética de la doble moral no puede darse en el vacío 
o en condiciones abstractas, sino que requiere pasar al plano de las deciIj'

1 

,,' 
',1 siones mostrando su factibilidad. 
"1, 

ii1j! 

2.1.2. CarIos GalIi: la corrupción como pecado social 

111:11 

En el marco de la preocupación social de la Iglesia por el tema del 

J:ll "pecado social",49 CarIos Galli ha tratado sobre el tema de la corrupción 

IIIII! 
",11 47. ETKIN, "La doble moral", 37. 


111, 
48. El camino "duro" es trabajar sobre los sistemas de información, poner más señales de 


'I
11

i 
alarma, más controles, tener formas rápidas de reemplazo de personal ineficiente y un sistema cla
ro de recompensas y sanciones, y hacer válidas las cláusulas de un contrato que plantean el traba

': 
'1' 	 jo como contraprestación. El camino "blando" tiene que ver con los procesos de liderazgo, la co
1

1 ,1 	
municación y la influencia; consiste en la actividad de capacitación continua, en la motivación y el 

,1,,1 desarrollo de una visión compartidl de la organización; la dirección busca lealtades en lugar de 
,1'11 

,,111' 	 obligaciones laborales. 
49. Cf. C. GALLI, "El pecado social", en Sedoi 106 (1990) 3-60. Refiriéndose a Centesim/l,I' 

11:1 	 Annus y Solliciludo rei socialis de Jllan Pablo lI, Galli resume: "el Magisterio reciente tiende 1\ ha
~ 	 ,1 blar de pecado social incluyendo: al todo pecado personal que afecta directamente al prójimo tall

to individual como socialmente; b) loda situación social que objetivamente agrede al hombre con
siderado tanto individual como socialmente, y que por eso eR contraria al plan de Dios. '(',11 sitllll
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como pecado social,5o cuyo aporte es oportuno de rescatar en la cuestión 
que nos ocupa: 

"Es claro que la corrupción es un mal social que daña la sociedad nacio

nal y/o internacional. [ ... ] la corrupción es, además, y sobre todo, un peca

do social que hiere el bien común al producir situaciones sociales contra

rias al plan divino y a la dignidad humana, y que se plasma en estructuras 

de pecado que afectan la moral colectiva porque condicionan la conducta 

personal e inducen a cometer otros delitos. Más aún, me inclino a pensar 

que la corrupción es un típico pecado social generador de otros pecados 

sociales; una suerte de pecado capital a nivel social que, como la concu

piscencia, viene de muchos pecados y lleva a muchos pecados."51 

Según el autor, los efectos morales de la corrupción estructural son 
muchos y graves: debilitamiento de la conciencia moral, con la conse
cuente pérdida del sentido de pecado; destrucción de la solidaridad como 
virtud social, por fomentarse el individualismo; percepción de situación de 
anomia, que genera escepticismo, descreimiento, desesperanza y cinismo. 
También se verifican efectos en el plano social, porque se perjudica la de
mocracia política y el desarrollo económico de los pueblos. 

Como precisión de la clarificación conceptual, Galli ofrece un aná
lisis sobre dos formas principales del pecado social y estructural ligadas a 
la corrupción, que son el amor desordenado al dinero y la tentación del po
der absoluto. Sobre el afán del tener y la corrupción económica nos dice 
que, si la absolutización de la riqueza material es la raíz y la causa de la 
corrupción económica, también es cierto que las estructuras económicas 
corruptas condicionan y alimentan la idolatría 52 del tener. La presentación 
se completa con el afán de poder y la corrupción política: 

ción de pecado «no está en sintonía con el designio de Dios» (RP 16g) Y por eso en ella «se ofen
de a Dios y se perjudica al prójimo» (SRS 36f). El sustantivo pecado indica acciones «opuestas a 
la voluntad divina y al bien del prójimo» (SRS 37a). El adjetivo social se puede referir a efeclos 
sociales y a sujetos socia/es, sean agentes o destinatarios de esas acciones, y por eso se habla de 
las «relaciones entre las distintas comunidades humanas» (RP 16g). [ ... ] Las situaciones de pecado 
social no son producto de una fatalidad del destino, ni de un dato de la naturaleza, ni de una ley 
anónima, sino de una acción histórica y, por tanto, libre del hombre." Ibídem, 47. 

50. Cf. C. GALLI, "La corrupción como pecado social", en G. FARRELL - D. GARCfA DEL
CiADO - F. FORNI - OTROS, Argentina. tiempo de cambios, San Pablo, Buenos Aires 1996, 207-230. 
111 retomarlo, me concentraré especialmente en la tercera parte, dedicada al esludio teológico-mo
ral de la corrupción como pecado social. 

51. GALLI, "La corrupción como pecado social", 227. 
52. "La categoría bíblica de idO/OIría pone el acento en las actitudes internas y subjetivas, 

UUIl siendo asumidas socialmente, que se encaman en las expresiones externas y objetivas que con
11lrll1unl()s pcclldos sociales. lIyudnría a comprender la dialéctica de idolatrías y estructuras una ac
luulizacióll del tClIla puuliuo y upocallptico de las potestades que se resisten al designio de Dios y 
ni se Mor!o de ('risto, cjcrcíclldo 1I1l11 illflllcncin maléfica en el mundo del hombre y obrando como 
11<lIkrcs mlvcrslls 11 In il11plllnlnciónllcl Hdml", el". (JAU.I, "El pecad() s()cial", 49. 
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"Si la absolutización de la voluntad de poder es la raíz y la causa de la 

corrupción política, también es cierto que las estructuras políticas co

rruptas condicionan la vocación política y alimentan la idolatría del 

poder. La corrupción crece con la acumulación de poder político, y 

también de poder económico. [ ... ] la sed de poder a cualquier precio se 

manifiesta de un modo privilegiado en su acumulación para detentar la 

suma del poder público y en el deseo de perpetuidad en el poder tal 

como se advierte en las autocracias con los mandatos indefinidos y en 

las democracias con los apetitos de reelección." 53 

Se nos habla de corrupción económica y política, de afán de tener y 
poder; incluso, se relaciona la primera idolatría con una "sensualidad exa
cerbada" 54 y la segunda con una "sensualidad del poder". Me pregunto si 
no cabría hablar de corrupción sexual, ligada a la idolatría del placer, se
paradamente y completando una tríada que se planteara como desafío a la 
práctica de los consejos evangélicos.55 Siguiendo la reflexión de Galli, se 
podría decir que, si la absolutización del placer es la raíz de la corrupción 
o degradación sexual -en las diferentes formas de abuso, violencia, pros
titución, etc.-, también es cierto que las estructuras corruptas en relación 
con lo sexual reproducen el afán desmedido del placer. 

En cuanto a los valores que Galli opone a la corrupción, se encuen
tra la honestidad y su relación con el bien común. No obstante, prefiero 
hablar en este contexto de la "confianza social" y proponer la temática de 
la honestidad en relación con la inequidad.56 Como es sabido, la corrup
ción pone en peligro la confianza y debilita el capital social, además de 
constituir una fuerza desintegradota de las instituciones sociales, económi
cas y políticas de una sociedad.57 Para Aldo Schlemenson: "El descubri
miento, rescate y legitimación de los valores que contribuyen, en el ámbi
to organizacional, a consolidar la confianza y a facilitar el cambio, enten

53. GALLI, "La corrupción como pecado social", 235-236. 
54. GALLI, "La corrupción como pecado social", 232. 
55. Pienso, por ejemplo, en el tratamiento que hace Juan Pablo 11 en Vita Consecrala, al in

dicar el "significado antropológico" de los consejos evangélicos ante las idolatrías del tiempo pre
sente (cf. VC 87): cultura hedonista o "especie de idolatria del instinto" (VC 88); materialismo ávi
do de poseer o "idolatría del dinero"; concepciones de libertad generadoras de injusticia y violen
cia (VC 91) o la idolatría del poder. 

56. La corrupción afecta la "trama de vinculaciones e intercambios que hacen a la comunión 
social entre las personas, pues «una Nación, en efecto, se construye a través de ese tejido de recípro
cas comunicaciones entre los miembros de la misma, lo cual constituye el bien común en su senti· 
do más profundo, propio y cabal» (leN 90)." GALLI, "La corrupción como pecado social", 219. 

57. Así se manifiesta la Funda~ión Chile Unido, una organización sin fines de lucho cuyo 
objetivo es promover los valores propios de nuestra cultura y proyectar a Chile por el camino de la 
identidad nacional, ef. FUNDACiÓN CHILE UNIDO (2002), "Cuando la Corrupción pone en peligro la 
Confianza", Corriente de Opinión 80, 1-5, en www.chileunido.cl. 

dido como desarrollo y crecimiento, puede considerarse parte sustancial 
del objetivo del análisis organizacional." 58 

Entre las definiciones o caracterizaciones más significativas de dis
tintos autores sociales, Schlemenson recupera las siguientes: l. la confian
za es necesaria para reducir la complejidad en los sistemas sociales (Ni
klas Luhman 1980), porque permite enfrentar la incertidumbre generada 
por la ausencia de una solución unívoca; 2. también puede verse como una 
forma en las relaciones sociales que usan sus actores para poder enfrentar 
la incertidumbre y la vulnerabilidad (Meter B1au 1964); 3. desde la econo
mía, se entiende como un bien público y necesario para el éxito en muchas 
transacciones económicas (Fred Hirsh 1978), lo cual dice relación con el 
problema de la credibilidad y muestra su importancia en contextos de cri
sis social; 4. se habla, además, de la confianza como un bien social: cuan
do se destruye, la sociedad trastabilla y se derrumba. En suma, según Sch
lemenson, la confianza puede ser considerada como un pilar fundamental 
de la experiencia y la interacción sociales.59 

2.1.3. Crisis de la doble moral y crítica al anuncio del Evangelio 

"La crisis constituye para la Iglesia un gigantesco desafío a la impos

tergable tarea de proseguir la Nueva Evangelización [ ... ] la cual impli

ca un estilo de vida ciudadano comprometido en la construcción del 

bien común." (NMA 95) 

Retomando la reflexión de Velasco sobre la crisis de las institucio
nes cristianas por el divorcio entre el decir y el hacer, y a la luz del diag
nóstico de Etkin sobre la doble moral que sustenta la corrupción organiza
cional, me parece oportuno considerar la vida cristiana en su integridad de 
praxis y palabra, con especial atención a los ministerios de la Palabra que 
deben comunicar la radicalidad evangélica y el testimonio de la vida cris
tiana: educación, catequesis, teología y predicación, entre otros. Para ello, 
me propongo una profundización del aspecto ético-cultural de la corrup
ción y los medios señalados para una reconstrucción; luego, como corre
lato eclesiológico, ensayo un discernimiento en relación con los desafíos 
que surgen para la tarea de la nueva evangelización. 

58. A. S('III.EMENSON, 1_" perspectiva ética en el análisis organi:acional, Paidós, Buenos 
Aires 1990,45. 

W. el: SI'IIII,MI.N\IIN, 1,1I/"'rsllI"I'/lva ~t"'a en el análisis argtlni:acional, 53. 
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La corrupción como crisis ético-cultural y crítica al discurso social 

Para las relaciones entre ética y corrupción, vale la pena recoger los 
planteos de la obra Ética y corrupción de Napoleón Saltos Galarza.60 De 
todos sus aportes, lo más significativo para nuestro objetivo es que el pen
sador ecuatoriano define la corrupción no sólo en relación con las normas, 
sino también en conexión con los valores. Se añade, además, la caracteri
zación de este sistema de comportamiento en términos de "violación" (de 
normas y valores), lo cual nos abre una perspectiva para pensar más a fon
do la relación entre corrupción, poder y violencia. 

"La corrupción en su sentido más general y lato, se constituye como la 

actitud avalorativa o despreciativa de las normas, y los estándares de 

valores. Este tipo de actitudes y comportamientos humanos afectan a 

la condición fundamental de subsistencia moral y ética de la sociedad. 

Por ello, no solamente ha de asegurarse la supervivencia social me

diante un tejido jurídico-normativo sino por la solidez de un tejido mo

ral-normativo. [oo.] La corrupción debe ser definida no sólo como un 

problema de violación de normas (ilegalidad) sino fundamentalmente 

como un problema de violación de valores (ilegitimidad). 

La corrupción es un sistema de comportamiento de una red en la que 

participan un agente (individual o social) con intereses particulares y con 

poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad, a fin de 

lograr que un grupo investido de capacidad de decisión dc funcionarios 

públicos o de personas particulares, realicen actos ilegítimos que violan 

los valores éticos de honradez, probidad y justicia y que pueden también 

ser actos ilícitos que violan normas legales, para obtener beneficios eco

nómicos o de posición política o social, en perjuicio del bien común." 61 

Por otra parte, la comprensión sociológica de la corrupción que ofre
ce el sociólogo peruano Olivera Prado ayuda a completar el panorama an

terior como se observa en su definición operativa: 

"Acción social ilícita o ilegítima encubierta y deliberada con arreglo a 

intereses particul2fes, realizada vía cualquier cuota de poder en espa

!I, 

'111 60. En efecto, los dos primeros capítulos de su publicación ofrecen un interesante panorama 
introductorio al respecto, que luego se completará con estudios de casos de corrupción latinoameri
cana en los capítulos siguientes. Se puede acceder al libro completo desde www.respondanet.com 

11 61. Tomado de NAPOLEÓN SAL70S GALARZA, Ética y corru[lci,íll. 
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cios institucionales públicos (estatales o sociales) atentando deberes de 

función, intereses colectivos y/o la moral social." 62 

Según Olivera Prado, es preciso plantear el fenómeno situado y con
dicionado históricamente, en particular en lo referido a las estructuras so
ciales y culturales. Entre estas dimensiones condicionantes, el autor men
ciona tres, cuya confluencia hace casi determinante la extensión de la co
rrupción: la institucionalidad instrumentalizable utilitariamente, la cultura 
de la viveza,63 y el poder infiscalizado en espacios normativos institucio
nalizados y estructurados. 

Con respecto a las prácticas a considerar desde el punto de vista éti
co-cultural, vale la pena retomar la pregunta fundamental que plantea 
Adela Cortina en términos de "vacío legal o déficit moral". Si bien existe 
una opinión muy extendida sobre la necesidad de cubrir el vacío legal que 
existe en puntos neurálgicos de la vida social, no se puede desconocer ni 
relativizar la gravedad del déficit de moral.64 En este sentido, sin disociar 
las dimensiones de la legalidad y la legitimidad, cobran importancia los 
diversos caminos orientados hacia un programa de reconstrucción cultu
ral capaz de señalar los valores y las actitudes necesarios para un cambio 
de la situación social. Entre los medios para llevar a cabo esta política, se 
pueden mencionar los siguientes: 

1. 	Los Observatorios Sociales, que ayudan a concientizar a sociedad 
civil acerca de los problemas sociales, impactan en la opinión pú
blica y colaboran en la búsqueda de consensos comunes.65 

62. Las características salientes de esta definición son: l. que busca un equilibrio entre ac
ción y estructuras sociales; 2. asume el carácter social o sociológico de la corrupción; 3. la acción 
ilícita (anómica) no se realiza fuera de la legalidad o institucionalidad; 4. destaca el papel de los in
tereses y el poder; 5. rebasa la ilicitud para extenderse, en algunos casos, a la ilegitimidad (contra 
el consenso social); 6. se incluye la afección social; 7. de aplicación micro y macro-sociológica; 8. 
la ecuación privado-público se extiende a lo particular-colectivo o asociativo. Tomado de M. OLI
VERA PRADO, "Corrupciómetro Internacional", en Probidad 24 (2003) 4. 

63. "Denominamos así [cultura de la viveza) a un sistema de ideas. valores y creencias, que 
se han ido sedimentando a partir de la dinámica de la experiencia cotidiana vinculada a la movili
dad social. Creemos que en gran parte esta cultura de la viveza tiene su origen en la «movilidad so
cial sin sanción mora!» analizada en el libro Teoría y Estructuras Sociales (Merton. 1965)." OLIVE
RA PRADO, "Factores socio-políticos y culturales que posibilitan la corrupción", en Probidad. Este 
trabajo es el capítulo II del libro Sociología de la corrupción, 2002. 

64. "Lo peor es el déficit moral, porque si los ciudadanos no nos convencemos de que hay 
determinados modos de conducla que valen la pena por sí mismos, que son por sí mísmos huma
ni7.adotes mientras que otros no lo son, no hay leyes, controles y sanciones en el mundo capaces 
de resolver el problema." A. CORTINA, "La regeneración moral de la sociedad y de la vida políti
en", en A. CORTINA - O. 1'1·:n:s BARIJA - D. VELAseo - J.A. ZARZALEJOS, Corrupción y ética, Uni
versidad de Deustn. Bilhno 1996,29-37,35. 

65. el'. J. l.. M"IOI\ANO, "Los Observulorios de Derechos Humanos como instrumentos de 
l"rlllledllli~Ill<) d~ In H"cl~dlld dvll", cn/'",hidat! 24 (2003) 1-5. 
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2. 	Las Veedurías de Medios de Comunicación, que ponen en eviden
cia la "corrupción del discurso público" -sumamente enfermo y 
aquejado de emotivismo, como señala Adela Cortina-66 y que 
completan en el ámbito social los esfuerzos de la tarea educativa y 

universitaria.67 

3. 	Los Foros públicos y académicos de discusión social, cuya finali
dad es la lectura ético social de los distintos niveles de la corrup
ción -política, económica, socio-cultural- y el análisis de las solu
ciones más adecuadas para su superación. Éste es uno de los ámbi
tos en los que la teología, en diálogo con las ciencias sociales, pue
de hacer sus contribuciones de una manera más específica. 

La "doble moral": ¿ una crisis con correlato eclesial? 

Ante la situación de corrupción organizacional y dada una cultura de 
la corrupción generalizada, las iglesias están exigidas a decir una palabra 
crítica y constructiva, pero también se encuentran interpeladas por este mal 
social que da signos de presencia al interior de sus propias instituciones. En 
esta oportunidad, no me interesa hacer referencia a los casos de corrupción 
en la Iglesia católica -un tema ciertamente delicado y que pareciera estar 
todavía a la espera de un discernimiento más profundo; más bien, quisiera 
concentrarme en la perspectiva de "doble moral" o dualidad de discurso y 
acción, desde el punto de vista del testimonio y la palabra de credibilidad 
esperada de las comunidades cristianas y sus miembros. En este sentido, 
me sitúo en la perspectiva que señalan los obispos al plantear los pocos lo
gros éticos de la tarea educativa (cf. NMA 38) o el fallo de una adecuada 
evangelización en muchos sectores de nuestro pueblo (cf. NMA 42). 

A mi modo de ver, la crisis de la corrupción ofrece importantes opor
tunidades de transformación para nuestra vida cristiana: primero, invita a 
un reconocimiento de los abusos, desviaciones y violaciones de normas y 
valores en el seno de nuestras comunidades, con la consiguiente repara
ción requerida. En términos sociales se habla de "transparencia" en oposi
ción a la "opacidad" propia del encubrimiento; de lo que observo en algu
nos ambientes cristianos, me preocupa una especie de cultura del "está to
do bien", como si el objetivo fuera evitar todo riesgo de "desmoronamien
to" de nuestra imagen. Se podría discernir en nuestras comunidades cuan
to hemos interiorizado la necesidad del pedido público de perdón y si 

66. Cf. CORTINA, La regeneración moral de la sociedad y de la vida política, 35-37. 
67. Cf. G. REY, "Ver desde la ciudadanía. Observatorios y Veedurías de Medios de Comu

nicación en América Latina", en Probidad 24 (2003) 1-9. 

nuestro temor por la pérdida de confiabilidad en la institución eclesial no 
nos hace excesivamente concesivos, privándonos de una mayor exigencia 
interna de vida evangélica. 

Un segundo aspecto que se presenta al discernimiento es el relativo 
a la unidad de vida y a la capacidad de diálogo con lo real, ya que con fre
cuencia se observan desajustes importantes entre lo que creemos y anun
ciamos por un lado, y lo que vivimos por otro. Se podría preguntar si la 
crisis-país es sólo un tema, o si representa una interpelación para leer y 
juzgar cristianamente la realidad, empezando por la de nuestras propias 
comunidades. También sería oportuno revisar si estamos anunciando la 
Palabra de un modo que sea eficaz para la transformación de la sociedad 
y de la Iglesia, si dejamos que la Palabra nos ponga en crisis y que la cri
sis-país actúe como crítica ante nuestra práctica y discurso eclesial. 

En tercer lugar, me pregunto si no deberíamos evaluar más crítica
mente la finalidad socio-cultural y el ejercicio práctico de los ministerios 
de la Palabra en nuestras iglesias. Parece tratarse, a la luz de la experien
cia de los fieles, de una de las mediaciones institucionales que no logran 
escapar a la crisis. La dificultad no está solamente en el cómo se realizan 
estos servicios, sino en lograr acierto en el qué se dice y se comunica en 
ellos; con esto, no me refiero evidentemente a los contenidos del Evange
lio, sino a su adaptación y diálogo con la actual situación socio-cultural: 
cómo se predica, se hace catequesis y se educa, cómo hacemos teología en 
el contexto de la crisis presente, y además, qué propuestas tenemos para 
hacer, qué valores o bienes debemos anunciar ante los desafíos concretos 
que se presentan. ¿No sería deseable que la teología realice una evaluación 
en profundidad de estas dimensiones al servicio de la nueva evangeliza
ción? Admitir nuestros fracasos y deficiencias no significa bajar los brazos, 
sino, al contrario, darnos la ocasión de una renovación más a fondo. 

2.2. La crisis del lazo social en la situación 

de creciente inequidad 


La realidad de la pobreza 68 constituye uno de los lugares sociales 
más evidentes de la crisis del modelo de desarrollo y de la reproducción 
socia1.69 Francisco Suárez recomienda una vuelta al concepto integral de 

68. Sigo en esta ocasión, básicamente, el planten de F. SUÁREZ - A. FASSIO, "La pobreza. As
pectos metodológicos y teóricos", en Enoikos VI, 13 (1998) 59-67. Me referiré más adelante a los 
uportes conceptuales de A. Scn y sobre todo de 1. Vasilachis de Gialdino en el tema de la pobreza. 

69. El concepto de rcproducción social está en relación con la constitución de la sociedad 
y lo que Anthony Gieldens llumll 111 "Icorlu de la estrucmración". En este sentido, se habla de "dua
lidlld de eslrllclllrn": 111, pmpicdnM, cMlruc(lImles de los sistemas sociales no existen fuera de la ac
deln, sino que "sll\n cnvlI<·lll.. CII ." pmdllc<:Ícln y rcpmduccic'lI1; el estudio de la "vida cotidiana" y 
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desarrollo al modo como lo formuló Denis Goulet, en vistas a su enfoque 
desde el punto de vista ético: 

"El desarrollo no es la simple industrialización o modernización, ni el 

aumento de la productividad o la reforma de las estructuras del merca

do. Por el contrario, se expresa con la frase <da ascensión humana», la 

ascensión de todos los hombres hacia lo más humano en todas sus di

mensiones, económica, biológica, psicológica, social, cultural, ideoló

gica, espiritual, mística, trascendente." 70 

Por otra parte, en cuanto al concepto mismo de pobreza, resulta sin
tomático que haya un déficit tan importante en la elaboración conceptual 
del tema -como señala Suárez-, lo cual tiene serias repercusiones en la 
construcción de metodologías para medir y erradicar esta realidad. La 
"deuda social" en la mayoría de los países latinoamericanos está en rela
ción con el aumento considerable de la extensión e intensidad de la pobre
za; sin embargo, el concepto de pobreza es "difuso y de bajo contenido 
teórico" y, a su vez, "la relación existente entre lo conceptual y metodoló
gico es asimétrica pero recíproca",71 Quiere decir que, si bien hay una 
gran desproporción entre mediciones y teorías, las teorías inciden de for
ma directa en las metodologías de medición. Dada esta realidad, el autor 
hace dos propuestas de interés: 

"Proponemos una concepción multidimensional del concepto de necesi

dades básicas, relacionado con un desarrollo de todas las potencialida

des del ser humano que no signifique sólo erradicar la pobreza física. 

A los efectos de avanzar en la conceptualización de la pobreza, puede 

ser de utilidad considerarla como un problema social, 10 cual puede 

ayudar a explorar algunas dimensiones del concepto y a clarificar la 

frecuente confusión entre lo que pueden considerarse causas, defini

ciones y efectos de los conceptos o variables definidas." 72 

Para concretizar su aporte, Suárez y Fassio revisan las metodologías 
-cuantitativas y cualitativas- de medición de la pobreza, los métodos de ne
cesidades básicas insatisfechas (NBI) y de línea de pobreza (LP), compa-

de su "contexto" entendido como interacción es esencial para investigar acerca de la reproducción 
social, cf. A. GIDDENS, La constitución de la sociedad. Bases para la leoría de la estructuraciól/, 
Amorrortu, Buenos Aires 1995, 307ss. 

70. D. GOULET, Ética del desarrollo, Estela, Barcelona 1965, 9. 
71. SUÁREZ - FASSIO, "La pobreza. Aspectos metodológicos y teóricos", 60. 
72. SUÁREZ - FASSIO, "La pobreza. Aspectos metodológicos y teóricos", 61. 

ran ambos métodos y señalan sus límites para la medición del fenómeno to
tal de la pobreza, y, finalmente, llegan a algunas conclusiones constructivas: 

"queremos recalcar la necesidad de evitar la frecuente confusión entre 

el concepto y la operacionalización del fenómeno de la pobreza que 

conlleva a los defectos mencionados, entre ellos el ciclo perverso de la 

estadística de la pobreza y la escasa teoría de un concepto muy rico cu

yo desarrollo haría progresar enormemente la teoría social. Es preciso 

[...] enriquecer la conceptualización y, a partir de ello, [ ...] mejorar las 

metodologías existentes, crear nuevas que consideren la heterogenei

dad del fenómeno, y permitan profundizar en el conocimiento de la in

tensidad y extensión del mismo." 73 

Una vuelta de la mirada a la producción y reproducción social, a la 
luz de la situación extendida y agravada de la pobreza, muestra una crisis 
en las capacidades de desarrollo humano y asimismo de las relaciones so
ciales. No se trata solamente de una crisis económica o del mercado labo
ral, sino de una crisis social que se manifiesta en las notas de la fragmen
tación, la inequidad y la transformación compleja del lazo social. En defi
nitiva, teniendo en cuenta el enfoque de la psicología, se puede afirmar 
que se trata de una crisis del sujeto argentino, en la construcción de sí mis
mo y en su interacción social, creadora de subjetividadJ4 

2.2.1. Bernardo Kliksberg: inequidad, ética y desarrollo 

En temas de inequidad y desarrollo en América Latina y Argentina, se 
destaca el planteo ético de Bernardo Kliksberg.75 Para él, en el nuevo deba

73. SUÁREZ - FASSIO, "La pob.reza. Aspectos metodológicos y teóricos", 67. 
74. Cf. H. LERNER, "Psicoanálisis, crisis y subjetividad. Algunas reflexiones". Congreso Ar

gentino de Psicoanálisis "Desafios y recursos actuales en Psicoanálisis", 24-26/05/2002. 
75. Profesor Honorario por la UBA, Profesor Emerito y Doctor Honoris Causa por diver

sas Universidades del Continente. Asesor de la ONU, BID, OIT, OPS, UNESCO, y otros organis
mos internacionales. Relator General de la próxima Conferencia Mundial sobre reducción de po
breza de la Asociación Mundial de Escuelas e Instituciones de Gestión Pública, Director de la Cá
tedra de Honor PNUD-UBA/FCE de Gerencia Social. En este caso, sigo a B. KUKSBERG, Pobre
=a, el drama cotidiano. Clave para una nueva gerencia social, Norma, Buenos Aires 1995; B. 
KLIKSBERG, "lnequidad en America Latina", en Enoikos VI, 13 (1998) 50-58; B. KUKSBERG, "Ine
quidad y crecimiento. Nuevos hallazgos de investigación", en J. CARPIO -1. NOVACOVSKY (comp.), 
/)e igual a igual. El desafio del Estado ante los nuevos problemas sociales, Fondo de Cultura Eco
n6mica, Buenos Aires 1999, 30-66; B. KUKSBERG, "Una economía con rostro humano para la Ar
gentina y para América Latina", 2002. Documento incluido dentro de la Biblioteca Digital de la 
Inichltivu IntcramericanCl de Capital Social, Etica y Desarrollo - www.iadb.orgletica; B. KUKS
lIIiRO, "El círculo de hierro", 2003. Documento incluido dentro de la Biblioteca Digital de la lni
cilltivlI Inkrulllcricanll de Cupilul Sudal, Etiea y Desarrollo - www.iadb.orgletica. Artículo publi
~'lId" ell Rcl'lfIl1u.cllIn: http://www.n:lilmlu.com/Cllloquc/arliculo/260 I 62/dcfauILhtm. 
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te abierto sobre el desarrollo, aparece como tema central el de la equidad. A 
partir de investigaciones recientes, el autor muestra que la equidad da re
sultados: el crecimiento puede incidir efectivamente sobre la reducción de 
la pobreza en países o regiones con menor desigualdad; la reducción de de
sigualdades crea las condiciones propicias para una inversión enérgica en 
formación de capital humano; el mejoramiento en la equidad puede impac
tar sobre las tasas de ahorro y sobre las posibilidades de desarrollo tecnoló
gico; la equidad es una fuerte garantía de la democracia porque sustenta la 
gobernabilidad y la estabilidad, al haber confianza en las instituciones. Que 
la equidad es posible y va de la mano de resultados de crecimiento, lo ates
tiguan sociedades como Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, 
Holanda, Bélgica, Israel, Costa Rica, Uruguay y otras.76 

En el mapa internacional, la región latinoamericana se presenta co
mo un lugar de alta relevancia para plantear el debate, por ser considera
da como "el caso antiejemplar":77 "Se ha estimado que el número de po
bres en América Latina, cercano al 50% de la población, debería ser la mi
tad si la distribución de los ingresos fuera la que correspondería normal
mente al nivel de desarrollo de la región (Londoño y Szekely, 1997)."78 

A esta situación se la denomina "exceso de pobreza" o "pobreza in
necesaria", por estar ligada al empeoramiento de los niveles de inequidad. 
En América Latina, "el 20% más rico de la población tiene el 52,9% del 
ingreso, proporción muy superior a la del sudeste asiático, e incluso a la 
de África. Del otro extremo, el 20% más pobre sólo accede al 4,5% del in
greso."79 Si miramos nuestra realidad, tenemos que 

"Argentina es el quinto país productor de alimentos del mundo. sus ex

portaciones anuales de alimentos permitirían satisfacer a 330 millones 

de personas, sin embargo cerca de un 25% de los niños están en situa

ción de alto riesgo alimentario y se suceden muertes de niños por ham

76. Cf. KL.lKSBERG, lnequidad y crecimiento, 34-37. En un interesante cuadro sobre el de
sempeño de algunas "economías con rostro humano", Kliksberg destaca la posición de los Países 
Nórdicos y Canadá al considerar las tablas mundiales de desarrollo humano, transparencia y com
petitívidad, cf. KLlKSBERG, "Una economía con rostro humano para la Argentina y para América 
Latina", 5. 

77. Cf. KLlKSBERG,lnequidad y crecimiento, 4lss; KUKSBERG, "[nequidad en América La
tina", 52ss. 

78. KLlKSBERG, "Inequidad en América Latina", 52. 
79. KLlKSBERG, "[nequidad en América Latina", 53. Una de las metodologías más genera

lizadas para la medición de los grados de desigualdad en la distribución de los ingresos es el coe
ficiente de Gini: el coeficiente sería O, si la equidad fuera la máxima posible mediante la distribu
ción igualitaria del ingreso; según esta fonma de medir (de O a I l, los países más equitativos del 
mundo (Suecia, Finlandia, España y otros) registran coeficientes entre 0.25 y 0.30; la mayoría de 
los países desarrollados están alrededor de 0.30; y los países de mayores desigualdades están en el 
0.60: en 1995, América Latina estaría en 0.57,7. 

bre en diversas provincias. [oo.] En Argentina el 75% de los niños me

nores de 14 años son pobres." 80 

El impacto de la pobreza se puede observar especialmente en los ni
ños, muchas veces obligados a trabajar desde temprana edad, y en las fa
milias, que sufren el deterioro y las consecuencias de una difícil lucha por 
la supervivencia: algunas expresiones de esta compleja realidad son los 
hogares con madres solas al frente;8I la dificultad de los jóvenes para ac
ceder a una vivienda digna; el aumento de madres adolescentes; la violen
cia doméstica; los niños que viven en la calle. 

Ante el debate sobre los recursos disponibles para enfrentar la situa
ción, Kliksberg postula siguiendo a otros teóricos como Amartya Sen la 
cuestión de las prioridades, tanto a nivel gubernamental como de la socie
dad civil: políticas enérgicas de protección directa a la familia, que la de
fiendan como unidad social, unidas a una red de servicios de apoyo (guar
derías, apoyo para ancianos y discapacitados, espacios de recreación y cul
tura, etc.); políticas económicas que amplíen el mercado de trabajo y dis
minuyan la inequidad; políticas sociales agresivas, que abran posibilida
des reales de educación y salud para todos.82 

Entre los caminos a seguir, en Argentina y América Latina, para la 
construcción de "economías con rostro humano", el autor señala la nece
sidad de revincular ética con economía. Una economía debe crecer, ser es
table, competitiva, propiciar el progreso tecnológico, pero al mismo tiem
po debe estar orientada por parámetros éticos: qué impactos está teniendo 
sobre lo fundamental -los niños, la familia, los jóvenes, la ampliación de 
oportunidades, la salud, la educación-o En definitiva, en nuestro ámbito, 
se trata de "un clamor por la ética": 

"Una opinión pública latinoumericana cada vez más madura, está sin

tiendo que en el Continente ta~ rico potencialmente, de posibilidades 

naturales casi ilimitadas, este nivel creciente de miseria, desocupación 

y carencias, no puede ser analizado sólo desde lo puramente económi

co. Empieza a percibir cada vez más que, en el fondo, se está produ

ciendo una enorme violación ética." 83 

Tal vez lo más interpelante para nosotros es lo que Kliksberg presen
ta como el mayor riesgo que tenemos en Argentina y en la región ante el 

80. KI.IKSIlERG, "Una economía con rostro humano para la Argentina y para América Latina", l. 
81. Cf. B. SC·IIMlICKI.I'R - G. DI MARCO, Madres y democratización de lafamiliaen Argen

lina contemporánea. Buellos Airc~, [libios, 1997. 
82. KI.IKSIII:RCJ. "El circulo de hierro", 2-3. 
83. n. KI.IKSIII.II!1. "El cllllllllr pm ético en América Latina", 2917/92. Desde Washington pa

ral 1.11 (iucclll de 1':CllII'III1I~'II", 1. 
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avance de la pobreza y el sufrimiento social de millones: acostumbrarnos 
e insensibilizarnos.84 Añadiría que tan o más grave aún es quedar parali
zados, "presos" de la crisis, sin capacidad de reacción. 

2.2.2. Jon Sobrino: del agravio comparativo 

a la honestidad con lo real 


En un contexto de creciente y escandalosa inequidad, me parece 
oportuno recordar dos aportes teológicos de Jon Sobrino relacionados con 

el tema: la honestidad ante lo real y la solidaridad compasiva. El teólogo 

jesuita ha caracterizado su propia producción intelectual como teología 
desde la realidad. ss En su visita a la Argentina en el año 2002, en la que 
nos habló sobre cómo En tiempos de cruz, celebramos la esperanza,86 nos 
volvía a decir que los pobres son "lo más real de la realidad". Lo que no 

se deja negar, si no se quiere mentir. 

La honradez intelectual, para Sobrino, está en relación directa con la 
experiencia que él llama "despertar del sueño de cruel inhumanidad": "un 

despertar a una nueva realidad: la de los pobres y víctimas, producto del 
pecado y de la opresión humana -también de la mía-."87 Ser honrado es 
intentar reconocer, en la historia, qué es pecado y qué es gracia, qué es 

mentira y qué es verdad. Esta honradez con lo real 

"no consiste simplemente en la dinámica de pasar de la ignorancia al 

conocimiento, de constatar y mantener constancia de cómo son las co

sas, sino que esa honradez consiste, ante todo, en un acto positivo, por 

parte del espíritu, de llegar a conocer la verdad de las cosas contra la 

innata tendencia a oprimirla. En otras palabras: el problema fundamen

tal humano, al nivel del conocer, no es adecuadamente descrito como 

84. "Acostumbrarnos a todo ello e insensibilizarnos. Empezar a ver a los niños abandona
dos viviendo en las calles, las familias ex-clase media buscando alimentos en los tachos de basu
ra, los ancianos implorando ayuda, como parte del paisaje urbano, como algo inexorable, como un 
hecho natural, «como si lloviera». Eso implica perder la capacidad de indignación frente a la atroz 
injusticia y violación de derechos human~s que significan. La vuelta sincera a la ética, destruirá to
das las racionalizaciones y las «coartadas» con las que suele defenderse la insensibilidad." KUKS

BERG, "El clamor por ética en América Latina", 3. 
85. "Digo esto para esclarecer el entorno vital de mi quehacer teológico: no lo he entendi

do como un modo de entrar a un ámbito ~e realidad -ya constituido en sí mismo- llamado "teolo
gía", sino como un pensar, reflexionar, rumiar si se quiere, la realidad, tal como a mí se me ha pre
sentado y afectado." J. SOURINO, "Teolosía desde la realidad", en J.J. TAMAYO - J. BOSCH (eds.), 
Panorama de teología latinoamericana, Verbo Divino, Estella 2001, 610-199,610. 

86. Me refiero a sus charlas vespertinas del 26 y 27 de agosto, realizadas en el Colegio Pío 
IX con la organización del Grupo regional Carlos Mugica, Centro Nueva Tierra. Instituto Salesia
no de Estudios y CIAS. 

87. SOBRINO, "Teología desde la realidad", 616. 

superación de la ignorancia, sino como triunfo sobre la mentira. [ ... ] 

Mentimos para no ver las aberraciones existentes en este mundo y pa

ra no responsabilizarnos de ellas; pero de esta forma nos privamos 

también de la bendición y salvación que trae la verdad, pues, por do

lorosa que sea, ésta sana y cura, mientras que la mentira hiere y des

humaniza. La verdad es buena para quien la dice ... y para todos." 88 

De la honestidad y la apertura a la verdad, brota la compasión y la so
lidaridad: "El descubrimiento de la realidad de los pobres es, de derecho, el 
origen de la solidaridad, porque esa verdad es una apelación primaria a lo 

humano de cualquier hombre, un cuestionamiento al hombre como ser so
cial entroncado en toda la humanidad, una exigencia de cambio y de con
versión para que el hombre recupere su identidad falseada".89 Es lo que So
brino llama el principio-misericordia, el principio fundamental de la actua
ción de Dios y de Jesús, y que debe ser el principio de la Iglesia.90 

De distintas maneras se ha repetido en estas décadas que a las iglesias 
cristianas no les importa tanto la pobreza, cuanto las personas que la pade

cen: la vida de los pobres. En verdad, también las ciencias sociales se han 
aproximado más y más a la perspectiva del sujeto a través del paradigma 
hermenéutico y de la incorporación de metodologías cualitativas. En este 
sentido, los investigadores sociales aportan sus estudios sobre las "trayecto
rias vitales", que permiten comprender mejor la complejidad y heterogenei

dad del conjunto social a la vez que los propios puntos de vista de los acto

res sociales. ¿Qué manifiestan en sus luchas y qué dicen los pobres?, ¿qué 
figura social puede percibirse en sus vidas, tanto en su modo de construir las 

relaciones sociales como en sus reclamos y clamores por una sociedad dife
rente? Más aún, también podemos preguntarnos acerca de la "crisis" presen

te en los pobres, como humanidad amenazada y como dignidad en busca de 
salida. En los pobres, se nos muestra la crisis-cruz que es fruto de la inequi
dad y la crisis-juicio que pide justicia y misericordia. 

2.2.3. La crisis de la reproducción social 

y la crítica a la comunión eclesial 


"Dado que la presente crisis deteriora los vínculos sociales, se hace ne

cesario participar con imaginación y creatividad, en la tarea de recons

88. J. SOBRINo, "La honradez con lo real", en Sal Terrae 80 (1992) 375-388, 376.387. 
89. J. SOIlRIN(), El jll'incipio-misericordia. Bajar de la cru: a los pueblos crucificados, Sal 

Tcrrlle, Sanlander 1992,217-218. 
'lO. ce SOIIUINO. HI¡winC'i¡JÍ<NI1I.I'I:rkorcJitI. 32. 
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truirlos, sea en familia, que es el fundamento de la sociedad, sea en el 

barrio, el municipio, el trabajo o la profesión. [ ... ] Aprendemos a cami

nar juntos si asumimos las crisis de nuestros vínculos como un llama

do de Dios para convertirnos, a fin de ser más unidos y solidarios, vol

viéndonos más familia y más pueblo. De esta manera, podremos refle

jar mejor esa comunión maravillosa que reina entre el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo." (NMA 67) 

Como contrapartida de la crisis del modelo de reproducción social y 
de las relaciones sociales, las comunidades cristianas nos sentimos inter
peladas en el modo de vivir los vínculos de comunión y en la calidad de 
participación que logramos alcanzar. Para desarrollar este planteo, parto 
de una profundización antropológica del concepto de pobreza y luego me 
detengo en las relaciones eclesiales al interior de nuestras comunidades y 
hacia el mundo de los pobres. 

La pobreza como crítica de las relaciones sociales 

Entre los estudios sobre la conceptualización de la pobreza, es reco
nocido el aporte del economista Amartya Sen,9\ cuyo rasgo caracteóstico 
es el "enfoque de capacidades" en vistas a superar el planteo basado en la 
medición de ingresos. En el marco de la justicia social, las ventajas indi
viduales se evalúan en función de las capacidades o libertades fundamen
tales que tiene una persona. Desde esta perspectiva, la pobreza debe con
cebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como 
la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la 
pobreza.92 

No obstante, en mi reflexión, quisiera dar prioridad a la dimensión 
antropológico-relacional del fenómeno de la pobreza. En este sentido, re
tomo la comprensión que nos presenta la investigadora argentina Irene Va

91. La pobreza está entre los problemas que constituyen una parte fundamental del ejercicio 
del desarrollo y de la libertad individual el1tendida como capacidad de agencia y compromiso social 
para conseguirlo. Para Sen, el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las li
bertades reales de que disfrutan los indi\iduos, lo cual contrasta con otras visiones que centran la 
atención en el crecimiento del producto nacional bruto y el aumento de rentas personales, entre otros 
aspectos. Desde su mirada, se valorizan los fines por los que cobra importancia el desarrollo y no 
sólo algunos medios que ayudan al proceso del mismo. Cf. A. SEN, Sobre ética y economía, Alian
za, Madrid 1999,58.94; A. SEN, Desarrollo y libertad, Planeta, Barcelona 2000,19-20. 

92. Comprender la pobreza come privación de capacidades tiene tres puntos a favor: l. la 
pobreza puede identificarse de forma raz~nable con la privación de capacidades, con atención a las 
privaciones que son intrínsecamente importantes; 2. hay otros factores que influyen en la privación 
de capacidades además de la falta de renla -así las discriminaciones étnicas o de género-; 3. la re
lación instrumental entre la falta de rentay la falta de capacidades varía según las comunidades, las 
familias y los individuos. Cf. SEN; Desatrollo y lihertad, 116. 

silachis de Gialdino, que ella caracteriza como una definición relacional 
de las personas pobres y de las situaciones de pobreza. Su visión es rela
cional porque quiere destacar el proceso y las causas de privación de los 

derechos fundamentales: 

"Las personas pobres son aquellas que se ven sometidas a un entrama

do de relaciones de privación de múltiples bienes materiales, simbóli

cos, espirituales y de trascendencia, imprescindibles para el desarrollo 

autónomo de su identidad esencial y existencial." 93 

La fuerza inclusiva de su definición es el aspecto que más valoro de 
su propuesta, es decir, su capacidad de incluimos a todos al definir la po
breza, lo cual nos permite interrogarnos acerca de nuestro "lugar", sobre to
do hermenéutico y ético, en el entramado social. Si la pobreza es uno de los 
aspectos más sensibles de la deuda social, la pregunta es cómo transformar 
nuestras relaciones de privación en relaciones al servicio del bien común. 
En coherencia con una hermenéutica dialógica y transformativa, compren
der así la pobreza nos lleva a cuestionar nuestros vínculos interpersonales 
y sociales, impulsándonos hacia un proceso de construcción del nosotros 
social. Por cierto, se puede hablar de incluir a quienes padecen privaciones 
y exclusiones, pero también debemos plantearnos nuestra inclusión en el 
mundo de la pobreza. No se trata de adoptar la miseria como forma de vi
da, sino de "reconocernos parte" del todo social y de hacernos responsables 
del bien común y de cada una de las brechas a saldar.94 Reconocernos en el 
cuerpo social nos introduce en la crisis más allá de cómo ya estamos en 
ella, y nos ayuda a profundizar el sentido de la crisis, descubrirla como 
oportunidad y dejarnos enseñar y transformar por ella.95 

Los pobres y la pobreza como camino eclesial preferente 

"necesitamos evaluar con sinceridad y transparencia nuestro modo de 

ser Iglesia. Es urgente reconocer y corregir todo lo que nos ha impedi

do y aún nos dificulta vivir el espíritu de la comunión que propone el 

93. J. VASILACHIS DE GIALDINO, Pobres. pobre=a, identidad y representaciones sociales, Ge

disa. Barcelona 2003, 91. 
94. En este sentido, creo que es necesario plantear una ética del consumo en nuestra cultu

ra y sociedad, que lI)'ude a visualizar en un sentido global toda la problemática referida al uso de 
los bienes. 

95.11. (jKClN, 7'rm1.\/iml/llcióll, Lumen, BlIenos Aires 1997; J.-L. SOULETIE, La crise, une 
"'/lince 1"Jl/r III/ill. LrR (("lllnn~ de r Alclicrl Les Éditions Ouvrieres, Paris 2002, 73ss. 
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Evangelio, con sus notas de valoración recíproca, respeto de la diver

sidad, tolerancia, corrección fraterna, sinceridad y ayuda mutua." 

(NMA 48) 

La crisis de los vínculos sociales nos remite a un examen de concien
cia en nuestras comunidades. Se podría pensar este discernimiento en tér
minos de "santidad eclesial", es decir, revisando nuestras mutuas relacio
nes entre los distintos miembros del pueblo de Dios. Todavía se observa 
con frecuencia que ellaicado y las mujeres no logran encontrar espacios 
suficientemente adecuados de participación en las iglesias. Un estilo de 
comunión caracterizado por vínculos de "mutualidad" y "reciprocidad" si
gue estando en camino de construcción. 

La crisis-país en su dimensión de fragmentación, des-integración, 
falta de conciencia y compromiso por el bien común, puede ser conside
rada como una profunda crítica a las comunidades cristianas en su capaci
dad de gestar una nueva relacionalidad en la que se viva y se promueva la 
corresponsabilidad y la mutua cooperación, tanto dentro de las mismas 
iglesias como en el seno de la sociedad argentina. 

Asimismo, desde el punto de vista de las iglesias, cuyo primer cami

no es la humanidad (cf. RH 14a) y especialmente la que sufre situaciones 
de pobreza y exclusión, cabe preguntarse si se verifica la "opción prefe
rencial" y, en este caso, si se realiza asumiendo la pobreza evangélica co
mo un camino preferente de santidad.96 En efecto, la comunidad Iglesia se 
hace pobre en el seguimiento de Cristo y en su solicitud por los más ne
cesitados (cf. LG 8c); para ello, puede orientar sus acciones en respuesta 
a la crisis social: achicando la brecha, mediante una capacidad de hospita

lidad inclusiva; superando el estigma, en el ejercicio de la equidad y el 
respeto por la diferencia; promoviendo nuevas relaciones, al impulsar el 
trabajo decente y la ética ciudadana; y saldando la deuda, en el compro
miso por el bien común junto a una solidaridad misericordiosa con quie
nes más padecen la pobreza y la exclusión. 

96. Me he referido a estos aspectos en V. R. Azcuy, "Los pobres, camino de la Iglesia. 
Cuestionamientos actuales", en C. GALLI - V. M. FERNÁNDEZ (eds.), Curso "La Nación que quere
mos". Aportes teológico-pastorales para interpretar el presente e iluminar el futuro, organizado pOI' 

la Facultad de Teología - UCA, 27/05/2003 (en prensa). Desde otro enfoque, ver V. R. Azcuy, "La 
opción por los pobres, desafio de santidad social", en M. Y ÁÑEZ (comp.), De la solidaridad (//" 
justicia. V¡¡ semana de reflexión Ético-Teológica, San Benito, Buellos Aires 2004, 157·186. 

2.3. Perspectivas espirituales y teológicas 

para afrontar la crisis-país 


El fenómeno de la corrupción organizacional exige una crítica de la 
"espiritualidad idolátrica" que alimenta el exceso y la degradación del po
der, del tener y del placer. Como contrapartida, resulta apremiante la revi
talización de una espiritualidad de las bienaventuranzas que sea promo
tora del espíritu de los consejos evangélicos, que cultive una libertad en
tregada para el bien de los demás, un uso responsable de los bienes junto 
a una práctica imaginativa de la caridad con los más necesitados, y una pu
reza de corazón que nos capacite para vivir las relaciones personales y so
ciales en renovada confianza y respeto hacia los otros. Por otra parte, la 
crisis de los lazos sociales reclama una espiritualidad de la comunión en
tendida como motor para la reconstrucción del tejido social. Una comu
nión que se construye con espíritu de cooperación recíproca y en actitud 
de servicio mutuo, en equidad y sin abusos, para fundar la confianza. De 
la tarea teológica, creo que sería esperable una propuesta más integrada e 
integradora, especialmente en lo relativo a la unidad de pensamiento y vi
da. Asimismo, sería muy provechoso que nuestra teología fuera realizada 
en una forma más comunitaria; esta orientación daría más frutos de inter
cambio y colaboración, y, a la vez, serviría como testimonio de un minis
terio hecho en plural. 

3. Crisis-pobreza: criterio preferente de conocimiento 

Las preguntas que han dado a pensar en esta sección son ¿qué lugar 
ocupan los pobres en la crisis-país?, ¿pueden constituir los pobres una óp
tica preferencial para leer la crisis?, y ¿qué quiere decir mirar la crisis des

de ellos, cuando la mitad del país está en situación de pobreza o indigen
cia? Que la realidad de los pobres constituye un "criterio" de discerni
miento ético y religioso para la acción es un tema que ya ha sido básica
mente planteado en nuestro contexto. 

En cambio, que ellos manifiestan además una "crítica" al modo del 
conocer científico es una cuestión menos interiorizada en nuestra práctica 
reflexiva. En el contexto de esta ponencia, se podría hablar de la crisis-po
breza o dolor-país como "crítica" a la sociedad, pero sólo voy a referirme 
a los pobres como un criterio preferente de conocimiento, es decir, como 
aporte crítico al conocimiento de las ciencias sociales y la teología. Dan
do una nueva Illuestra de confluencia entre la mirada de las ciencias socia
les y dc la tcologra, me propongo examinar los desafíos epistemológicos 
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que resurgen con nueva intensidad en nuestro ámbito dada la presente si
tuación de empobrecimiento generalizado.97 

3.1. La vida y la voz de los pobres como crítica 
del conocimiento científico 

3.1.1. Irene Vasilachis: epistemología del sujeto 
cognoscente al sujeto conocido 

El aporte epistemológico de esta investigadora nos interesa especial
mente porque pone "en crisis" el paradigma del sujeto cognoscente en el 
ámbito del conocimiento social, pero a la vez "discierne" una nueva pro
puesta superadora de ésta sin abandonarla en sus valores. Su trabajo "crí 
tico" intenta hacer justicia a la realidad y a las voces de las personas en si
tuación de pobreza, principalmente desde la construcción del conocimien
to mismo y el análisis del discurso social en la prensa escrita. 

En un trabajo de síntesis -que retoma investigaciones anteriores
con el título "Del sujeto cognoscente al sujeto conocido: una propuesta 
epistemológica y metodológica para el estudio de los pobres y la pobre
za",98 Irene Vasilachis de Gialdino avanza de la epistemología del sujeto 
cognoscente hacia una epistemología del sujeto conocido, cuya función no 
es sustituir a la anterior ni a los paradigmas que ésta propone como me
dios de explicación y/o comprensión de la realidad. 

La autora reconoce tres paradigmas o marcos teórico-metodológicos 
11 

11'.1'1" con los que se confronta el sociólogo: el materialista-histórico, el positi
·.,1 

vista, y el interpretativo; y, de éste último, expone sus cuatro supuestos bá
l' 
1:·

1 

".'1 sicos: l. la resistencia a la "naturalización" del mundo social; 2. la rele
e' 

vancia del concepto "mundo de vida"; 3. el paso de la observación a la 
'I·¡;II 

l." comprensión y del punto de vista externo al interno; 4. la doble hermenéu
1,' tica -en consonancia con Giddens- y la triple hermenéutica, que agrega 

" 

"'1'1 la interpretación presente en el discurso social -visto desde la prensa es
1 1,1',1,',1,1 

, '1 crita-. Para desarrollar su propuesta, Vasilachis desglosa los interrogantes 
i",.1 epistemológicos que conducen a una nueva visión. La epistemología del 
¡i':!:llj 

.11 1'11, 

,1i'1'111 

97. Para una versión completa de estas posiciones, cf. V. R. Azcuy, "Ensayo de Integración 
.'1"1 del Saber en la lectura de pobreza. E' paradigma hermenéutico como camino de confluencia inter
:!,!IIIII:

r,,1 disciplinaria", Infonne Final de Investigación 2002, Departamento de Investigación Institucional 
de la VCA, en http://www.uca.edu.ar>investigacion 

98. Cf. 1. VASILACHIS DE GIAWINO, "De la epistemología del sujeto conocido a la epistemo
logía del sujeto cognoscente", en CEll.-CONICET, Pobres. pobre:a y exclusión social, CElL, Buenos 
Aires 2000, 21755. 
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sujeto conocido se realiza mediante una interacción cooperativa del cono
cimiento o una mutua manifestación entre el sujeto cognoscente y el suje
to conocido, que posibilita una igualdad cognoscitiva. Al respecto, la au

tora explica que: 

"Esta concepción dialógica de la interacción cognoscitiva puede posi

bilitar, asimismo, la construcción de nuevas imágenes y permite cono

cer los múltiples discursos y sistemas de creación de significado lle

vando también al investigador a reflexionar sobre su propia experien

cia y sobre sus formas de comprensión de la realidad."99 

En conexión con el tema de la pobreza, Vasilachis propone una su
peración de los límites de la epistemología del sujeto cognoscente, sin su
primirla ni excluirla. Para justificar la conveniencia su opción, explica que 

"la epistemología del sujeto conocido viene a hablar donde la episte

mología del sujeto cognoscente calla e intenta que la voz del sujeto co

nocido no desaparezca detrás de la del sujeto cognoscente o sea tergi

versada como consecuencia de la necesidad de traducirla de acuerdo 

con los códigos de las formas de conocer socialmente legitimadas."IOO 

Su propuesta es el desarrollo de una epistemología del sujeto cono
cido que permita una mejor aproximación a las trayectorias, aspiraciones 
y privaciones del sujeto conocido. En este sentido, a la luz de una investi
gación de campo que tuvo en cuenta a los pobres en situación extrema que 
definen su domicilio como "en la calle",IOI la autora afirma: 

"observamos como estos pobres -cuyas trayectorias comienzan, en su 

mayoría, con la pérdida del empleo-, se resisten a ser categorizados, 

estereotipados, estigmatizados y que en la medida en que más se les 

permita manifestarse, mostrarse, revelarse, mayor será la conmoción 

que sufra el investigador y más evidentes se le harán los límites de los 

mencionados paradigmas para dar cuenta de aquello que percibe."102 

99. VASILACHIS, "De la epistemologia del sujeto conocido a la epistemología del sujeto 
cognoscente", 240, 

100. VÍlSILACIIIS, "De la epistemología del sujeto conocido a la epistemología del sujeto 
cog nosccntc", 220. 

101. ("1: VASII.¡\('IIIS, 1999,27, 

102, V¡\~II,i\lllI~. 1'1'19.27-28. 
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Por último, quisiera destacar las exigencias actitudinales que propo
ne la autora. 103 

3.1.2. Juan Carlos Scannone: los pobres como lugar hermenéutico 

En el ámbito de la teología latinoamericana, el filósofo argentino J. 
C. Scannone nos recuerda el valor de la opción por los pobres como lugar 
hermenéutico y lugar teológico. Si bien estos planteos son ya conocidos, 
nos parece que la actual situación argentina requiere repensarlos desde los 
desafíos que se nos presentan a la hora de hacer teología y de afrontar la 
tarea de la evangelización en un contexto de privación y exclusión social. 

En su artículo sobre "Cuestiones actuales de epistemología teológi
ca", Scannone ofrece unas reflexiones clarificadoras sobre el mundo de 
los pobres como "lugar de la teología" y la opción por los pobres como 
"precomprensión" de la misma -que aluden a la dimensión objetiva y sub
jetiva respectivamente-o Para ello, explicita los interrogantes del planteo y 
realiza una aclaración conceptual acerca de "lugar hermenéutico", "lugar 
epistémico" y "lugar teológico". 104 El autor aclara aquellos aspectos que 
generan malentendidos y ambigüedades, entre los que destaco sólo dos 
por haber sido motivo de mayor intercambio en nuestro grupo: si el mun
do de los pobres y la opción por ellos no supone una parcialidad -contraria 
no sólo a la universalidad, sino también a la razón y a la ciencia-, y si esta 
opción por los pobres significa una opción contra los no-pobres. Como 
principio de respuesta, el autor indica que la opción preferencial por los po
bres es una opción de fe 105 y que, en conformidad con la comprensión del 
magisterio, "lejos de ser un signo de particularismo o de sectarismo, mani
fiesta la universalidad del ser y de la misión de la Iglesia" (Le 68). 

Luego de las aclaraciones conceptuales y metodológicas, el autor se 
detiene a considerar su aplicación a la opción preferencial por los pobres 
como enseñanza (magisterio) y praxis eclesial (pastoral): 1. la opción pre
ferencial como lugar hermenéutico: la opción que plantea la Iglesia es una 
opción de fe que opera por la caridad y, en tanto hace transparente y efi
caz la presencia de Cristo puede ser considerada como lugar hermenéuti
co. Asimismo, el mundo de ros pobres puede tomarse como lugar herme
néutico si hace presente a Cristo, lo cual exige un discernimiento de fe 
acerca de este mundo y opción, así como de las mediaciones históricas 

103. Cf. VASILAClIIS, "De la epistemología del sujeto conocido a la epistemología del sujc
to cognoscente", 240. 

104. Cf. J.C. SCANNONE, "Cuestiones actuales de epistemología teológica. Aportes dc la 
teología de 	la liberación", en Stromat~ 46 (1990) 293-336, 311 ss. 


105, Cf. SCANNONE, "Cuestio~es actuales de epistemología teológica", 315. 
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teóricas y prácticas. En tanto exigida por el magisterio actual, la opción 
por los pobres exige conversión de todo cristiano y también del teólogo en 
su praxis epistémica. 2. la opción preferencial como lugar teológico: la 
opción por los pobres, por ser parte de la praxis cristiana de la Iglesia, es 
uno de sus lugares declarativos o fuente secundaria de conocimiento teo
lógico, ya que en la Iglesia como comunidad de seguidores de Cristo se 
manifiestan los contenidos de la revelación -en la medida de su puesta en 
práctica-o 

Como ya se indicó, Scannone ha hecho una contribución notable en 
la recuperación de las teologías latinoamericanas. En el intento de integra
ción del saber que se quiere ensayar, el autor ofrece una clarificación acer
ca de cómo "el mundo de los pobres" y "la opción preferencial" pueden 
ser constituidos legítimamente como lugar hermenéutico para la teología 
y creo -por extensión y dada su conformidad- a las otras disciplinas. De 
este modo, uno y otra se presentan como precomprensión que funciona en 
relación directa con el lugar epistémico, es decir, son una perspectiva que 
especifica el objeto formal del conocimiento teológico y permite que las 
fuentes de la teología (Escritura, tradición y otras) den más de sí. 106 

Para concluir, es oportuno recordar, en el esquema de las operacio
nes funcionales de Lonergan, la explicitación de los fundamentos que se 
ocupa de lo que constituye la base de una opción más personal del teólo
go. Esta realidad fundante, que hay que distinguir de su expresión, es la 
conversión religiosa, moral e intelectual, que es operativa también en la 
investigación, en la interpretación y en la dialéctica, y que se ubica en el 
nivel de la deliberación, evaluación y decisión. lO? La confluencia entre el 
planteo hermenéutico de Scannone, referido a cómo afecta la exigencia de 
la opción preferencial por los pobres al quehacer teológico y a la precom
prensión del sujeto que hace teología, y la propuesta epistemológica de 
Vasilachis, en su elaboración de una epistemología del sujeto conocido, 
arraiga en el piso común de una apertura a la conversión. lOS 

106. ('l'. SCANNONH, "Cuestiones actuales de epistemología teológica", 320-321. 
107. ('l'. 11. l.uNFll(;ilN, Mé/odo en teología, Sígueme, Salamanca 1988,262. 
lOH. el'. VASII,At 'IIIS. "Dc In cpistcmología del sujeto conocido a la epistemología del suje

1" "oguosn'utc", 14U, SI 'ilNNIINI', "Cuestiuncs actuales de epistcmología teológica", 320. 
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3.2. Caminos para una teología con mayor mordiente social109 

3.2.1. Una teología en diálogo con las ciencias sociales 

Para quienes hacemos teología, se plantea una invitación a conocer en 
profundidad los problemas sociales, a escudriñarlos en sus figuras y metá
foras emergentes, 110 y a dejamos transformar por la fuerza interpeladora de 
sus contenidos. En este sentido, se hace imprescindible un diálogo crecien
te con las ciencias sociales y el difícil ensayo de prácticas interdisciplina

rias. 111 Por este camino, la teología se encuentra desafiada al encuentro con 
los actores sociales al mismo tiempo que con los especialistas de otros cam
pos disciplinarios. Nuestra hermenéutica teológica, especificada por su ho
rizonte cristiano y dialógico, debería disponerse a una interacción más lúci
da con otras hermenéuticas, en especial con aquella que es propia de los ac

tores sociales en situación de pobreza y desventaja social. 

Según mi apreciación personal, quienes nos dedicamos a la teología 
tendríamos que ser más cuidadosos con la sutil pretensión que nos arroga
mos, muchas veces, de ser los intérpretes cualificados del sufrimiento de 

los pobres y los excluidos. Sin \legar a proponemos expresamente como 
"voz de los sin voz", a veces me da la impresión que reproducimos esta 
inadecuada posición sin llegar a darnos cuenta plenamente de ello. Pare
cería, a la luz de los aportes de la "doble hermenéutica" de Giddens, 112 que 

es preciso reforzar la atención a la hermenéutica propia de las personas 
que son objeto de nuestro conocimiento y reflexión. En este sentido y en 
el marco de la "colaboración instrumental" de otras disciplinas,113 creo 
que son muy recomendables los métodos cualitativos biográficos y etno
gráficos como herramientas que posibilitan la recuperación de las histo
rias y las voces de los actores sociales. I 14 A partir de estas metodologías, 

109. Las siguientes propuestas han sido pensadas con ocasión de una publicación dedicada 
al tema de la pobreza y los enfoques concluyentes de las diferentes disciplinas, cf. v.R. Azcuy, 
"Pobreza y Hermenéutica. Senderos para una reconstrucción de las relaciones sociales", en V. R. 
Azeuy - O. GROPPA (coord,), "Suena la campana de palo. Ensayos de escucha a los pobres", en 

Proyecto 44 (2003) 11-32. 
110. Me he referido a ellas en "Figuras y metáforas sociales de la crisis urbana. Vna lectu

ra ético-teológica en el cruce de disciplinas". Informe Final 2003 en el Departamento de Investiga
ción Institucional del Instituto para la Integración del Saber de la VCA. 

111. Cf. V. R. Azeuy, "La práctica interdisciplinaria y su discernimiento", en Teología 83 
(2004/J) 19-37. 

112. Los mismos se refieren a la hermenéutica del investigador y del actor social; para una 
breve presentación de Giddens, cf. Azeuy, "Pobreza y Hermenéutica", 11-14. 

113. Se trata de uno de los modos operativos propios del trabajo interdisciplinario, cf. J.c. 
SCANNONE, "Teología e interdisciplinariedad; presencia del saber teológico en el ámbito de Ins 
ciencias", en Theologica Xaveriana 94 (1990) 63-79. 

114. Sobre este tema, se puede ver L. ARFuell, El espado biognifico. IJilelllos de lel .whj('
tividad cOl1temporánea, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2002; R. (illlll'.I(, l\l sl/ll'aje 

es posible superar la posición de Giddens acerca de una crítica del senti
do común por parte de las ciencias sociales; la hermenéutica propia de los 
actores sociales podrá también ejercer su crítica sobre la hermenéutica 
propia del discurso teológico." 5 

3.2.2. Una teología más pensada desde el "sujeto conocido" 

En continuidad con lo anterior, se plantea la pregunta acerca de có
mo podría incidir en la tarea teológica y su localización hermenéutica la 
opción preferencial por los pobres. De hecho, conforme a ésta última, en
contramos una propuesta muy sugerente en la "epistemología del sujeto 
conocido" de Irene Vasilachis, lo cual supone para la teología no entender 
la opción preferencial sólo en términos pastorales o espirituales, sino tam
bién en lo que se refiere al conocimiento. La ayuda de los métodos cuali
tativos, justamente, capacitaría a la teología para valorar más las experien
cias y los puntos de vista de los actores sociales en situaci6n de pobreza, 
y para poder construir su reflexión y su anuncio a partir, no s610 de sus 
fuentes tradicionales, sino también desde la riqueza y los interrogantes 
provenientes de las personas que padecen privaciones de diversa índole, lo 
cual podría considerarse básicamente como un "lugar hermenéutico" par
ticular de la tarea teol6gica tal como lo sugiere Scannone. 

Esta mutua cooperación dada entre los sujetos que hacen teología y 
aquellos otros que viven determinadas privaciones, a la hora de una cons
trucción del conocimiento teológico, puede devenir un aporte considerable 
desde el punto de vista de la reconstrucci6n de las relaciones sociales. En 
efecto, la epistemología del sujeto conocido postula el ideal de una "igual
dad cognoscitiva", lo cual instaura una racionalidad de reciprocidad y coo

peración que se extiende desde el ámbito del conocimiento al de la interac
ción social. En definitiva, la pregunta que puede hacerse la teología -apren
diendo de las ciencias sociales-116 es cómo lograr que el conocimiento cien
tífico sea constructivo de una sociedad más equitativa; evidentemente, el te
ma no pasa solamente por hablar de la equidad social, sino por la capacidad 
de desarrollar formas equitativas de conocimiento que reproduzcan relacio

nes de equidad. Me parece que estos interrogantes abren un campo muy pro
picio para una autocrítica de nuestros discursos teológicos. 

metropolitano, Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo, Paidós, Buenos Ai
res 2004. 

115. Un ejemplo, en este sentido, es la tendenda de la teología a generalizar u homogeneizar 
In situación de los pobres y excluidos, mientras que los estudios cuantitativos y cualitativos de las 
ciencias sociales IlOS ¡lcrmitcn visualizar la notable "heterogeneidad" en las situaciones de pobreza. 

116. Pienso, por cjcmplo, en la obra de E. ANGUITA, Cartoneros. Recuperadores de dese
d/(J,.)' l'<11lsa.\'I'<!/tlid"", IlUClllls Aires, 2003, cuya pmpuesta es "conocernos", porque "Conocer a 
1,Iros sielllpre. si 11110 'l"i,'I''', ,'s CUlIn¡;crsc un I)OCO a ~f mismo", 9. 
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3.2.3. Una teología atenta al contenido del "discurso eclesial" 

Las propuestas epistemológicas de una "triple hermenéutica" -dis
curso científico, discurso de los actores sociales, y discurso social o de la 
prensa escrita- me hicieron pensar en la hermenéutica propia del discurso 
eclesial. Como tal, éste no se identifica con los anteriores y tampoco exac
tamente con el discurso teológico, aunque esté relacionado con ellos; de 
manera que se nos plantea una reflexión sobre cómo se construye este dis
curso eclesial, en especial el que está relacionado con la situación de los 
pobres y de la pobreza. ¿Se construye bajo la inspiración de la revelación, 
con la ayuda del discurso teológico y sus fuentes?, ¿está condicionado, 
predominantemente, por el discurso social, por el científico, o por las ex
periencias y las voces de los actores sociales?, ¿colabora en la dinámica 
re-constructiva de las relaciones sociales marcadas por la inequidad? El 
discurso eclesial -y no me refiero sólo ni primeramente a las voces del 
episcopado argentino, si bien ellas constituyen una instancia normativa y 
fqrmal de la palabra pública de la Iglesia católica-,1\7 ¿padece de las mis
mas dificultades que se presentan al discurso teológico a la hora de situar 
su hermenéutica en el contexto de los problemas sociales? 

Tengo la impresión que no se ha profundizado especialmente acerca 
de estas cuestiones, al menos desde el campo de la teología. En realidad, 
ante los desafíos sociales emergentes en la actual situación del país, cree
ría que se trata de aspectos relevantes, por cuanto que la palabra de las ins
tituciones -en este caso, una de las instituciones religiosas de mayor reco
nocimiento social- posee una incidencia directa en el espacio social. ¿No 
será una cuestión que debiera preocupar más a la ret1exión teológica?, 
¿qué pasaría si la teología asumiera el desafío de un discernimiento más 
detenido de los discursos eclesial es en su particular relación con los pro
blemas sociales?, ·¿podría aprender y enriquecerse de ellos, estaría dis
puesta a plantear sus críticas?, en fin, ¿podrían alentarse mutuamente el 
discurso teológico y el eclesial a la hora de revisar sus lenguajes, sus con
tenidos, sus criterios hermenéuticos y sus metodologías para la escucha? 
Intuyo que, en este horizonte, se abre otro camino que puede ser muy fruc
tuoso para la ret1exión y la acción, en el cual la teología deberá capacitar
se para dialogar con la "teología vivida" de las comunidades cristianas 
-lugar primario de construcción del discurso eclesial-o 

\\7. Sobre este punto, cf. J.C. SCANNONE, "«Hoy la Patria requiere algo inédito». La COI1

ferencia Episcopal Argentina y la «crisis histórica» de nuestro país", en GRIII'O Gr,RARi)() FARRI'.II, 

Crisis)' reconstrucción. Aportes desde el pensamiento social de la ¡gle.via. J);/JIl'miól1l'olít;m-<!('o
nómica, Buenos Aires 2003, 25-56. 

4. Repensando una teología para tiempos de crisis 

4.1. Teología, predicación y nueva evangelización 

Los temas considerados en esta ponencia traen a la conclusión, co
mo añadidura, el tema del servicio de la teología en tiempos de crisis. Pa
ra ello, se exige la inclusión simultánea de la Iglesia y de la sociedad en la 
cuestión a tratar. Lo primero, porque la teología es un ministerio eclesial, 
que se realiza desde las iglesias y en ellas. Lo segundo, porque la teología 
es una palabra dirigida a una humanidad situada en el tiempo y en el es
pacio -en un continente, un país, una ciudad, un barrio. En este contexto, 
al plantearse la pregunta acerca de su específica condición de palabra o 
lenguaje sobre Dios, aflora la cuestión de la relación entre la teología, la 
predicación y la evangelización: ¿la teología es una predicación?, ¿la pre
dicación antecede a la teología o se nutre de ella?, ¿en qué sentido se ne
cesitan y se aportan mutuamente?, ¿cómo pueden contribuir la teología y 
la predicación en la nueva evangelización? 

Sólo a modo de introducción a la temática, presento a continuación 
dos puntos de vista diferentes pero complementarios de la comprensión 
cristiana. Una primera forma de ver las cosas es la que propone Hans Urs 
von Balthasar al hablar de la teología como una forma especial de predi
cación, pero sobre todo como servidora de ella a partir de su ocupación 
teorética con la Palabra: 

"Como toda predicación cristiana, la teología no puede estar orientada 

más que hacia esos dos polos [adoración y obediencia), yen ellos, si

multáneamente, hacia la pureza y plenitud de la predicación cristiana, 

con la que en parte se confunde. Siendo una fqrma especial de predi

cación (también el teólogo posee un ministerio), la teología es simul

táneamente función, correctivo, preparación formal de la predicación 

oficial. Junto con ésta y con los sacramentos, la teología es medio, me

diación, posibilitación, apertura a la riqueza infinita de la verdad divi

na en las vasijas finitas en que se nos ha dado la revelación, para que 

el creyente sea capaz de establecer contacto, en la adoración y la obe

diencia, con esa infinitud,"1I7 

En la óptica del autor, esta mediación que ha de realizar la teología po
ne de: manifiesto, a su vez, las exigencias de su integralidad. En efecto, las 

117. Il.lJ. VON IIAI:I'IIA~;\H. "Ellugllr de la teología", en Ensayos Teológico.\' l. Verbum Ca
r... (;1111":\1''''111:\, Madrid 1964, I'J.1-207, 1'17, 
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limitaciones que surgen de la brecha abierta entre teología y espiritualidad 
-"el peso de la división", con palabras de BalthasarT impactan directamen
te a la hora de la predicación. 118 Asimismo, confQ.l'l1le a nuestro foco de in
terés, la integración también debe estar referida al diálogo con la época his
tórica; en el pensamiento de Balthasar, se puede resumir con estas palabras: 
"¿y quién, si no es el teólogo, ha de anunciar, como vigía sobre la almena, 
la hora, la hora no de la historia profana, sino de la historia cristiana, la ho
ra no leída en la altura solar de la revelación eterna para hoy?" 119 

Es verdad que la dimensión social no es un aspecto distintivo en la 

teología del autor citado -quien más bien asume el diálogo fe y cultura-, 
por eso su posición se puede completar con la perspectiva latinoamerica

na de Gustavo Gutiérrez: 

"Desde el punto de vista de la reflexión teológica, el desafío que se 

plantea en América Latina es cómo encontrar un lenguaje sobre Dios 

que nazca desde la situación y sufrimientos creados por la pobreza in

justa en que viven las grandes mayorías (razas despreciadas, clases so

ciales explotadas, culturas marginadas, discriminación de la mujer). 

Pero que sea, al mismo tiempo, un discurso alimentado por la esperan

za que levanta un pueblo en lucha por su liberación."120 

El segundo punto de vista anunciado es de Paul Ricoeur, de sabor 
claramente evangélico, y está tomado de su libro Ética y Cultura. 121 El fi
lósofo explica el servicio de los cristianos a la humanidad a través de tres 
caminos: una nueva predicación, una tarea teológica y una acción compro
metida; cabe subrayar que el reajuste teológico de la propia Iglesia y su re
lación con el mundo, supone la predicación y el compromiso de los cris
tianos en la acción secular. La predicación está dirigida a los laicos, que a 
su vez son los encargados de comunicarla a la humanidad; la tarea teoló
gica está en conexión con la humanidad, para no quedar abstracta y mito

118. "Los que hoy tienen que predicar el Evangelio a los paganos modernos sienten este 
empobrecimiento más fuertemente que los profesores en sus cátedras." BALTHASAR, "Teología y 
Santidad", en Ensayos Teológicos 1, 235-268, 242ss.249. 

119. BALTHASAR, "El lugar d< la teología", 204. 
120. G. GUTlÉRREZ, La verdad los hará libres. Confrontaciones, Centro de Estudios y l'tI· 

blicaciones, Lima 1986,81. Es importante destacar que Gutiérrez no olvida la dimensión espiritmil, 
sino que la considera indispensable para una teología comprometida con la historia: "Sin profccla, 
el lenguaje de la contemplación corre el peligro de no tener mordiente sobre una historia en la '1 m, 
Dios actúa y donde lo encontramos. Sin la dimensión mística, el lenguaje profético puede estrechar 
sus miras y debilitar la percepción de Aquel que todo lo hace nuevo." GUTIÉRREZ, La verdad lo,\' 

hará .libres, 81-82. 
121. P. RICOEUR, Ética y Cuirura, Docencia, Buenos Aires 1986. 

lógica; la acción comprometida se orienta a la protesta y a los problemas 
concretos. 

"La función de la Iglesia consiste en discernir este superávit del senti

do respecto del desatino, frente a los procesos de decadencia, de can

cerización en la ciudad moderna. Por ende, devolvamos siempre al 

hombre la responsabilidad de 10 que parece provenir de fuerzas exte

riores, de poderes no humanos. Tal es el punto crucial de lo que se po

dría llamar la predicación al m~ndo, de la cual la predicación dirigida 

a los fieles debe seguir siendo un mero estadio preliminar." 122 

La teología y la predicación como ministerios eclesiales están al ser
vicio de la nueva evangelización, de la comunicación del mensaje cristia
no. En los últimos años, se ha venido desarrollando la dimensión comuni
cativa de la Iglesia, de la teología y de la pastoral, lo cual se entiende en 
un mundo que ha multiplicado y globalizado las comunicaciones y ha ge
nerado, a la vez, una cultura de la comunicación. Una reflexión teológica 
sobre la comunicación resulta plenamente pertinente en la medida que sea 
un pensar sobre la comunicación human8 a la luz de la revelación divina, 
se enraíza en la vida de la comunión trinitaria y se encama en las culturas 
de nuestros días por la mediación de la Iglesia. l23 

El dinamismo comunicativo que se dirige de Dios a la humanidad se 
prolonga en el Pueblo de Dios mediante la acción evangelizadora; el anun
cio de este mensaje se vuelve más acuciante en tiempos de crisis, como lo 
han señalado nuestros obispos: 

"El primer servicio de la Iglesiil a los hombres es anunciar la verdad 

sobre Jesucristo. [ ... ] Ella nos ex.ige responder con todos los esfuerzos 

que sean necesarios para lograr la inculturación del Evangelio, que 

propone una verdad sobre el hombre" (NMA 95) 

En síntesis, está pendiente seguir profundizando una actualización 
de los desafíos pastorales ante el proceso de cambios suscitados por la cri
sis social emergente; particulannente importante, se presenta el análisis 

122. RICOEUR, Ética y Cultura, 134-135. 

123. Se trata, sin duda, de un tema a profundizar en particular relación con el servicio de la 
kología en tiempos de crisis. La presencia y actualidld de la dimensión comunicativa se puede 
ejClIlplificlIr en do~ publicaciones de los últimos años: DEPARTAMENTO DE COMUNICACiÓN SOCIAL, 
COlllunícación, lIlisión y desuno. Manual de comunicación para la Pastoral, Santafé de Bogotá, CE
LAM. ll)lJ7; y ('OMISIc'lN 1>1' ('()MIINI(,I\CI(~N SOCIAL _. DEPARTAMENTO DE COMUNICACiÓN SOCIAl., 
11,,,'1,, 11/'" '·"I/II/1I/(·",·I<í" .",I/dllri", Olicina dcll.ihm, l1uCllo$ Aires 1999. 
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del ethos cultural urbano y suburbano, así como la propue~ta de orienta
ciones concretas en vistas a una nueva evangelización que pueda realizar

se de manera situada y eficaz. l23 

4.2. Hacia una teología inédita, pública y terapéutica 

Concluyo esta ponencia con la sugerencia de tres notas que podrían 

caracterizar la tarea teológica en situaciones de crisis como la actual. Se
gún el estudio de Joseph Jeter, se ha de remarcar la exigencia de creativi
dad que plantea la imprevisibilidad de la crisis, dado que reclama respues
tas acertadas que sean distintas a las habituales, creando de uno u otro mo
do una situación apremiante, de expectativa ante la palabra que se pronun
cie.124 Por otro lado, cuando se trata de situaciones de crisis sociales o co
lectivas, la teología está llamada a realizar su función especialmente en el 
contexto de la cultura, de lo público. En este sentido, puede prestar una co
laboración para reconocer la época y "desfatalizar" las dimensiones críti
cas del cambio social, ya que siempre se puede descubrir un sentido o una 
alternativa; y, gracias a su dimensión profética, puede cumplir con una 
función ética al devolver a la sociedad la responsabilidad de lo que pare

ce venir desde afuera. 
Frente a la "patología de la ciudad", la teología ella puede prolongar 

la misión de Cristo de exorcizar los demonios por medio de una vigilan

cia crítica ante los fenómenos de degradación de la sociedad. 125 Por últi
mo, para completar su tarea terapéutica, la teología que ha puesto al des
cubierto los ídolos de la cultura, se preocupa por incidir en los centros de 
decisión y se vuelve, así, una teología "discreta", capaz de orientar con sa

biduría las acciones personales y sociales. 

4.2.1. Teología inédita, siempre "en crisis" 

"Hoy la Patria requiere algo inédito. Y ello porque inédita es la crisis 

que nos sacude a los argentinos e inédita ha de ser la respuesta que hc

123. "La nueva evangelización desde el pueblo está reclamando mayor presencia fisica, in
serción social y encarnación cultural de la institución eclesial en la cultura popular urbana y subur
bana, como ya se percibe en la multiplicación de comunidades religiosas, capillas, grupos de Bi
blia y oración, peregrinaciones. retiros y misiones en medios populares." C.M. GALL!, "La religio
sidad popular urbana ante los desafio s de la Modernidad", en P. HONERMANN - J. C. SCANNONI 
(eds.). América Latina y la docfrina social de la 19lesia. Diálogo latinoamericano-alemán. Jl. ldel/
fidad cultural y moderni=ación, Paulinas, Buenos Aires 1991, 147-176, 165. 

124. Refiriéndose a la predicación en situaciones de crisis, el autor señala que estos sel"lJ101WS 
suelen estar entre los más importantes que se pronuncian y, a la vez, son aquellos para los cuales s<' 
está menos capacitado y se dispone menos tiempo de preparación. JETER, Crisis Pnmching, <;". 

125. Cf. RICOEUR, Ética y CtJtura, 134ss. 

mas de darle. Crisis inédita, porque no es sólo coyuntural, sino crisis 

histórica, que supone un largo proceso de deterioro en nuestra moral 

social, la cual es como la médula de la Nación, que hoy corre el peli

gro de quedar paralizada."126 

El servicio de la teología en la crisis argentina, por lo inédito de és
ta última, ha de aceptar el desafío de recorrer nuevos caminos. Esta nove

dad está exigida por su carácter hermenéutico que la impulsa a desarrollar 
una perspectiva en diálogo con la situación histórico-social. Asimismo, el 
requerimiento de un constante esfuerzo creativo se hace más imperioso 
por la respuesta inédita que se espera de todo el conjunto social -del cual 
la Iglesia es parte, en tanto institución encarnada históricamente-o La teo
logía, llamada a un ministerio eclesial y profético, no puede menos que 
apremiarse a buscar respuestas y senderos para transitar los tiempos de cri
sis que nos conmueven; más aún, ella debe interpelarse seriamente acerca 
de cómo renovar y profundizar su tarea, de modo que pueda ser fermento 
de cambio y de esperanza en el contexto actual que nos toca vivir. No po
demos esperar de nuestra sociedad, lo que nosotros no somos capaces de 
realizar en nuestras comunidades. 127 

La teología inédita que nos piden nuestros obispos en el diagnóstico 
y la espera de una respuesta eclesial, a mi modo de ver, ha de llevar los 
signos de una teología siempre "en crisis",J28 es decir, que se deja interpe
lar por la Palabra de Dios en su forma escrita y en su dinamismo desple
gado en la historia por la acción del Espíritu. Teología abierta y atenta a 

126. CONfERENCIA EI'ISCOI'AL ARGENTINA - COMISiÓN PERMANENTE, Queremos ser Nación, 
10/8/200 1, 1. 

127. "La Iglesia cat6lica argentina no puede contentarse con pedir al país lo que ella no es 
capaz de construir cn su propio seno. La mayoría de las denuncias que ella hace respecto de con
ductas, motivaciones, deficiencias institucionales, incapacidad de renuncia, valen a su modo para 
sus propios miembros, comportamientos y estructuras; pero casi nunca esto queda explicitado." M. 
GONZÁLEZ, "Repercusiones del cambio epocal en la vida pastoral de la Iglesia católica argentina: 
Malestares y emergencias", en GRUPO GERARDO FARRELL, Crisis y reconstrucción. Aportes desde 
el pensamiento social de la 19lesia. Dimensión social y ético-cultural, San Pablo, Buenos Aires 
2003, 159-182, 172. 

128. La expresión teología en crisis aparece en las lecciones teológicas de Karl Barth, al re
fcrirse a la soberanía de la Palabra que la funda y la lleva por los caminos de la fe, cf. K. BARTII, 
Inlroducción a la Teología Evangélica, La Aurora, Buenos Aires 1986,37-38: "Una teología evan
gélica orientada por el Dios del Evangelio puede existir y continuar sólo en un movimiento vivo. 
Ella ha de distinguir una y otra vez entre lo viejo y lo nuevo -sin despreciar éste y temer aquél-, 
entre el ayer, el hoy y el mañana de su presencia y acción, sin perder de vista que son una unidad. 
Particularmente desde este punto de vista es una ciencia eminentemente crítica, es decir, una cien
ciu que cstú continuamente expuesta a la «crisis» por parte de su propio contenido a la cual no se 
puede sustraer." 
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los "signos de los tiempos", dispuesta a dar razón de la esperanza en me
dio de los grandes problemas que v..ive la humanidad contemporánea. Teo
logía siempre en crisis, en fin, porque se deja iluminar y juzgar por la ver
dad de Dios manifestada en el curso de la historia; porque sólo entrando, 
ella misma, en el tránsito de la Pascua puede capacitarse para colaborar en 

el discernimiento de la belleza, la bondad y la verdad de este mundo. 

Una teología inédita en tiempos de crisis, finalmente, debe darse ca
minos de concreción, discernir las pautas orientadoras para su desarrollo 
personal, comunitario e institucional. En este sentido, creo que quienes es
tamos haciendo teologías en el actual contexto argentino deberíamos plan
tearnos cómo asumir más decididamente la transversalidad de los conte
nidos sociales -además de saber contribuir desde los aportes específica
mente disciplinares e interdisciplinares-. 129 Por otra parte, pienso que se
ría oportuno preguntarnos acerca de los "nuevos lugares hermenéuticos" 
que nos plantea la situación de crisis para aggiornar y acertar mejor en las 
cuestiones más relevantes que deben ser tenidas en cuenta como perspec

tivas e interrogantes de nuestra reflexión. 

El desarrollo de las teologías latinoamericanas se h.a caracterizado 
por privilegiar el lugar hermenéutico de los pobres, como lugar del pen
samiento y de la acción. ¿Sigue siendo vigente esta preferencia hermenéu
tica?, ¿cómo se redefine desde la actual situación argentina, en la que más 
de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza?,130 ¿có
mo se puede asumir el ethos cultural de nuestro pueblo -si cabe seguir ha
blando de él- en el quehacer de una teología inéditamente situada? El co
nocido teólogo español Olegario González de Cardenal ha planteado "el 
templo, la academia y la plaza pública" como tres interlocutores apropia

dos para quien hace teología: 

"el teólogo no se mide a sí mismo por la demanda que desde afuera 

siente. El se sabe portador de una palabra de vida destinada a todos. 

I 	 [...] Con todos habla y a todos predica: griegos, judíos, romanos. El 
'11 teólogo siempre tiene tres interlocutores implícitos o explícitos: la co

munidad creyente o iglesia; la comunidad pensante o universidad; la 
"1

I'I
' 

' 
1 	

comunidad actuante o sociedad; los que creen en explicitud, los que 

'1 1 

IJi 

129. Cf. C. CULLEN, "Disciplinariedad, interdisciplinariedad y transversalidad como formas 
de organizar la enseñanza", en Crítica de las raeones de educar, Temas de fil()Sofía de la cductl1" 


,1, ción, Paidós, Buenos Aires 2000, 105-134. 

130. En parte, he tratado de responder a este interrogante en V. R. Azcuy, "Los pobres, cu

11:1 ' 
:: 	 mino de la Iglesia. Cuestionamientos actuales", en Curso de Extensión "La Naci6n que <i.ucrcl1lo,", 

27.05.2003, organizado por la Facultad de Teología de la UCA, en prensa. 
1I I 

1" 
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piensan en explicitud; los que buscan a tientas para vivir con sentido 

en el mundo, y, por ello, están ya cercanos a la fe." 131 

En nuestro contexto, creo ineludible asumir el espacio de lo público 
-representado en la plaza por González de Cardedal- como uno de los 
nuevos lugares hermenéuticos significativos para hacer teología, ya que la 
crisis se revela como crisis de vínculos sociales, de bien común. 

4.2.2. Teología pública, con decisión "crítica" 

Un segundo aspecto importante a considerar es el de la dimensión 
pública de la teología; sobre todo parece urgente reavivar este talante es
pecífico de la reflexión cristiana en un contexto de crisis de lo público: 

"La teología no se produce en un espacio etéreo, ni puede reducirse a 

un bizantinismo académico. No es la doncella de nadie, pero tampoco 

constituye un club privilegiado y exclusivista. Tiene una responsabili

dad pública, pues debe moverse no sólo en el foro académico, sino 

también en el eclesial y el sociaL" 132 

En este sentido, una primera "auto-crítica" importante que debemos 
hacernos quienes nos dedicamos a la teología es si no hemos privatizado 
excesivamente la fe y los ministerios de la Palabra -entre los cuales se 
cuenta nuestro oficio. Si bien el Concilio Vaticano II nos ha lanzado hacia 
un diálogo intenso y comprometido con las culturas, como modo concre
to de servicio a la humanidad, podríamos preguntarnos la manera en la 
cual realizamos este intercambio: ¿debatimos sobre los problemas del de
sarrollo humano y la globalización en el escenario público o sólo se escu
cha nuestra especulación en los ámbitos académicos e intra-eclesialel'?, ¿a 
quiénes va dirigida realmente nuestra palabra teológica y de quiénes espe
ramos una respuesta concreta a nuestros planteas?, ¿estamos dispuestos a 
criticar y recibir críticas, o sólo esbozamos nuestra crítica sin crear un es
pacio para dejarnos cuestionar por los actores y los acontecimientos de la 
esfera pública? 

A mi modo de ver, la teología argentina tiene que animarse a una en
trada más visible en el espacio público, para lo cual ciertamente hay que 
prepararse y arriesgarse a una nueva forma de presencia. Iniciar una aper

131. O. GONZÁWZ IlE CARDEDAL, "El templo, la academia y la plaza pública, los tres inter
IGcuttlrcs del lcólu¡¡,o", cn /1/,/11../a vil'tl 132 (1987) 48~-492, 488. 

1n. W. KA'i'l:lt, ·¡¡',,/o1l.íll" /1I,/l'sill,llcrdcr,llllrcclona 1989,22. 
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tura en este sentido requiere, sin duda, un aprendizaje gradual y colectivo; 
no se trata de un emprendimiento fácil o que pueda improvisarse, todo lo 
contrario. Pero la complejidad de los tiempos que corren y de la crisis que 
se añade en nuestro caso, no nos pueden eximir de pensar y actuar una res
puesta. También en este caso, el discernimiento acerca de la prudencia, la 
oportunidad y el compromiso social que nos toca, son temas que la teolo
gía está llamada a meditar y conversar. La gran pregunta que subyace al 
pronunciamiento público de la teología es, precisamente, cómo se sitúa 
ella con respecto a este ámbito, es decir, si su discurso y su praxis son ver
daderamente proféticos o si entrañan una velada complicidad con la deca
dencia que se vive socialmente -como señala el teólogo J. B. Metz: 

"el problema se complica cuando lo que se intenta es poner de mani

fiesto la crisis en un aspecto en el que precisamente los cristianos de 

este país parecen encontrar su identidad: la armonía -la gran armo~ía 
en comparación con otros países- entre la religión que ~e practica y la 

realidad social que se vive."133 

Si la teología se encamina decididamente por el camino de un profe
tismo radical -muy diferente de posiciones moralizantes y rigoristas-, se 
hará capaz de movilizar una renovación interna que muestre evidencias de 
conversión tanto en las proposiciones como en las acciones. Sólo desde 
este lugar estará habilitada, autorizada, para ser "crítica" de la situación 
actual que nos toca vivir. Para ello, podría ayudar la profundización de dos 
caminos eclesiales: alentar un estado litúrgico de oración y reconciliación 
en nuestras comunidades, que nos permita descubrir nuestras perezas, 
adormecimientos y distorsiones en la práctica personal y social del Evan
gelio; y promover una situación permanente de asamblea, a través de dis
tintos medios, que nos entrene en la búsqueda común de consensos y en el 

discernimiento de los compromisos a asumir. 

Las comunidades que son capaces de descubrir sus propios ídolos y 
de enfrentar sus propios vicios, dan signos de transformación pascual y 
poseen una inmediata credibilidad que las hace portadoras de un mensaje 
de luz en medio de circunstancias difíciles. Esta pedagogía, que las igle
sias particulares pueden articular en sus diferentes ámbitos de celebración, 
formación, pastoral y servicio social, constituye una herramienta funda
mental para localizar los ámbitos más sensibles de la crisis e impulsar nue

): 133. J.B. METZ, "¿Religión mesiánica o burguesa?", en Más allá de /a religión bU/lilu'.I'CI. 
Sobre e/futuro del cristianismo, Sígueme, Salamanca 1982. 11.:!9, 11. 
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vos mensajes, valores y actitudes. La teología, asimismo, dispuesta ella 
misma a purificarse y hacerse más apta para la hora presente, puede con
tribuir con su discurso a fortalecer los movimientos sociales emergentes, 
criticar sus límites, y proponer nuevas perspectivas de superación o mejo
ramiento del presente. 

4.2.3. Teología terapéutica, de entraña "discreta" 

Finalmente, en tercer lugar, una teología en tiempos de crisis está lla
mada a ser terapéutica, esto es, capaz de acompañar los procesos de en
fermedad de nuestro pueblo y de velar por su salud integral. 134 Esta teolo
gía "medicinal" recibe el mandato primordial de custodiar la vida humana 
y su dignidad, la vida social y el bien común; puede desarrollar sus entra
ñas de samaritana compasiva, compañera de los heridos del camino: 

"Cuando la Iglesia sale de sí misma para ir al camino en el que se en

cuentran los heridos, entonces se des-centra realmente, y así se aseme

ja en algo sumamente fundamental a Jesús, el cual no se predicó a sí 

mismo, sino que ofreció a los pobres la esperanza del reino de Dios y 

sacudió a todos, lanzándolos a la construcción del reino. En suma: el 

herido del camino es el que des-centra a la Iglesia, el que se convierte 

en el otro (yen el radical mente otro) para la Iglesia." 135 

Así la teología deberá ser capaz de pronunciar las palabras adecua
das en orden a ayudar en la clarificación de las decisiones oportunas. En 
este sentido, por su talante teologal, creyente, puede desplegar una valio
sísima contribución mediante el carisma de la "discreción de espíritus", 
que, conforme a su sentido antiguo, se refiere a la cualidad de discerni
miento y sabiduría que ilumina las prácticas humanas. 136 

El servicio teológico en tiempos críticos no puede quedars:c en escru
tar los signos de los tiempos y en iluminar la realidad desde juicios ético
sociales, no completa su tarea si no incorpora mediaciones prácticas para 

134. La visión, recreada en el ámbito social, se inspira en GRÜN, Transformación, 1997; A. 
GRClN, Nuestras propias sombras. Tentaciones-complejos-limitaciones, Narcea, Buenos Aires 
1996; A. GRÜN - W. MÜLLER (dir), Qué enferma y qué sana a los hombres, Verbo Divino, Estella 
2000. 

135. J. SonRINo, El principio-misericordia, 4ü. 
136. Para una rccurcrución de este tema en el ámbito espiritual, cf. V. R. Azcuy, "«Sancta 

Discrclio» () ((Virgo Ilcncdktm>. 1.11 inllucncía de la espiritualidad benedictina en Edith Stein", en 
('/I/lt/"/"I/(/.I· A!tI//ti.\·t!,·o.l· 1"l'I 00(1) 451-46.1. 4S5ss. 
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concretizar las respuestas que es necesario obrar para la transformación 
social de la historia. 137 El desafío de llegar a realizar contribuciones claras 
en este ámbito parece una dimensión difícil de aferrar en nuestro contex
to; para impulsar este desarrollo, creo que se han de conjugar simultánea
mente tres aspectos básicos: una espiritualidad social o mística de lo pú
blico, que permita integrar adecuadamente el fermento de la fe cristiana 
con los retos del contexto histórico; una pastoral social que a través de un 
programa de prioridades fundamentales encamine los esfuerzos del con
junto social; y, por último, una comunicación social de la Iglesia, que sea 
portadora de un mensaje esclarecido, sugerente y constructivo para la re

cuperación esperada. 

137. Como estudio de referencia, cf. J.C. SCANNONE, "Reflexiones epistemológicas acerca 
de las tres dimensiones (histórica, teórica y práctica) de la doctrina social de la Iglesia", en P. 110

,Ii NERMANN - J. C. SCANNONE (ed.), América Latina y la doctrina social de la Iglesia. l. Ri,ifll!xiom.!s 
1II metodológicas, 1991, 55-86. 
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CUARTA PARTE 

Panel de Discernimiento Moral y Pastoral: 
«Ensayos de lectura de la crisis» 

EL HOMO OECONOMICUS, REEDICrÓN 

DEL MISTERIO DE LA ENVIDIA 


Alejandro Llorente 

Introducción 

Este aporte pretende ser un "ensayo de interpretación a la luz de la 
fe" de ciertas tendencias y hechos presentes en el mundo de las transaccio
nes económicas. Su género literario y su perfil hermenéutico lo sitúan en 
un considerable margen de interpretación subjetiva. A pesar de esto, inten
to aportar alguna posible clave de lectura que permita interpretar los he
chos que se describen. No excluyo otras explicaciones: sumo, desde una 
mirada creyente, a las corrientemente dadas. 

Según el diccionario de la Real Academia, "envidia" -en una de sus 
acepciones- significa desear algo que no se posee. l Importa discernir al 
menos dos cuestiones. Por una parte, qué es "eso que no se posee" y pro
voca el deseo de poseerlo; por otra, qué relación tiene "eso que no se po
see" con la vida económica. 

1. Caracterización del horno oeconomicus 

¿Qué entiendo por horno oeconomicus? Un sujeto cuya racionalidad 
se concibe únicamente desde la maximización del beneficio propio, al 

1. eeREAL ACADEMIA ESI'Ai\iOI.A, Diccionario de la lengua española 1, Espasa Cal pe, Ma

drid 1<)1)2". 
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margen de la consideración de los derechos e intereses dc otros actores 
económicos o del bien común. Puede ser individual o colectivo: el grupo 
familiar, la empresa o corporación, un grupo de empresas, etc. No impor
ta el número, sino su comportamiento según la caracterización dada.2 

Aunque esta metáfora se puede extender a cualquier ámbito de la vi
da, la aplico principalmente al ámbito de las relaciones económicas. El ho

rno oeconomicus se encuentra tanto en la literatura económica como en la 
realidad cotidiana. Si bien es más fácil visualizarlo en las concentraciones 
de poder, invade todos los estratos sociales. Allí donde la maximización 
del propio beneficio se procure al margen de cualquier otra consideración, 
emerge este tipo de sujeto. Su racionalidad fragmentaria desemboca en un 
autocentramiento prescindente de cualquier vínculo que no esté en fun

ción de sus intereses y proyectos. 

Según su cuota de poder, instrumentalizará o se acomodará estraté
gicamente a otros intereses. Para este sujeto "centrípeto" el centro de gra
vedad es su propio "yo": su individualismo desvinculado lo convierte en 
un egoísta axiológico.3 

"La Modernidad, nuestra época, nace cuando el hombre centra su re

flexión sobre su propia subjetividad, cuando su reflexión se vuclvc su 

propio reflejo. Subjetividad identificada cada vez más con un yo cons

ciente de sí mismo, un yo frente y enfrentado a todo lo que no sea él. 

Podríamos inscribir en la partida de nacimiento del hombre moderno, 

del Sujeto, la definición que Descartes, el padre de la nueva criatura, 

dio de sí mismo: «pienso, por lo tanto soy». Convicción, certeza o co

nocimiento de sí, al que llega después de haber dudado de todo, luego 

de haber hecho de esa duda la relación con todo lo que no es él. Lue

go de haberse quedado con una única seguridad: él mismo. O, al me

nos, una parte de sí que en adelante será todo su ser: su yo pensante. 

En el fondo del hombre, en su última realidad, se encontrará ese mis

mo hombre pensándose a sí. El hombre, cada hombre y mujer, se dirá 

a sí mismo quién es: monólogo, reflejo y reflexión ... En verdad, cree

mos, ese fondo de sí, eso último con que se encontró, fue tan sólo lo 

último de sí, fueron los límites de la razón, no lo límites de su ser, no 

su ser más que lo que es, su ser más allá de sí. Pero no fue esto lo que 

creyó, creyó sólo en lo que llegó a razonar. El hombre comenzaba a 

creer sólo en él... Monólogo, espejo y especulación, reflejo y refle

2. La familia, la empresa o el conjunto de ellas funcionan como grupos de pertenencia e 
identificación. El interés del sujeto individual se identifica con el interés grupal: el sujeto ve en el 
grupo una prolongación de sí mismo. 

3. Cf. G. GATII, Questioni di e/iea dell'economia, LAS, Roma 1997, 19-21. 

xión... Narciso: la soledad habia nacido, era el nuevo fundamento de la 

humanidad. Siempre el hombre se había sentido solo, pero siempre la 

soledad había sido un lugar de paso, un desierto purificador, para se

guir adelante, para encontrarse con lo que comenzaba más allá de él: 

su semejante, el mundo o su Dios. Ahora, por vez primera el hombre 

no iría mús allá de sí, ya no serta hijo de nadie, y, sin padre, difícilmen

te se sentiría hermano de nada y de nadie".4 

Hedonista consumado, reduce la realidad al rango de objeto-cosa des
tinado a su excluyente satisfacción personal. El resultado es una reducción 
simbiótica de todo a sí mismo: no hay trascendencia hacia el otro o lo otro 
"en cuanto otros". Ignorante de la alteridad, sólo puede ver su propia ima
gen espejada en la idealización omnipotente de su yo. Todo lo que haga, aún 
los actos más altruistas, estarán comandados por esta lógica. Por tanto, ex
perimenta una seria dificultad para gestar vínculos que le permitan articular
se con lo que está fuera de sus deseos anclados en una etapa infantil,5 

Hay casos en que estos rasgos se manifiestan de manera desbordan
te y vertiginosa: parecen no tener límite y estar regidos por la lógica del 
"nunca es suficiente". Los escándalos de Wall Street en los tardíos' 80, los 
casos Enron, Andersen Consulting, WorldCom, Parmalat, la corrupción 
en el mundo empresarial argentino (IBM-Banco Nación, Banco de Crédi
to Provincial, Banco General de Negocios, etc.) pueden muy bien ser un 
ejemplo de esto. 

4. H. MUJICA, "La nueva era del viejo yo", en AA. VV., La ética del compromiso. Los prin
cipios en tiempos de desvergüen=a, Fundación OSDE - Altamira, Buenos Aires 2002, 118-119. 

5. "[ ... ] si la socied¡¡d no presenta como absoluto un sentido del otro que trascienda al in
dividuo, no se ve muy bien en nombre de qué debería el narcisismo autolimitarse para darle cabi
da. Conviene recordar aquí que el Ideal del Yo es un efecto, entre otros, de uno de los primeros rea
justes de la sexualidad infantil, que se produce cuando, gracias a la prohibición del incesto, el ni
ño se da cuenta de que él no puede ser el centro de interés exclusivo de sus padres, y que debe trans
formar y diferir para el futuro sus deseos iniciales, en el seno de elaboraciones superiores. [ ... ] de 
este modo relativiza su narcisismo y se vuelve hacia los demás y hacia las diversas realidades de 
la vida. [ ... ] sin este reajuste de la sexualidad omnipotente del niño, el Ideal tendrá serias dificul
tades para emerger, y el Yo se tendrá a si mismo como el ideal de todo. [ ... 1Es comprensible que 
el niño sea narcisista y que, para despertar a la vida, se considere a sí mismo como único objeto de 
interés y trate de retener la atención de los adultos, a fin de recibir de ellos el afecto, la seguridad, 
la nutrición y todos los elementos culturales que vayan a favorecer su bienestar y su crecimiento; 
pero perpetuarse en un narcisismo exclusivo significa condenarse a no existir en el reconocimien
to del otro. Freud ha mostrado perfectamente [ ...1que el amor necesita restringir su narcisismo pa
ra dar al otro cabida dentro de sí; restricción que es vivida a menudo como una amputación, sobre 
todo por parte de personalidades que no han logrado transformar su complejo de castración. El otro 
es aprehendido a través del temor a verse desestabilizado en la propia identidad o reducido a una 
relativa impotencia por el hecho mismo de su presencia. [ ... ] se sabe, por ejemplo, que ni el niño 
ni el udolcscenle púber UI11<1I1 en el sentido objetal, sino que lo hacen de un modo autoafianzador, 
1l1¡\~ para reducir al otro 'lU" I'am buscar IIn entendimiento con él", T. ANATRELLA, Contra la socie
¡{a" ¡{"/II'< ',IÍ!"', Sul TL'UIIL·. SIlIII'lIltiL'r 1')<)4, M-Rú. 

213 212 



2. Cuando la necesaria distancia deviene ocultamiento 

Resulta evidente que el mercado postula un cierto grado de imperso
nalidad en sus agentes. Sería imposible funcionar de otra manera, espe
cialmente si se tiene en cuenta la magnitud de las transacciones y si se 
considera qué tipo de vínculo es necesario, dada la naturaleza del fenóme
no en cuestión. No obstante, muchos se sirven de esto como pantalla para 
ocultar sus reprobables acciones. Esto pone sobre el tapete la cuestión de 
"quién" se oculta detrás de estos mecanismos. Aún reconociendo la distin
ción entre los diversos ámbitos, persiste la sensación de una excesiva di
sociación entre las redes vinculares más cercanas a la intimidad de la per
sona (primera y segunda persona) y las redes vinculares más anónimas 
(tercera persona). ¿Cómo conciliar al que genera vida como padre de fa
milia con el que la depreda como empresario? Lo que está en juego es el 
conjunto de vínculos que conforman identidades y su coherente articula
ción. Cuando la sana distancia deviene ocultamiento de sí (Adán), de los 
otros (Caín y Abel), del mundo creado (cuestión ecológica) y de Dios (Ba
bel), la imagen auténtica de lo humano se caricaturiza.6 

3. Una lectura bíblico-teológica 

¿Es el defecto moral de los involucrados una explicación suficiente 
de los hechos mencionados? ¿Se trata de inevitables cuestiones estructu
rales achacables a la finitud de la condición humana? ¿Errores de proce
dimiento? ¿Falta de controles? ¿Es el sistema que invita y promueve? Si 
bien esas explicaciones dicen bastante, no alcanzan a dar cuenta del nudo 
más vital-existencial que está en juego. 

En consecuencia, leo estos hechos desde una mirada bíblico-teológi
ca, empleando como clave de discernimiento la eterna tensión entre lo uno 
y lo múltiple, lo indiferente y lo diferente, lo único y lo referido. En tér
minos antropológicos, la articulación del "uno" y del "otro", la cuestión de 
la alteridad y su resonancia de finitud y necesidad. 

La aparición del "otro" despierta la envidia cuando el fantasma de la 
pérdida se levanta: compartir es dividir y dividir es perder. La irrupción de 

6. P. Koslowski señala que el interés económico personal está relacionado a un sí-mismo 
estrecho. El interés personal se ensancha cuando el yo incluye a otras personas e interioriza efec· 
tos más amplios del obrar. La ética tiene como objetivo ampliar las fronteras del interés personal, 
sacando al sí-mismo de los estrechos márgenes de un yo pobremente concebido. Cf. P. Kosl.Ows
KI, Principes d'écol1omie éthique, Cerc, París 1998,70-71. 

lo distinto rompe el espejo de la ilusión omnipotente y hace surgir en el 
horizonte la amenaza. 

3.1. El Adán simbiótico: el avasallamiento del otro (Gn 4,1-16) 

Las disputas (envidias, celos) entre hermanos por la cuestión de la pri
mogenitura o de la elección divina (la preferencia puede recaer en el segun
do: Abel y Jacob) nos servirá como clave de lectura para ensayar una inter
pretación más raigal del hamo oeconomicus. La elección (predilección) des
pierta lo peor entre los que se sienten excluidos de la misma. Si pensamos 
en el primogénito, éste concentraba los bienes (subsistencia) y la memoria 
(existencia) paterna: los restantes hijos quedaban a merced suya. La afirma
ción de uno (perdurabilidad del padre en la tierra de los vivientes) significa 
la exclusión de los otros (hijos restantes). Los frutos de esta lógica, en la que 
no hay lugar para todos, son división, exclusión y envidia'? 

F. Boyer analiza el episodio de Caín y Abel desde la cuestión de la 
genealogía. La muerte de Abel altera el orden genealógico tocando un 
punto que hace a lo esencial, al vínculo entre los hombres. Caín ha mata
do a un hermano y a un hijo: filiación y fraternidad son las figuras que ha
cen posible toda comunidad. Como en las películas policiales, la víctima 
es la que detenta los móviles de! crimen: la investigación se arma sobre su 
memoria. La pregunta reveladora no es "por qué Caín mató a Abel" (cues
tión oscura que los comentaristas no pudieron aclarar), sino "qué ha hecho 
Caín al matar a Abel". 

Caín y Abe! son la primera pareja de hijos y hermanos. En el relato de 
esta muerte se trata de investigar la naturaleza y la función del lazo que une 
a los hijos, como la doble palabra de identidad de uno solo que puede ser a 
la vez hijo y hermano. Hay entonces correlación entre conocer la muerte, 
ser hijo y ser hermano: un hijo conoce la muerte antes que el padre; los her
manos conocen la violencia antes que los padres. Como si la fraternidad tes
timoniase una antecedencia radical respecto de la filiación; como si al ini
cio de la lógica de las generaciones se fuese hermano antes que hijo; como 
si fuese necesario dejar de ser hermano para convertirse en hijo. 

La rivalidad fraterna apunta al otro hijo ocultando en la violencia y los 
celos su dignidad de hijo. La muerte de Caín está destinada al padre: la pa

7. En el relato de Caín y Abel, la existencia de los hermanos pone la cuestión de sus desi
gualdades y constata la aparición de la envidia: entre ellos hay diversidad y comparación en mu
chas cosas. La percepción de ser privado de lo que el otro tiene es a veces insoportable. En Gn 4,4
5 la envidia de Caín es motivada por la preferencia de Dios por Abe!. En otros relatos dcl Génesis 
(que tienen valor dc relatos de los orígenes) la predilección parental suscita los celos (Esaú-Jacob; 
José-hermanos). Cf. P. BOvATl, "Justicia e injusticia en el AT" (versión mimeografiada), PIB, Ro
lIlil 1994. (9. 
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ternidad es el verdadero móvil del crimen (fratricidio ó filicidio ó parrici
dio). Lo que es común a los hermanos, aquello en lo cual son establecidos 
en una relación de unión y de desdoblamiento, es lo que los singulariza y, 
por tanto, los divide y los opone. Lo que tienen de idéntico es su incompa
tibilidad. El hermano es para su hermano la imagen del hijo que es y, al mis
mo tiempo, que no es: no es el único y solo hijo. La fraternidad en este re
lato será el deseo de ser "uno", en el sentido del "único" no referenciado. El 
asesinato es, antes que nada, un rechazo que se vuelve sobre la propia elec
ción. Cada hermano estaba en cierto modo llamado y los lugares no eran in
tercambiables: la elección tenía sentido para ambos, no para uno solo. 

La fraternidad se encuentra en las bases de la tradición monoteísta, 
la cual-en cierto modo- es la que pone el deseo del Uno. Si la muerte ori
ginal es fratricidio, indica que toda violencia de un hombre contra otro 
hombre toca el principio mismo de la filiación. Probablemente la redac
ción de este texto tuvo como fin revelar a los hijos que también son her
manos. Esta revelación funda la prohibición: "tú eres guardián de tu her
mano". Este texto ha sido escrito por hijos que no sabían lo que quería de
cir ser hermanos para las instituciones garantes del principio genealógico. 
El relato me dice "tú no eres el único hijo". El valor de la elección radica 
en reconocer en el hermano que yo no me basto solo, que yo soy también 
allí donde se encuentra mi hermano y allí donde él no se encuentra más: 
lo que has hecho con tu hermano, lo has hecho contigo mismo. 

El fratricidio es la figura extrema del deseo de ser único. Exige vol
ver sobre la propia violencia para percibir la resistencia al proyecto divi
no manifestada en los celos, el falso deseo de unidad y el miedo a los 
otros. La fraternidad supone asumir la diferencia en el corazón de la ge
nealogía. Los hermanos están llamados a reconocerse como otros para 
fundar en el desequilibrio un futuro común. Se trata de una diferencia que 
no se iguala jamás. Mi existencia implica la del otro, la del no-yo. Los mi

11' tos sobre los "gemelos" refieren esta insoportable y monstruosa simetría 

l'li entre hermanos: ésta, al apoyarse en un principio de imposible igualdad, 

1,; 
está imposibilitada de producir el lazo social. 

La palabra "hermano" abriga al mismo tiempo la rivalidad y el lazo. 111 

1'11: Es una presencia interior al pensamiento del Uno y a su melancolía. De
trás de la muerte del hermano se perfila igualmente la cuestión del inces

11 
" 

to, de la confusión de lo mismo. Matar al hermano es, en cierto modo, re1,
11 ,1 

chazar el no ser como él, rechazar la diferencia. Caín mata por no haber 
1'1 

podido soportar la diferencia entre hermanos. Se pone en juego la cuestión 'lli!
1I 

del otro como distinto y la fantasía omnipotente del YO.8 
:1:1'1' 

8. ef. F. BOYER, «"Depuis le sang d' Abel...". Fraternité, violence et trascendance», en 1'. 
' 
11I BOVATI-R. MEYNET, Ouvrir les Ecritures, Cerf (Lectio Divina 162), Paris 1995, 53·64. 


lil 
'! 
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3.2. El Adán babélico: la clausura del sentido (Gn 11,1-9) 

S. Kovadloff presenta el episodio de Babel como la pretensión de 
instaurar una lengua monocorde y acallante de la alteridad. La lengua del 
país de Senaar reclama un único sentido colectivo, literal, privado de su 
densidad simbólico-interpretativa, monopólico y condenatorio de toda 
alteridad. El proyecto de la única lengua representa el deseo de callar la 
resonancia de lo distinto en la palabra. Deseo de tomar lo inaferrable, de 
silenciar la Voz que resuena en la articulación de la lengua. Ilusión de 
agotar el sentido de lo real en la identidad absoluta de significante y sig
nificado. El relato ele Babel representa el efímero triunfo de lo indiferen
ciado. 

Esto indiferenciado es lo que la Escritura llama "caos", un "cosmos" 
aún no discernido como interdependiente por la conciencia que rehuye la 
verdad de su propia participación y dependencia. 

El auténtico discernimiento del mundo consiste en apreciarlo a la luz 
del enigma del origen que palpita en él. En este sentido, el lenguaje como 
sentido alberga aquello que lo excede. Es lo opuesto a la literalidad que 
identifica de manera absoluta verbum y res expulsando toda analogía. La 
tentación de lo literal cree que todo es descifrable y por ende reductible. 
Amante de la homología se resiste a su destino metafórico. Seducida por 
la equivalencia abriga la intención totalitaria de, primero, diluir la singu
laridad en el todo ("uno") para, luego, confundir el todo con el "único". 
De allí que no resulte extraño que la reedición de Senaar se encuentre allí 
donde un lenguaje pretenda agotar el sentido de lo real. La antigua tenta
ción se metamorfosea: reaparece como idolatría del segmento con preten
sión universal. 

El Adán que propone el proyecto babélico busca lo homogéneo, 
muestra una voluntad concentracionaria e intenta pulverizar la última di
sonancia: Yahveh. Se resiste a creer que su desvelo por la totalización, su 
sed del "Uno", no acaba nunca. Intenta alcanzar al "Único" borrando la 
singularidad de Dios, su no ser imagen ele nadie, su última irreductibilidad 
y, por ende, su definitiva e inalcanzable alteridad. 

Sin embargo, la caída de la torre frustra el intento: produce la con
versión del doble idéntico en alguien traumáticamente diferenciado. El 
carácter traumático se muestra allí donde la irreductibilidad del otro se 
convierte en el eco de su propia inconclusión. La contienda con Yahveh 
es guerra contra la propia imcompletud; contra el horror padecido como 
falta insoportable a raíz de la diferencia con el Creador; contra toda de
pendencia. El hombre babélico es global, uniforme, sin atributos, acora
zado en e!monolingUismo y en el sentido unidimensional. Hoy no inten
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ta como antaño menoscabar la singularidad de Dios, sino la de los otros. 
Del rechazo de la dependencia pasó al rechazo de la interdependencia.9 

4. La pervivencia de los adanes 

La interpretación de los problemas del mundo de los negocios, a la 
luz de la descripción de los adanes, se concentra en distintos ejes: oculta
miento de sí, borradura del otro, manipulación de la palabra, etc. La reduc
ción al "Uno" que niega al otro de la relación se verifica de muchas mane
ras en el mundo empresarial. El reclamo por la "responsabilidad saciar' na
ce, entre otras cosas, por haber ignorado o instrumentalizado a la mayoría 
de los stakeholders en función de los intereses de un grupo de ellos. 10 Otro 
ejemplo lo tenemos cuando la distribución de las pérdidas ignora los crite
rios de justicia, la responsabilidad se diluye en el anonimato y no se repar
te equitativamente el quebranto. En el "corralito" los que menos arriesga
ron y cobraron son los que proporcionalmente llevaron la peor parte. 

Lo mismo se puede decir de las políticas fraudulentas de algunas 
compañías del medio local y extranjero: degradación del producto, instru
mentalización del cliente, coimas, incumplimiento de las normas (ambien
tales, de seguridad, etc.), presión y maltrato a los empleados bajo la vela
da o explícita amenaza de su "intercambiabilidad", políticas salariales, 
etc., etc., etc. La sensación que flota en el ambiente es de gran desconfian
za: la gente "no existe" para la compañía. Si hay algún reconocimiento por 
parte de la empresa, sólo puede ser en función de sus intereses. 11 

El desconocimiento de la alteridad acontece en los hechos y en el len
guaje: éste no sólo es testigo de lo que sucede, también moldea y crea rea
lidad. 12 El desarrollo de algunos países occidentales ha ido de la mano de 
una racionalidad económica que trata de erguirse en monopolio de sentido, 

9. Cf. S. KOVADI.O~~, "La torre inconclusa", en AAVV, Habitar la tierra, GEA, Buenos 
Aires 2002, 21-38. 

10. "Stakeholder" es un neologismo en principio contrapuesto a "stockholder" (accionista, 
propietario). Estrictamente significa los no propietarios, directa o indirectamente interesados en la 
marcha del negocio: empleados, proveedores, clientes, instituciones de crédito, sindicatos, gobier
no, comunidad en general, etc. Sin embargo, en la jerga común, es frecuente que se lo use abarcan
do también a los accionistas. 

11. el'. R. TOMÉ, "El milenio y la responsabilidad del directivo", Boletín de lecturas socia
les y económicas 34 (2000) 170-173. 

12. Cf. A. C. WICKS - D. R. GILBERT - R. E. FREEMAN, "A feminist reinterpretation of the 
stakeholder concept", Business Ethics Quarterly 4/4 (1996) 475. R. Rorty sostiene que el lenguaje 
y las metáforas son mucho más poderosas para modelar nuestro sentido de racionalidad que cual
quier concepción analítica. Cf. ibídem, 494, nota l. 

en metáfora dominante. De las prácticas y literatura económicas se ha ex
tendido a otras esferas, con la pretensión de explicar "toda" la vida. J3 

A la manera de una ley física, se determina qué es lo racional en el 
sujeto: maximizar su beneficio individual. Un solo sujeto, una sola razón, 
un único pensamiento. Reedición del fantasma del "uno-único" que anula 
toda otra posible interpretación de los comportamientos en la economía. 
La fuerza con que este argumento se extendió, sea por adopción o por im
posición, lo convierte en un discurso impune: silenciamiento de otra posi
ble alternativa, uniformidad, mono-lenguaje. 14 

El uso perverso del lenguaje es otra de las facetas de la borradura de 
la alteridad. El empleo técnico de las palabras que traduce "coima" por 
"incentivo", "despido" por "reingeniería", "injusticia" por "externalida
des". Metamorfosis del lenguaje cuyo fin no es otro que "normalizar" lo 
degradante. 15 

Las fusiones de los gigantes de las comunicaciones (multimedios) 
también pueden ser interpretadas como un intento de control cultural en el 
campo de la palabra. En la fusión America On Une y Warner, AOL apor
tó los canales de comunicación y Wamer los contenidos. Este tipo de he
chos ha hecho pensar en una nueva fase del capitalismo: la "era del capi
talismo cultural". El capitalismo integra en la esfera mercantil un dominio 
casi ilimitado: la experiencia cultural o también la experiencia humana sin 
más. Más lejos de la preocupación por la verdad, más cerca de manipular 
la cuestión del sentido en términos monetarios.1 6 

\3. Cf. C. HOEVEL, "El habitar y clmercado", en AA.VV., Habitar la tierra, GEA, Buenos 
Aires 2002, 212-214. 

14. "La estrategia metodológica de utilizare! concepto de racionalidad como un "interme
diario" es especialmente inapropiada para llegar a la proposición de que el comportamiento real de
be maximizar el propio interés. En efecto, puede que no sea tan absurdo argumentar que realmen
te las personas siempre maximizan su propio interés, como lo es mantener que la racionalidad de
be, invariablemente, exigir dicha maximización. El egoísmo universal como realidad puede ser fal
so, pero el egoismo universal como requisito de la racionalidad es evidentemente absurdo. El com
plejo procedimiento de equiparar la maximización del propio interés con el comportamiento racio
nal parece ser completamente contraproducente, si la intención final es proporcionar un motivo ra
zonable para el supuesto de la maximización del propio interés en la especificación del comporta
miento real en la teoría económica!. A. SEN, Sobre etica y economía, Alianza, Madrid 1989,33 (su
brayado en el texto). 

15. También las el régimen nazi implementó lo que Hannah Arendt denominó "actitud ob
jetiva": se hablaba de los campos de concentración en términos de administración y de los campos 
de exterminio en términos de economia. Cf. H. ARENDT, Eichmann en Jersusalén. Un estudio so
bre la banalidad del mal, Lumen, Barcelona 2000, 108. Salvo para los "grupos de tareas" (Einsatz
gruppen), la correspondencia estaba sometida a estrictas normas de lenguaje. Dificilmente se en
cuentren documentos que hablen de "matanza" o "exterminio": las palabras que se empleaban eran 
"solución final", "tratamiento especial", "evacuación". Este lenguaje en clave no pretendía hacer 
ignorar lo que se 'estaba haciendo, sino que fuese equiparado a los tradicionales conceptos de ase
sinato o falsedad. Cf. ibídem, 130-131. 

16. el'. E. HERR, "La nouvclle économie: une évaluation éthique", Nouvelle Revue Théolo
Xillue 123 (200 1) 22()-221. 
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Si la única racionalidad posible es maximizar los beneficios, las es
tructuras adecuadas para este fin son las empresas. No se aplica aquí el di
cho popular: "del dicho al hecho hay un gran trecho". Las empresas y las 
prácticas monopólicas son una de las tantas expresiones de la pretensión 
de sentido único. La maximización de las ganancias asociada al fantasma 
de la supervivencia genera un escenario de guerra. Las escuelas de nego
cios enseñan el "marketing de guerra". Las metáforas guerreras ven al 
competidor como "enemigo a vencer" y crean un modo hipersimplificado 
de ver la realidad. Esto no es nuevo: ocultar la complejidad de la realidad 
es típico de los mecanismos que justifican la violencia. Se toma un aspec
to, se lo absolutiza y se lo convierte en cuestión de vida o muerte. De Ba
bel a Caín: volvemos a los hechos. 

Las metáforas se convierten en tácticas depredatorias regidas por la 
más burda lógica de supervivencia. Se trata siempre de mi competidor "o" 
yo, no de mi competidor "y" yo. El competidor es el enemigo a derrotar = 
sacar del mercado. Esto ha cobrado tal entidad entre algunas de nuestras 
empresas que se llega a instrumentalizar todo lo demás en función de es
te objetivo: los clientes son el material bélico. Importan en aras de la su
pervivencia de la empresa. 1? 

17. "Vivimos en un mundo con oferta excesiva, sobrecomunicado, hipercompetitivo y, en 
los últimos años. cada vez más abierto. Un mundo GLOBAL, de todos contra todos, luchando por 
los mismos clientes en todas partes. [ ... ] La posibilidad de encontrar necesidades insatisfechas es 
mucho menor, y el éxito depende en mayor medida de la habilidad para captar porciones de mer
cado que ya están en manos de la competencia. El problema a resolver todos los días es: cómo man
tener los clientes que tenemos y cómo sacarles algunos a nuestros competidores. Esto es realmen
te dificil. Implica que para ganar algo, otros tienen que perder algo. [ ... ]lloy, cuando los fabrican
tes de automóviles ignoran las necesidades reales de sus consumidores tienen mús éxito. El jeep, 
vehículo típico del ejército, es un ganador. Los todo-terreno han invadido las asfaltadas calles de 
las ciudades de todo el mundo. ¿Quién los usa realmente para circular por el campo o la montafia? 
(nadie quiere que se raye o se llene de barro un coche de 60.000 dólares). Desde los años cincuen
ta. el consumidor ha sido el rey supremo en el mundo del marke/ing. [ ... 1Este enfoque ya no fun
ciona igual que antes. Ahora hay que hablar de marketing competitivo y tener en cuenta especial
mente quiénes son los que se disputan el segmento de mercado al cual dirigimos nuestro esfuerzo 
comercial. La realidad de hoy obliga básicamente a orientarse al competidor. Intentar descubrir qué 
es lo que el cliente desea no dará demasiadas ventajas cuando una docena (o más) de empresas co
mo la nuestra están intentando hacer lo mismo. [ ... ] Los fabricantes de coches americanos han re
tomado el camino de los benc!icios cuando han empezado a dar empujones a los japoneses. Los in
formáticos han avanzado quitando porciones de mercado a los líderes tradicionales. Y así todos los 
que ganan terreno. Sin olvidarse del cliente (después de todo es el que al final paga la factura), hay 
que orientarse hacia un marke/il1g en el que lo más importante pasa a ser burlar, flanquear y, si es 
posible, bloquear a los competidores. Es decir, se parece a una guerra, en la que el enemigo a ven
cer es la competencia y el cliente el territorio a conquistar o a mantener bajo control. Y la guerra 
se gana burlando, llanqueando, agobiando y, si es posible, bloqueando al enemigo. El territorio que 
se controla es sólo el rellejo de la capacidad para hacer estas cosas. Como en la guerra militar, la 
clave está en anular las fortalezas de los competidores y explotar sus debilidades. Este es un nuc
va tipo de marketing que hemos llamado MARKETING DE GUERRA", RAÚL PERAl.llA FORTlINY, 
en A. RIES - J. TROUT. Marketing de guerra, McGraw Hill - lnteramericana de EspHl~a, Madrid 
1986, Prólogo X-XI (mayúsculas y subrayados en el tcxto). 

5. La articulación del deseo de vivir 

La economía no es únicamente una compleja estructura ligada al cál
culo. En tanto raciona los medios de subsistencia/existencia, revela el fondo 
de lo humano. Se trata del hombre y sus desafíos racionalizados en un dis
curso que, fundamentalmente, articula recursos escasos (lo limitado, lo fini
to) y necesidades ilimitadas (lo ilimitado, lo infinito) en función de la super
vivencia. Interesante articulación de "eso que no tiene límite", de la fuerza 
insaciable y sin rostro del Deseo de vivir, con el límite representado por los 
otros, la realidad finita de las cosas, yo mismo. Se trata del arte de vivir dan
do un rostro, aunque provisional, a esa fuerza viviente y desean te en noso
tros. Se trata, en definitiva, de la construcción de la propia identidad. 18 

El horno eoconomicus representa la desconfianza y el temor de que 
]a vida no le sea dada, sino quitada. Esto explica su carácter desvinculado 
y autosuficiente. Teme atravesar ese espacio que lo pone en dependencia 
de otro; teme su carácter precario y necesitante. Por eso, será seducido por 
cualquier saber o instrumento (dinero) que imaginariamente le asegure el 
control de la existencia. Como igualmente ésta se le escapa, vive en la an
siedad y la angustia que busca calmar consumiendo. Si se deja arrastrar 
por el temor de vivir, su forma puede ser simbiótica, fusional, devorado
ra, violenta y excJuyente. 19 

Ante este panorama, ¿tiene la fe algo que aportar? Creo que sí. Por 
una parte, el discurso de la fe es un discurso generador de vínculos: la pre
ferencia divina no es una prerrogativa excluyente ni privatizadora de los 
beneficios. La predilección del "Hijo único" no da lugar a la envidia. En 
Cristo, la primogenitura concentra los beneficios para distribuirlos entre 
todos. Es una lógica de servicio amante e incluyente. Al contrario, el "Pri

18. El Deseo puede ser descripto como im:>ulso que mueve secretamente hacia la consecu
ción de la vida y apunta a un más allá de los objetos y de las representaciones. Nostalgia de "algo 
más" que no se apaga en la satisfacción de la pulsión. Algo análogo aparece en Lacan: lo "real im
posible" especifica el deseo del hombre. Lo "rcal"se revela permaneciendo siempre "barrado". Só
lo puede ser pensado en la medida que es indicado por un objeto sensible, imaginario, o por una 
representación nunca equivalente a la Presencia originaria. Cf. D VASSE, La Vie el les vivan/s. Con
versa/ions avec Franr;oise Mucke/lSIUrm, Seuil, Paris 2001, 41. Añadirá que el deseo no se puede 
identificar con la tendencia, la pulsión o el goce. Uno de sus componentes es la esperanza. El de
seo mira a lo real que no conozco: sólo lo puedo e,perar como algo que me es dado y que me cons
tituye como sujeto. Aunque parece tener su origen en el sujeto, apunta a lo que es imposible ima
ginar: la Vida. ¿Qué es eso que empuja al sujeto desde dentro cama viniendo "de afuera"? En una 
perspectiva teológica se puede decir que el origen del deseo es el Espíritu en nosotros. Cf. ibídem, 
47-48. 

19. Si uno de los miedos fundamentales del hombre es el advenimiento del otro como aquél 
en quien y por quicn soy; si el dinero simboliza ~n deseo sin prohibición, ilimitado, sin alteridad, 
cntonces se entiende por qué la posesión dcl mismo entraña para tantos el olvido de los otros. Cf. 
M. 111111 1, 1.<' .\"1/11'<1,<.:<' iudi,o.:I/(:, DDIl. Paris 1998, 79-98. 
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mogénito" es el lugar donde se asegura la Promesa. En Él, cada uno tiene 
la garantía de ser amado y preferido como único. En Él, se concilian los 
opuestos: uno-muchos, universal-particular, único-referenciado, yo-otro. 

Empero, no hay comunión de opuestos ni generación de vínculos sin el 
riesgo de confiar. La fe invita a creer que existe una dimensión donde la 
alteridad no es amenaza para la propia identidad, sino su auténtica posibi
lidad. Un espacio donde el "tú" de la relación no empobrece sino, al con
trario, posibilita la emergencia del "yo".20 

La revelación cristiana del Dios único es revelación del Dios Trino: 
el carácter único de Dios consiste en ser referenciado. Nuevamente la pa
radoja: la referencia no impide; al contrario, constituye "eso que está más 
allá de la relación". Aún más, es imposible entrar en comunión con lo que 
excede a la relación sin la mediación de ésta. La trinidad económica es la 
vía necesaria para trinidad inmanente. 

Finalmente, la fe critica cualquier discurso que niegue la irreductible 
trascendencia de lo humano y reduzca el campo de posibilidades de senti
do. Reubicar el discurso económico significa bajar sus pretensiones salvÍ
ficas y hacer justicia al hombre integralmente considerado. La economía 
no puede asegurar lo que sólo puede recibirse como don. Cuando por la 
vía de asegurar niveles de subsistencia (necesidades biológicas y cultura
les) se cree asegurar la totalidad de la existencia (necesidades espiritua
les), se pulveriza el misterio lo humano. Este querer aferrar lo inaferrable 
culmina en la degradación instrumental de la existencia. El horno oecono

micus representa la caricatura de este intento.21 
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20. Cf. H. MUJICA, «Hacia una ética de la debilidad», La Nación (suplemento Cultura), 
1 

10/07/1994.111' 

21. Para W. Brueggeman Ezequiel es profeta de la trascendencia divina. Los "méritos" de 
,111 11 

Judá no alcanzan para la salvación. Si Dios salva a Judá, lo hace en virtud de su santidad. No es el 
hombre quien "liga" a Dios: la divinidad de Dios está más allá del hombre. Cf. W. BRUEGGEMAN, 

Hopeful imagination. Prophetic voices in Exile, Fortress Press, Philadelphia 1986, 50-87. Estc pen
II'III!I 

, samiento de la "distancia", tendiente a evitar cualquier instrumentalización del misterio, es parti


1I 
cularmente relevante en la era de la conectividad global. 

1 222 

LA RADICALIDAD DE LA PROPUESTA SOCIAL 

DEL EVANGELIO EN "NAVEGA MAR ADENTRO" 


Víctor M. Fernández 

"Navega mar adentro" (2003) es la actualización de las "Líneas pas
torales para la Nueva Evangelización" (1990), una propuesta orgánica de 
los obispos argentinos para orientar e incentivar una fervorosa acción 
evangelizadora en Argentina. I Las preguntas que dieron lugar a este co
mentario que ofrezco eran las siguientes: ¿Tiene "Navega mar adentro" 
una propuesta social? ¿Tiene algo que decir sobre la crisis nacional y los 
problemas sociales que atraviesa el país? 

1. Sentido y valor de la propuesta de "Navega mar adentro" 

En un primer momento la respuesta me parecía demasiado obvia. 
Precisamente, este documento de la Conferencia Episcopal Argentina, fue 
aprobado con la idea de brindar un aporte en el contexto social concreto 
donde se desarrolla la actividad pastoral. Pero hay que decir también que 
ese contexto delicado y doloroso brindó la ocasión que llevó a explicitar 
de una manera clara y contundente la dimensión social de la vida, del cris
tianismo y de la actividad pastoral a la luz de las más profundas convic
ciones de la fe. 

l. En este artículo retomo los comentarios que ofrecí en dos artículos que pueden consul
tarse. Si bien varias ideas expresadas en este nuevo trabajo ya estaban presentes en esos artículos, 
aquí realizo un comentario más completo, con una interpretación más acabada y sugerente del con
tenido y de la estructura del texto. No obstante, estos artículos podrían leerse con provecho, por
quc ofreCen algunos datos y pistas de lectura que aquí no repito: "La nueva propuesta de la Iglesia 
ell la Argentina", en Crit<:rio 2286 (BuCIl()s Aires 20(3) 491-495; "La original propuesta de una 
snnlidad <'{)nllll1ilaria y social, cnl'(/'~(""",I 27 (Buellos Aires 20(3) 45-49. 
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Considero que ése es el gran aporte de "Navega mar adentro", expli
citado de variadas maneras en cada uno de sus capítulos. Ése es, al mismo 
tiempo, su modo de responder a la crisis nacional: por una parte, evitando 
repetir muchas verdades conocidas y rechazando la tentación de proponer 
recetas pastorales con las que no estarían todos de acuerdo. Por otra par
te, procurando más bien acentuar un único eje dinamizador, una convic
ción sólida, profunda, bien fundada, que pueda ser profundamente asumi
da por todos. De este modo, nos invitan a todos los cristianos del país a 
encolumnamos apasionadamente detrás de un modo de entender el ideal 
humano y cristiano. Más allá de las tareas que realicemos y de las opcio
nes prácticas que defendamos, se nos invita a unimos con toda la Iglesia 
en Argentina buscando un común modo de ser que nos caracterice en 
medio de las legítimas diversidades. 

¿A qué se nos invita en definitiva? 

A desarrollar y promover un ideal de santidad que, partiendo de una 
experiencia del amor de Dios, nos lleve a apasionamos por la comunión 
fraterna y por las exigencias sociales del Evangelio, expresándolo en el 
contexto concreto de nuestra Patria. Se trata de proponer bellamente y con 
insistencia el ideal de la santidad, pero remarcando sus notas de "santidad 
comunitaria y social". 

Por eso el capítulo sobre el Espíritu propone una espiritualidad de 
comunión, de solidaridad, de esperanza activa, de compromiso misionero. 
Por eso mismo, los desafíos están atravesados por una preocupación cons
tante: la pérdida de los grandes valores sociales, el riesgo de una religio
sidad sin compromiso comunitario, la exclusión social de los pobres, el in
dividualismo creciente, la disolución de los vínculos, las dificultades para 
unirse en pos de un bien común. 

Igualmente, el capítulo sobre el contenido del mensaje que anuncia
mos está firme y radicalmente centrado en la comunión trinitaria que exi
ge y promueve la comunión entre nosotros. 

El capítulo sobre los criterios pastorales, procura traducir al nivel del 
"estilo" pastoral esta misma convicción. Si se quiere remarcar el sentido co
munitario y social del cristianismo, eso mismo debe manifestarse en nues
tro modo de hacer la pastoral. Por lo tanto, la actividad pastoral debe ser ne
cesariamente orgánica, abierta a todos, respetuosa de todos, y debe propo
ner siempre una santidad caracterizada por un evidente compromiso social. 

Finalmente, las acciones destacadas repiten esta estructura: Se pro
pone llevar a todos al encuentro pleno con Jesucristo (acción 2), pero acre
centando la comunión (acción 1) y promoviendo un compromiso ciudada
no en honestidad, responsabilidad y justicia (acción 3). 
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2. Una lectura desde el núcleo hacia sus manifestaciones 

En el tercer capítulo se resume el mensaje que la Iglesia quiere trans
mitir en nuestro país (el núcleo de nuestro anuncio). Ese mensaje sigue sien
do la verdad sobre Jesucristo, el Hijo de Dios que al encamarse nos mues
tra la dignidad de todo ser humano. Este fue el acento de las "Líneas Pasto
rales para la Nueva Evangelización". Pero en "Navega mas adentro" se pro
cura reconocer mejor el sentido de esa dignidad y su fundamento último. 

Si Dios no sólo nos creó a su imagen, sino que elevó nuestra huma
nidad en la Encamación hasta incorporarla en su mismo seno divino, 
cuando miramos este fundamento último de nuestra dignidad, reconoce
mos que ese Dios es comunidad: Es unidad absoluta, donde queda a salvo 
la distinción; pero esa distinción es relación. 

Entonces, al buscar la fuente más honda de la dignidad de cada ser 
humano, nos encontramos con un Dios que es comunidad de tres Personas 
(el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) y nos muestra que la dignidad del 
ser humano se realiza en la comunión. En la Trinidad nuestros vínculos 
encuentran su fundamento más profundo (50). Ese es el núcleo del men
saje que queremos transmitir: 

"Jesús resucitado nos da el Espíritu Santo y nos lleva al Padre. La Tri

nidad es el fundamento más hondo de la dignidad de cada persona hu

mana y de la comunión fraterna" (50). 

Como vemos, se mantiene el contenido de las "Líneas" de 1990: la 
fe en Jesucristo como fundamento de la dignidad humana. Pero ahora se 
destaca que no se plantea la dignidad de cada ser humano aislado, sino en 
comunión con los demás, porque el fundamento último de esa dignidad es 
comunitario. 

En realidad pocos advierten que las "Líneas" de 1990 no se centra
ban tanto en Jesucristo como creemos. Su núcleo deCÍa exactamente: "La 
fe en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sana, afianza y promue
ve la dignidad del hombre" (LPNE 16). Ahora, "Navega mar adentro", en 
lugar de referirse a Dios Padre, habla de la Trinidad. Tampoco habla tan
to de la fe, porque se prefiere pensar en la vida teologal en su conjunto, 
presidida por la caridad. 

Para confinnar cuál es el eje transversal y la novedad de este texto, 
rescato un párrafo donde se comenta el núcleo: 
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"En un momento de fuerte desintegración, la fe en este misterio es un po

tencial que fortalece, sana y renueva los vínculos entre las personas" (51). 

Así, en las verdades más profundas de nuestra fe los cristianos en
contramos la raíz de la dignidad de cada ser humano, ante todo de los po
bres y excluidos, y allí encontramos también el fundamento más hondo de 

nuestra vida en sociedad. 
De este modo se aprecia que el individuo no alcanza su dignidad ple

na si no vive con los demás y para ellos. El Dios trinitario que fundamenta 
su dignidad, lo llama a estrechar vínculos con los demás en la Iglesia y en 
la sociedad, a experimentar el dolor y el regocijo de la vida compartida. 

Después se desglosan las dimensiones de este núcleo, donde se des
criben sus características en el orden del encuentro con Jesucristo que nos 
abre el acceso a la Trinidad, del compromiso por la dignidad de los pobres 

y de la comunión eclesial y social. 
Pero sólo quisiera rescatar tres párrafos contundentes de este capítu.

lo que retornan el eje transversal del documento: 

"La vocación a la comunión del pueblo de Dios es un llamado a la san

tidad comunitaria y a la misión compartida, que sólo son posibles por 

la acción del Espíritu. Toda la Iglesia y todos en la Iglesia estamos Ha

mados a formar comunidades santas y misioneras" (62). 

"A partir de la comunión trinitaria hemos de recrear los vínculos de to

da comunidad: a nivel familiar, vecinal, provincial, nacional e interna

cional" (65). 

"Dado que la presente crisis deteriora los vínculos sociales, se hace ne

cesario participar, con imaginación y creatividad, en la tarea de recons

truirlos" (67). 

Veamos ahora de qué manera este núcleo, que es el eje del documen
to, otorga su sentido más hondo a cada uno de los capítulos de "Navega 

mar adentro". 

2.1. Del núcleo al Espíritu que nos anima (capítulo 1) 

En las "Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización" muchos 
valoraban que las acciones pastorales no se desligaran de un sentido pro
fundo, y que se las colocara después de desarrollar los fundamentos teoló' 
gicos (el núcleo del contenido evangelizador) y espirituales (el espíritu 
que nos anima) de la acción. En "Navega mar adentro" encontramos olras 

novedades. Una de ellas es que se opté por colocar en primer lugar el ca
pítulo sobre la espiritualidad. De este modo se procura ofrecer desde el co
mienzo una mística que aliente desde el corazón un nuevo compromiso 
evangelizador con sentido comunitario y social, porque sin esa mística, es
ta propuesta sería sólo un conjunto de lmperativos morales o de expresio
nes de buena voluntad sin eficacia alguna. Al mismo tiempo, destacando 
de entrada la necesidad de un "espíritu" se acoge un signo de los tiempos 
de la última década, que es una multiplicación de inquietudes espirituales 
y de propuestas religiosas, muchas veces manipuladas y comercializadas. 

Sin embargo, este capítulo debe ~eerse a la luz del centro del docu
mento, que es el núcleo del contenido evangelizador que se quiere destacar. 
En el núcleo queda suficientemente claro que el Dios de nuestra espiritua
lidad es el Dios que es comunión de personas, eterna comunicación de Tres 
que todo lo comparten. Por consiguiente, toda espiritualidad que brote del 
encuentro con Él se orienta a desarrollar un dinamismo de comunicación, 
de donación, de encuentro, de vida compartida. Captando esta convicción 
central, las distintas notas de la espiritualidad evangelizadora no deberán 
verse entonces como diversos aspectos yuxtapuestos de la vida cristiana, si
no como un dinamismo de encuentro con Dios que, por su propia natura
leza, se despliega en la vida social, en el compromiso por el otro. 

Lo primero que se dice al enumerar las notas de una adecuada espi
ritualidad cristiana es que Dios nos ama (5) y que nos invita a la amistad 
con Él (6). Es un punto de partida adecuado, porque responde a la estruc

1:1, 

tura más honda de la vida cristiana, donde todo compromiso y donación 
tiene su fundamento en el amor primero de Dios que toma la iniciativa 
gratuita. La misma actividad pastoral debería situarse en esta perspectiva 
de respuesta al amor primero. 

Gustavo Gutiérrez habla del sentido de gratuidad como una caracte
rística de la lucha de los pobres. La convicción de un amor gratuito de 
Dios es lo que los mueve a una lucha esperanzada por la liberación, y "es
ta vivencia de la gratuidad no es una evasión, sino el clima en que se ba
ña una eficacia histórica buscada".2 Con la misma convicción, también 
Lucio Gera destaca la necesidad de aprender del pobre mismo lo que es lu
char con sentido de gratuidad: "Consentir jubilosamente en que nuestra 
realidad sea dádiva, y aceptar aún nuestra libertad corno gracia. Esto es lo 
difícil hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de su pro
pia originalidad o de su libertad".3 

2. G. GUTIÉllREZ, Beber en su propio po::o, Buenos Aires 1984, 15-16. 
3. L. (¡ERA, "Sobre el misterio del pobre", ell GRELOT - GERA - DUMAS, El pobre, Buenos 

"ir~s 1%2. 103. 
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En esta misma línea, "Navega mar adentro" no es un texto que pon
ga un acento en lo social olvidándose de Dios. Su propuesta es más bien 
la de unir íntimamente la dimensión trascendente y la dimensión social del 

ser humano. 
Por una parte, se propone un encuentro con el amor de Dios(5) di

ciendo que la amistad con Él es "la máxima perspectiva de la dignidad hu
mana" (6); se invita a un trato frecuente con el Resucitado (7); se habla 
abundantemente de la Trinidad como fundamento último; se insiste en la 
santidad (61.73.79), y una de las tres acciones destacadas consiste en lle
var a los fieles a la plenitud de su encuentro con Jesucristo en la Eucaris
tía (92). Es más, por si esto no quedaba claro, en el capítulo sobre las ac
ciones destacadas se quiso comenzar con un punto sobre "el primado de la 
acción de la gracia en la vida pastoral" (80). El sentido trascendente de la 
vida y de la acción está suficientemente expresado. 

Pero al mismo tiempo se destaca permanentemente la íntima e indi
soluble unión entre esta comunión con Dios y la comunión con los demás 
en la Iglesia y en la sociedad, particularmente con el pobre. La santidad es 
comunitaria y social; la espiritualidad es misericordia y comunión. 

Aquí se dice: Nada sin Dios, que es el fundamento último de nues
tra dignidad; pero se trata de un Dios que es comunión y que llama a la co
munión, con sus exigencias de fraternidad, solidaridad, justicia, servicio. 

Por eso, inmediatamente después de hablar del amor de Dios, se in
dica que una auténtica espiritualidad cristiana está marcada desde adentro 
por una esperanza activa, unas entrañas de misericordia, una mística de 
comunión y un fervor misionero. El amor de Dios moviliza, dinamiza ha
cia el encuentro con los demás y hacia la donación completa de sí. 

No se propone sólo un esfuerzo por realizar obras de misericordia, o 
por multiplicar reuniones para desarrollar una vida comunitaria, o por 
acrecentar las actividades misioneras. Precisamente por tratarse de una es
piritualidad comunitaria y misionera, el texto usa títulos como "entrañas" 
de misericordia, "mística" de comunión, "fervor" misionero. Es decir, el 
desarrollo de un dinamismo interno, lleno de convicción, de pasión, de 
motivaciones profundas que den a las acciones un sentido comunitario sin
cero, espontáneo y profundo, conformando lo que Juan Pablo II ha llama
do "espiritualidad de comunión" (NMI 42-43). 

Modelos de este tipo de santidad podrían ser: Francisco de Asís, con 
su atractivo sentido de fraternidad universal; Maximiliano Kolbe, con la 
entrega de su vida por un hermano; Teresa de Calcuta, con su luminosa op
ción por los pobres; Martin Luther King, con su lucha pacífica a favor de 
los derechos de los negros. Son formas de santidad donde destel1¡¡ de UIl 

modo peculiar está íntima unión entre un corazón cautivado por el amor 
de Dios y una entrañable pasión por los demás. Es el testimonio de santi
dad que el mundo necesita -y ocultamente desea- con urgencia. 

2.2. Del núcleo a los desafíos (capítulo 2) 

El núcleo también aporta luz en la lectura de los desafíos actuales. 
La misma descripción de los desafíos ha sido hecha después de haber re
flexionado sobre el núcleo del contenido evangelizador, porque, si bien los 
datos que se tuvieron en cuenta fueron analizados previamente, la redac
ción del capítulo 2 se hizo después de haber reflexionado sobre el núcleo 
del contenido evangelizador, que fue el primer capítulo aprobado por los 
obispos. Por eso, en el modo de presentar los desafíos, se tiene en cuenta 
el gran desafío que surge de la misma fe, y que implica mirar a Dios, co
munidad trinitaria. 

Para elaborar este capítulo se tuvo en cuenta la consulta a nuestras 
comunidades cristianas y la encuesta realizada por la empresa Gallup. Es
ta escucha de las inquietudes del pueblo es ya, en sí misma, una actitud es
piritual comunitaria. Pero veamos ahora de qué manera la interpelación 
del núcleo reaparece de diversas maneras en los distintos desafíos tal co
mo se los ha planteado en el texto. 

El primer desafío se llama "la crisis de la civilización", porque en es
ta época global izada los problemas del país no están aislados de una crisis 
mundial donde los grandes valores humanos y cristianos están descuida
dos y amenazados. Pero hay que advertir que -en coherencia con el eje 
transversal de todo el documento- los valores que más se destacan aquí 
son los valores sociales. El texto se concentra en el tejido social y en los 
valores que más directamente lo sostienen: "La pérdida de los valores que 
fundan la identidad como pueblo nos sitúa ante el riesgo de la descompo
sición del tejido social" (25). Y se menciona particularmente la corrup
ción, la dificultad para empeñarse en lo que suponga "trabajar en equipo, 
formular proyectos en común y superar individualismos" (ibid). También 
se indica el escaso compromiso en "el ejercicio de los deberes ciudada
nos" y la dificultad para encontrar personas "con pasión por el bien co
mún" (ibid). El acento es claro. Se apunta el riesgo del debilitamiento de 
los valores comunitarios y sociales. 

El segundo desafío es "la búsqueda de Dios" porque, en contra de lo 
que se pronosticaba, hoy mucha gente busca a Dios y desea tener expe
riencias religiosas. No se destaca tanto, como en "Líneas", el secularismo, 
ya que el problema no es que los argentinos rechacen a Dios, sino el ries
go de que esa fe sea sólo un consumismo de propuestas de "bienestar in
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terior", una fe "carente de compromisos sociales estables y solidarios" 
(30). Vemos así cómo reaparece, desde otra perspectiva, el eje transversal. 

El tercer desafío es "el escándalo de la pobreza y la exclusión so
cia!", que destaca el crecimiento de la pobreza debido a políticas neolibe
rales, a la corrupción y a otras causas variadas, remarcando la "destructi

va gravedad de los pecados sociales" (36). 

El cuarto desafío es "la crisis del matrimonio y la familia", que tie
ne que ver con "la fragmentación presente en nuestra cultura" (40) Y un 
"acentuado individualismo" (41). También aquí, bajo otro ángulo, reapa

rece el eje transversal. 
Finalmente el quinto desafío es "la necesidad de mayor comunión", 

porque las comunidades cristianas necesitan crecer en la fraternidad, y 
porque la Iglesia se siente llamada a colaborar con la sociedad en la crea

ción de espacios de diálogo y de encuentro. 
Vemos así cómo el individualismo y la fragmentación social apare

cen unificando los cinco desafíos, y se perfila marcadamente la necesidad 
de promover actitudes comunitarias, sociales, solidarias. Esto se confirma 
cuando, más adelante, leemos lo siguiente: "Para responder a los desajlos 
descriptos en el capítulo segundo y ser un signo transparente del rostro de 
Cristo, el pueblo de Dios ha de ser una casa y escuela de comunión al ser
vicio de la unidad de toda la familia humana" (63). 

Recordemos que en todo el mundo globalizado se va perfilando el 
ideal de la comunión fraterna y solidaria como el gran sueño del siglo 
XXI, el gran ideal que procura sustituir a los dioses de la libertad y del 
progreso, fuertemente cuestionados por la realidad que vivimos:4 fueron 
utopías mal planteadas que terminaron asqueando al hombre de sí mismo. 
Por eso, quizás el futuro de la Iglesia dependa de su capacidad de tomar 
esa bandera con decisión y entusiasmo, antes que se la quiten de las ma
nos. Pero tendrá que hacerlo con las características propias de la mística 
cristiana, evitando separar esta lucha de otra de las búsquedas del hombre 
que inaugura el nuevo milenio: la espiritualidad. Por eso, en lugar de des
tacar el secularismo, se ha preferido presentar al segundo desafío como "la 
búsqueda de Dios", indicando que "se percibe una difusa exigencia de es
piritualidad que requiere canales adecuados" (29), destacando la piedad 
popular y el crecimiento de manifestaciones de espiritualidad (33). Se ha
ce necesario partir de las inquietudes de la gente y ofrecer una espirituali
dad atractiva y sólida, completa y totalizadora, que alimentando la sed in

4. Según M. VIDAL las injusticias originadas por la economia planetaria exigen "como cri· 
terio ético nuclear del nuevo sistema económico el principio-solidaridad": en "LE! sospeChOSll cris

tianización del capitalismo", Moralia 54 (1992) 143-144. 

terior de la persona la movilice al mismo tiempo a una lucha decidida en 
favor de los postergados y a valiosas actitudes de solidaridad, de justicia y 
de comunión. 

Por no haber reconocido la búsqueda espiritual del hombre, hoy 
comprobamos cómo millones de pobres que eran católicos han pasado al 
pentecostalismo en América Latina; porque aquellos que se acercaban a 
ellos queriendo vivir un "compromiso social" lo hicieron sin la riqueza de 
la espiritualidad cristiana y no supieron interpretar y expresar la sed de 
Dios que hay en el corazón de los pobres.5 Cometimos el error de preten
der vivir una Iglesia "para" los pobres, pero que, al ignorar la dimensión 
religiosa, una vez más no supo ser "de" los pobres o "desde" ellos. Aun
que hay que decir que también son antipopulares los movimientos de es
piritualidad que fomentan una piedad intimista de pequeños grupos que se 
autocontemplan, incapaces de un compromiso decidido y eficaz con el 
Pueblo, al margen de sus angustias y esperanzas.6 No será esa la utopía 
que podrá aglutinar los sueños del Pueblo en el nuevo milenio, sino la que 
una con belleza y eficacia la mística y la solidaridad, como sucede en el 
corazón del Pueblo pobre, liberado de los dualismos de las élites radicali
zadas y preñado de un inevitable sentido comunitario. 

Las Líneas pastorales habían presentado los desafíos actuales de un 
modo negativo: el secularismo y la falta de justicia (LPNE 1). Pero situán
donos en la perspectiva de la Tertio Millennio Adveniente, que invita a 
descubrir y explotar los signos de esperanza de nuestro tiempo (TMA 23 
Y 46c), podemos decir que en esta época la creciente sensibilidad ante el 
valor de la solidaridad y la notable sed de espiritualidad,7 si bien no siem

5. W. HOLLENWEGER, "De la Azusa street al fenómeno de Toronto", en Concilium (junio 
1996) 13. 

6. En este sentido sostiene J. Comblin que "la mayoría de los agentes de pastoral fueron 
atraídos poco a poco por la cultura de las clases medias ... Critican teóricamente el modelo neolibe. 
ral y la economía de mercado, pero viven en ella y de ella". Y concluye afirmando que "lo más pro
bable es que la mayoría de la máquina eclesiástica preferirá aceptar el papel que le reservan las cIa
ses medias: el papel de remedio contra la soledad; pues el sistema capitalista crea una lucha uni
versal bajo la norma del egoísmo obligatorio, y aísla a las personas": J. COMBLlN, "Realidad y de. 
safios para los cristianos hoy", en Tiempo Latinoamericano (Córdoba 1993) 32-33. L. PÉREZ 
AaulRRE insiste entonces en que para que el compromiso sea real no debe "esquivar la herida" y 
"debe partir. no de una teoría, sino de un sentir, de un dolor ajeno sentido como propio ... que pro
voque la movilización de nuestras energías amorosas": "Defender los derechos humanos ... ", en 
Nueva Tierra 33 (1997) 42. 

7. J. Comblin opina luminosamente que "el mundo romano proyecta sobre América Latina 
la problemática europea de la secularización ... Sin embargo, los años 80 han mostrado que la secu. 
larir.ución es una manera equivocada de plantear el problema de la evangelización. En América La. 
tina, en lugar de una secularización, se da una notable explosión religiosa. El problema es que tal 
cxplusión I'cliginsa lleve consigo un abandono de la Iglesia católica": "Realidad y desafios ..... 
(cit.),61. 
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pre se encauzan debidamente o de un modo eficaz, son signos de los tiem
pos donde puede insertarse como luz, respuesta y aliento el fermento del 
Evangelio. En los cinco desafíos se intentan acoger esos dos signos de los 
tiempos, pero uniéndolos íntimamente como dos ejes inseparables. 

A la luz del núcleo, descubrimos el sentido más hondo de esta uni
dad entre la sed de Dios y la comunión solidaria: En el núcleo está ante to
do Dios que nos convoca a la comunión con Él en sus tres Personas: "Je
sús resucitado nos da el Espíritu Santo y nos lleva al Padre" (50). Pero in
mediatamente, en ese mismo núcleo, se dice que "la Trinidad es el funda
mento más hondo de la dignidad de cada persona humana y de la comu

nión fraterna" (ibid.). 

2.3. Del núcleo a los criterios pastorales (capítulo 4) 

El cuarto capítulo es una novedad, porque no existía en otros docu
mentos argentinos. Se agregó por la siguiente razón: Porque muchas veces 
no podemos ponernos de acuerdo para realizar las mismas acciones o pa
ra tener los mismos proyectos, pero es indispensable ponernos de acuerdo 
en algunos criterios básicos que todos deberíamos aplicar en cualquier ta
rea que hagamos. De esta manera, podremos ir creando un mismo estilo 
que nos identifique a todos, tanto a los cristianos de Jujuy, como de Co
rrientes, Córdoba, Neuquén o Buenos Aires. En vano este documento pon
dría el acento en desarrollar un profundo sentido comunitario y social si 
no se diera el ejemplo, tratando de alcanzar una mayor "comunión pasto

ral" entre las diócesis y entre las distintas comunidades. 

Hace ya varios años que la CEA evita establecer prioridades en sen
tido propio. Durante un tiempo existió la "prioridad juventud", en otra 
época la "prioridad familia". Pero posteriormente se prefirió poner el 
acento en la pastoral ordinaria con la diversidad de sus exigencias. 

Sin embargo, para asegurar que esa pastoral ordinaria sea también 
orgánica, se establecen cuatro "criterios pastorales" y tres "acciones des
tacadas". Así se procura crear un estilo pastoral común, una "comunión 
misionera" (69) que caracterice a todas las diócesis argentinas y responda 

a los desafíos actuales. 
Este estilo pastoral común es el modo más excelente como podría 

traducirse el mensaje del núcleo a la actividad pastoral en la Argentina. Es 
decir, si realmente creemos en esa interpelación que brota de la comunión 
trinitaria, entonces tendremos que sacar sus consecuencias también en 
nuestro modo de hacer pastoral. Por consiguiente, la acción pastoral en sí 

misma deberá ser un reflejo de la comunión trinitaria. 

A mi juicio, el mayor aporte a la comunión pastoral de las diócesis 
argentinas es el de los criterios pastorales, que todas las diócesis se com
prometen a aplicar en cualquier tarea que se realice, en cualquier plan pas
toral que se elabore y en cualquier prioridad que se establezca. 

Es decir: en cualquier tarea cada diócesis procurará cuatro cosas: 

a) Actuar orgánicamente, procurando que, en la pastoral ordinaria, to
dos los agentes pastorales se integren en un proyecto diocesano co
mún (70-72). 

b) Proponer una santidad integral, con sentido comunitario y social 
(73-74). 

c) Llegar a todos, convocando a todos, sin excepción (75-77). 

d) Promover un itinerario formativo gradual, que parta de lo que vive 
la gente y respete sus procesos (78-79). 

La prioridad es crear este "estilo pastoral común" y no tanto una opción 
prioritaria por alguno de los sectores de la pastoral. Cada diócesis y comuni
dad tendrán sus propios proyectos pastorales y prioridades, pero lo importan
te es que, en cualquier tarea que realicen y planifiquen, apliquen siempre es
tos cuatro criterios. Ese será nuestro modo de evitar el individualismo pasto
ral y de reflejar la comunión trinitaria en la misma actividad evangelizadora. 

Pero está claro que tanto la pastoral ordinaria y orgánica, como el 
propósito de llegar a todos convocando a todos, como la decisión de res
petar las inquietudes y procesos de las personas, se orientan a hacer posi
ble el segundo criterio: lograr el desarrollo de una santidad "integral ", 
con sentido comunitario y social. De hecho, se dice que es "la santidad de 
nuestras comunidades" lo que "ha de sostener, recrear y potenciar las ac
tividades propias de la pastoral ordinaria" (73), y se indica rápidamente 
que "todo camino integral de santificación implica un compromiso por el 
bien común social" (74). 

Este criterio de la "santidad comunitaria y social" es de hecho lo que 
se desarrolla en las tres acciones que se proponen en el último capítulo. 

2.4. Del núcleo a las acciones destacadas (capítulo 5) 

Las acciones pastorales tampoco se proponen al margen del modelo 
de la comunión trinitaria, sino que responden precisamente a ese dinamis
mo de comunión que la Trinidad quiere comunicar siempre más a la Igle
sia y al mundo. 
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Ya vimos que en el capítulo cinco se proponen las acciones destaca
das de la siguiente manera: llevar a todos al encuentro pleno con Jesucristo 
(acción 2), pero acrecentando la comunión (acción 1) y promoviendo un 
compromiso ciudadano en honestidad, responsabilidad y justicia (acción 3). 

Habría sido todavía más clara esta perspectiva si la segunda acción 
se hubiese colocado en primer lugar. De ese modo, habrían aparecido la 
comunión y el compromiso ciudadano como consecuencias necesarias del 
encuentro pleno con Jesucristo. Pero en realidad, el hecho de que ningún 
obispo haya objetado que la segunda acción (la más "religiosa") no estu
viera colocada en primer lugar, y que el primer lugar lo ocupara la comu
nión fraterna, muestra hasta qué punto hay un fuerte consenso en la nece
sidad de destacar las consecuencias comunitarias del encuentro con Jesu
cristo, y la comunión fraterna como el mejor modo de abrirle camino al 

encuentro pleno con Jesucristo. 

No está de más destacar que de este modo se ha querido también ser 
fieles a las respuestas a la Consulta a las Iglesias particulares. Allí se ad
virtió una firme acentuación del valor de la comunión. Es más, la c~)Jnu
nión aparecía como una preocupación preponderante también en las accio
nes. En un primer momento no se veía factible destacar lá comunión co
mo una acción pastoral destacada, puesto que más bien parece encerrar a 
los cristianos en su pequeño mundo. Sin embargo, finalmente se respetó 
este acento dándole a esta comunión un sentido de apertura a todos, de ca
sa acogedora, de estímulo para la comunión en la sociedad y para el com

promiso ciudadano. 
La primera acción es convertir las distintas comunidades cristianas 

en lugares acogedores, donde se respete la diversidad y todos puedan par
ticipar activamente, donde los pobres se sientan como en su casa y donde 
se enseñe a vivir en comunidad y a compartir los bienes. Se dice que este 
es "el gran desafío de nuestras diócesis" (83), porque sólo así la Iglesia 
"con el cautivante aroma de su santidad comunitaria, será un signo vivo y 
creíble en medio de nuestra sociedad" (ibid). 

Leyendo el capítulo cinco a la luz del núcleo se entiende mejor por 
qué la comunión debe ser así destacada. Porque, fieles al modelo trinita
rio, es necesario asegurar de entrada que el encuentro con Jesucristo no se 
entienda de un modo individualista, y que la comunión aparezca sólo co
mo una exigencia moral derivada de ese encuentro, como una suerte de 
apéndice necesario o inevitable. Siendo fieles al sentido del núcleo del 
mensaje cristiano, entendemos que la dignidad personal sólo se realiza en 
la comunión y que el encuentro con Jesucristo eleva y hace posible "esa" 
dignidad y no otra, la única verdadera, la única que realmente promueve a 

este ser humano concreto. La actividad pastoral con sus acentos y opcio
nes, está llamada a reflejar esta estructura fundamental de todo lo existe: 
de la vida, del corazón humano, de la gracia misma. 

Es importante saber que antes del texto hoy editado fueron rechaza
das varias redacciones, y hubo 18 versiones antes de llegar al texto defini
ti vo. Finalmente, al borrador aprobado se le agregaron en asamblea casi 500 
modos y sólo así se llegó a su aprobación -casi unánime- después de más 
de tres años. Su gran valor es el de explicitar los consensos mínimos, pero 
reales que permitan configurar una "comunión pastoral" en Argentina. 

Este dato nos ayuda a reconocer que, si bien los obispos podrán pen
sar diferente en muchas cuestiones, y han preferido no detenerse a discu
tir acciones pastorales particulares en las que difícilmente podría alcanzar
se un consenso significativo, sin embargo no han objetado el fuerte acen
to que caracteriza al texto en su conjunto y lo han asumido. Es un acento 
que se ha ido perfilando cada vez mejor en las distintas redacciones que 
sufrió el texto. Los detalles que el texto contiene, y otros que podría con
tener, no modifican este eje transversal que surca todo el documento, y 
que está expresado insistentemente y de muchas maneras variadas. 

La tercera acción ofrece un correctivo importante que impide com
prender malla comunión que se propone. No es una comunión cerrada de 
pequeños grupos o de comunidades asiladas del mundo, sino una comu
nión que se acerca a prestar un servicio a la sociedad en crisis ayudando a 
formar ciudadanos responsables, honestos y justos. Se hará a través de la 
familia, las instituciones educativas y la difusión de la Doctrina Social de 
la Iglesia. Esta acción propuesta está ligada a la autocrítica que aparece en 
otra parte del documento: "La labor educativa de la Iglesia no pudo hacer 
surgir una patria más justa, porque no ha logrado que los valores evangé
licos se traduzcan en compromisos cotidianos" (38). Se propone entonces 
fomentar "un estilo de vida ciudadano comprometido en la construcción 
del bien común" (96). 

Pero advirtamos cómo las tres acciones destacadas en este último ca
pítulo, en realidad son tres modos de hacer operativo el segundo criterio 
pastoral: el de la santidad "integral". Porque esa santidad completa impli
ca alcanzar la plenitud del encuentro con Jesucristo (acción 2) pero sin se
pararla de las exigencias comunitarias (acción 1) y de los compromisos 
ciudadanos (acción 3). 

No hay aquí recetas pastorales sino sólo grandes convicciones. En 
este documento subyace la idea de que lo que ha sucedido en nuestra Pa
tria en los últimos años tiene que ver con una escasa pasión por el bien co
mún. El individualismo origina todo tipo de males, desde el incumpli
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miento de los deberes ciudadanos en la población en general, hasta los al
tos grados de corrupción en la política. Sólo una pasión por el bien común 
puede evitar que alguien caiga en el círculo vicioso y contagioso de quie
nes buscan su conveniencia a costa de los demás. 

Por lo mismo, no es posible un crecimiento auténtico en lo político 
y social si no hay una sincera maduración en el sentido comunitario, si las 
personas no descubren que sólo pueden realizarse en comunión con los de
más, que no hay bien particular sin el bien común, que no hay verdadera 
vida humana y cristiana si no se desarrollan actitudes comunitarias. 

Los cambios políticos y estructurales no resolverán definitivamente 
los grandes problemas de la Patria si no están sostenidos por un sentido 
profundamente social y ciudadano que marque las entrañas de los dirigen
tes y del pueblo en general. 

Bajo esta luz hay que leer las particularidades de "Navega mar aden
tro", que propone que nuestra predicación, nuestra espiritualidad, nuestra 
acción pastoral, sean fuertemente comunitarias. De ese modo podremos 
ofrecer un aporte a la comunión social, restaurando los vínculos fraternos 
y superando el individualismo que está en la base de los grandes males so
ciales. 

También en las acciones destacadas aparece el eje transversal de to
do el documento: la propuesta de orientar la misión hacia una santidad co
munitaria y social, o, mejor, de promover comunidades santas, con pro

fundo sentido social y misionero, según el modelo trinitario que llevamos 
marcado en las entrañas como un permanente clamor. 

NOTAS PARA UNA PASTORAL 

SOCIAL EN ARGENTINA 


Gerardo Daniel Ramos SeJ 

En este artículo me propongo revisar y ampliar la tercera parte de mi 
Ensayo pastoral como respuesta a la crisis, presentado el 16/07/03 en La Fal
da, Córdoba, durante la XXlIo Semana de la Sociedad Argentina de Teología, 
que luego volví a comunicar -con algunas modificaciones actualizadoras- en 
el/Xc Encuentro de Teología Pastoral, el 19/09/03 en Buenos Aires. 

La preocupación por seguir puliendo estas nuevas versiones 'revisa
das y ampliadas' responde no sólo al intento de madurar una percepción 
teológico-pastoral siempre perfectible, sino también al hecho mismo de la 
historicidad de la reflexión, muy vinculada a la coyuntura cambiante de 
nuestro país, y en consecuencia a las variadas respuestas que desde la pas
toral social fueron y van surgiendo en los diferentes contextos y situaciones. 

El presente ensayo tendrá un carácter descriptivo y teológico-argu
mentativo, en el cual se buscará resaltar preferentemente lo propositivo
implícito en nuestras acciones pastorales. Dentro de los elementos recien
tes más significativos que se incluyen están los recogidos en mi participa
ción del referido /XO Encuentro de Teología Pastoral -que llevó por títu
lo Hacia un mapa de la vida pastoral de la iglesia en Argentina- y en la 
lectura del primer volumen de la obra del Grupo 'Gerardo Farrell' Crisis 
y reconstrucción (septiembre 2003). 

l. Un icono ,básico de referencia: el Buen Samaritano 

No se puede empezar una reflexión teológica sin sustrato bíblico. El 
primer icono de referencia que me viene u la mente para iluminar las acti
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tudes fundamentales a perfilar en una pastoral social es la del Buen Sama
ritano. En la actitud de este hombre extranjero que puso en riesgo el des
tino de su propia vida para socorrer a un moribundo injustamente atacado, 
y que lo hizo compadeciéndose, acercándose, vendando heridas, echando 
en ellas aceite y vino, montando al herido en su propia cabalgadma, lle
vándolo a una posada, cuidando de él, pagando por él y prometiendo re
tomo, en este 'hombre' -en el que reconocemos al Hijo de Dios en medio 
de nosotros- podemos inspiramos como Iglesia de cara a la crisis. 

Hoy también cada uno de nosotros y cada una de nuestras comuni
dades puede vivir inmerso en medio de una masa anónima de personas 
desconocidas y desfallecientes a las que está llamado a acercarse con la 
misma actitud de humildad y disponibilidad que lo hizo el samaritano en 
el relato evangélico de Lucas. A superar la lógica del 'no te metás' ya en
trelazar vínculos con tantos hombres y mujeres a la vera del camino de la 
vida. Antes que a dar cosas, a 'encontramos' y 'reconocer' la dignidad de 
quien se halla en situación de postración, y tenderle una mano. 

El buen samaritano ilumina fundamentalmente nuestras actitudes 
pastorales de cara a lo urgente. Creo que es este icono bíblico el que anima 
la actividad discreta y cotidiana de tantas hermanas y hermanos nuestros 
que desempeñan tareas gratuitas de voluntariado en los comedores de Ca
ritas o en los improvisados en muchos de nuestros barrios, o en guarderías 
infantiles de gente que sale a 'hacer changas'. O a los que trabajaron con 
denuedo en Santa Fe de cara a la situación emergente por las recientes 
inundaciones; a los que se desempeñan en hogares que procuran dar una 
cierta contención a los habitantes de la calle (pienso, por ejemplo, en el Ho
gar 'San José', en el barrio de Once); a quienes visitan desinteresadamen
te enfermos en hospitales públicos y buscan acompañar a sus familiares en 
la adquisición de elementos básicos para los muchas veces costosos trata
mientos (por ejemplo, en el Ramos Mejía o el Muñiz -en Buenos Aires- o 
en el Independencia -en Santiago del Estero); a quienes visitan a personas 
detenidas y les ayudan a gestionar una pena menos rigurosa o incluso con
diciones de detención más justas (por ejemplo en los penales de Batán y 
Devoto); a quienes 'apadrinan' con su presencia y dinero a persona~ de ba
jísimos recursos en la resolución de situaciones puntuales (por ejemplo, la 
adquisición de una prótesis, en el departamento de Pellegrini -entreSantia
go y Tucumán); en la chica que se detuvo a conversar con una seáora pi
diendo monedas -con un niño en brazos- en la boca de un subte, etc. 

En ocasiones se ha opuesto la asistencia social a la promoción. El 
riesgo de contribuir a eternizar los males siempre está, pero no puede de
jar de responderse a lo urgente: 'tuve hambre y me dieron de comer, sed y 

me dieron de beber, etc.'. Las necesidades básicas y urgentes no esperan. 
En los ejemplos esbozados quedan representadas algunas de esas necesi
dades humanas fundamentales ilustradas por el texto de MI 25, 31-46 Y 
que en nuestra práctica pastoral se diversifican en infinidad de ejemplos, 
rostros, situaciones e iniciativas. No podía dejar de reseñar casos concre
tos en que los cristianos se dejan interpelar por la situación social de 'ne
cesidad y urgencia' con que se encuentran y emprenden iniciativas perso
nales o mancomunadas más o menos eficaces (SRS 38). 

2. Incentivar la cultura del trabajo 

Sin embargo creo que es importante rastrear cómo se genera nuestra 
situación actual de postración en Argentina para poder pensar también ca
minos pastorales a respecto. Me da la impresión que una culpa no menor 
tiene la cultura populista y simultáneamente caudillezca que comenzó a 
gestarse en nuestro país en los años 40' -50', y que minaron por la base la 
cultura del trabajo años antes tan promovida por los inmigrantes europeos 
radicados principalmente en el litoral de nuestro país. Esto hizo que los ar
gentinos termináramos 'esperando de arriba' que nos lloviera todo como 
por 'arte de magia' de una Estado paternalista que todo lo podía y a quien 
todo podía exigirse: desde un puesto de trabajo hasta la resolución de cual
quier necesidad material o humana. Esta mentalidad coincidió con el de
sarrollo de la social-democracia en los países centrales, en los cuales tam
bién se cultivaba la imagen de un Estado fuerte y monopolizador. Pero en 
la Argentina de Perón me parece que hicimos punta ... 

La otra causa significativa es la coyuntura mundial de desempleo es
tructural. El desarrollo tecnológico y científico concentró enormemente la 
producción y los servicios en empresas multinacionales que mes a mes 
desplazan del mercado laboral a cientos de miles de trabajadores en todo 
el mundo. Donde la oferta laboral no encuentra protección estatal subsi
diada, o donde no tiene la misma cualificación profesional o hábito de la
boriosidad, es prontamente desplazada por la mano de obra de algún otro 
rincón de la tierra. La información instantánea permite al gerenciamiento 
de las grandes empresas detectar rápidamente estos 'paraísos laborales' . A 
ellos se añaden -en el marco de empresas 'buitre'-los 'paraísos fiscales' 
que erosionaron y devastaron el entramado social de muchos países -co
mo el nuestro- en la década de los 90'. 

Me parece que por no haber trabajado por conseguir las cosas -co
mo le puede suceder a los 'hijos de ricos'- tampoco las hemos terminado 
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valorando y defendiendo. En el marco mundial de un 'capitalismo salva
je' al que recientemente hemos asistido y que todavía (tal vez con algunos 
decibeles menos) persiste 'furioso', Argentina fue 'expoliada' por los 
oportunistas de turno (¡muchos de ellos curiosamente argentinos!). 

La enseñanza social de la Iglesia tiene bastante que decirnos a res
pecto. El trabajo es fuente de dignificación, más que por su producto 'ob
jetivo' (ganancia y producción) por su dimensión 'subjetiva' (humaniza
ción de quien lo realiza en beneficio propio y del entorno social). Creo que 
tenemos que (re)descubrir el gusto 'por las cosas bien hechas', a concien
cia, con responsabilidad. 

Tenemos mucho que caminar para superar una mentalidad ya bastan
te arraigada de obrar a lo 'chanta', que fácilmente deriva en oportunismo 
y corrupción. El carácter humano y humanizante del trabajo proviene del 
hecho que el hombre es partícipe de la construcción de la historia median
te su afán, y es en el marco de esta historia humana que construye en el 
que se encuentra con su Dios y Señor 'para entrar en su descanso'. Proba
blemente cueste celebrar el señorío de Dios el domingo porque no se esté 
trabajando bien el resto de la semana ... 

Hoy la Iglesia está colaborando con la organización de bolsas de tra
bajo (por ejemplo, en San Cayetano de Liniers), promoviendo microem
prendimientos rurales (uniéndose, por ejemplo, a los del INTA), defen
diendo la propiedad campesina de la tierra junto al MOCASE, apoyando 
iniciativas laborales en las ciudades (por ejemplo, a través de los micro
préstamos de PROTAGONIZAR, siguiendo la idea de A. Yunus); a la vez 
que ofrece cursos de capacitación laboral y estrategias para pequeños em
prendedores. Estas iniciativas -asociadas normalmente a otras de las ins
tituciones gubernamentales cuando no están excesivamente politizadas
van forjando progresivamente redes (por ejemplo, la de mujeres en La 
Matanza), cultivando sentimientos de dignidad (,Pude'), y contribuyendo 
muy positivamente a la gestación de un nuevo entramado social solidario. 

3. Comprometerse con una nueva ciudadanía 

Lo dicho con respecto al trabajo se relaciona con lo que diré sobre 
una 'nueva ciudadanía'. Mediante el trabajo los hombres (y mujeres) se 
unen en un sentir y empresa común, acaban por asumir como propio el es
pacio y actividad que los convoca, entablan vínculos significativos y ma
duran una progresiva responsabilidad hacia los otros. Podríamos decir que 
la comunidad de personas se ve fuertemente afianzada por el trabajo rea

lizado de modo plenamente humano. Y lo que decimos para un entorno 
micro vale también para un espectro macro, como es el de la nación. 

La pertenencia ciudadana se experimenta cuando se sabe que lo de 
todos es también lo mío porque 'participé'. Cuando no se tiene experien
cia de 'haber participado', el bien común es bien 'ajeno', y el otro es un 
'extraño' e incluso un potencial 'enemigo'. Nada raro, entonces, que la 
res-publica acabe siendo 'tierra de nadie' donde el 'vivo' de turno se ter
mine llevando para su propio bolsillo todo lo que pueda. De este modo las 
instituciones se debilitan y colapsan, la economía se hunde, y los vínculos 
humanos se deterioran por completo. La falta de experiencia ciudadana 
destruye la comunidad de personas y fragmenta el tejido social: hace aflo
rar la violencia o -por lo menos- genera sectores corporativos con intere
ses contrapuestos que presionan irresponsablemente para conseguir satis
facer sus mezquinas ambiciones (por ejemplo, grupos económicos versus 
movimientos piqueteros). 

La experiencia de ciudadanía se construye a partir de la experiencia 
básica de socialización. La Iglesia acompaña la socialización primaria en 
la familia y a través de las instituciones educativas que regentea. Pero tam
bién lo hace en las comunidades parroquiales, barriales, de base. Es im
portante seguir haciéndolo de modo que los beneficiados sean cada vez 
más los protagonistas. En este sentido, la acción de los agentes de pasto
ral debe ser 'subsidiario', promoviendo en todos los involucrados un cre
cimiento 'hasta la altura de Cristo'. La pedagogía ciudadana va alcanzan
do niveles de madurez significativos cuando la gente va gestionando sola 
sus propios asuntos de modo asociado y solidario. Estas personas son en
tonces 'levadura en la masa' en medio del entramado social. 

Tampoco se puede descuidar la formación de los que en otra época se 
llamaban 'constructores de la sociedad' (digo en otra época, porque la so
ciedad la construimos entre todos). Me refiero a quienes probablemente ter
minen ocupando cargos dirigenciales. Podemos pensar en algunos colegios 
y universidades católicas a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país. 
En concreto, cómo se logra educar en una cosmovisión cristiana y por tan
to solidaria que no transija con el modelo preponderantemente neoliberal y 
excluyente al que hasta hace muy poco hemos asistido tan dramáticamen
te y que tal vez no podría haber sido viable en nuestro país sin la 'colabo
ración' de gente formada en estas mismas instituciones católicas ... Después 
de nuestra experiencia de los 90' se impone una formación socio-económi
co-política más amplia, crítica y contextuada. Tenemos que pensar mejor 
espacios curriculares como Doctrina Social de la Iglesia, y hacerlo de un 
modo inculturudo en la presente realidad argentina y mundial. 
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4. Estimular el diálogo social 

Una nueva ciudadanía sólo es posible si existe diálogo social. El diá
logo se aprende y cultiva desde la familia, 'pequeña iglesia doméstica', en 
la medida en que sus miembros se sienten recíprocamente reconocidos y 
valorados, sobre todo en su condición de hijos e hijas de Dios. Supone una 
actitud de encuentro interpersonal y comunitario, como así también un 
marco cordial de intercambio y respeto. Se amplía en los siguientes nú
cleos de socialización, como la escuela (por ejemplo, católica) o la comu
nidad (por ejemplo, parroquial, eclesial). 

Sin embargo, pienso que no fue sobre todo en entornos cristianos 
(hace unas décadas generalmente más autoritarios) donde más se cultivó 
este diálogo, sino más bien al resguardo de instituciones enmarcadas den
tro del cuadro 'civilizatorio' de la modernidad laicista. Si tuviera que po
ner un ejemplo, pondría el del colegio Nacional Buenos Aires o el de al
gún otro de la belle epoque, pero no estoy tan seguro de poder colocar co
mo ejemplificadores de este diálogo social a los fundados por congrega

ciones religiosas provenientes de Europa. Porque la Iglesia no siempre 
formó en actitudes verdaderamente 'cívicas': muchas veces educó de un 
modo yuxtapuesto al ordenamiento social. 

Hoy tal vez suceda en gran parte (gracias a Dios) al revés: es principal
mente la Iglesia y sus instituciones quienes se ofrecen como 'espacio espiri
tual' para el tan necesario Diálogo argentino. Cuando el fuerte corporativis
mo de los variados sectores sociales sólo mira a los intereses de grupo, la 
Iglesia propicia una mirada más amplia hacia el bien común no desde doctri
nas y perspectivas ya definidas a priori, sino más bien a partir del diálogo so
cial. Creo que además esta actitud es responsabilidad individual de cada cris
tiano. También de cada comunidad, que debe crear en su seno esta 'habitud' 
dialógica. Me pregunto, no obstante, si este diálogo se cultiva siempre tan 
plenamente en las mismas instancias eclesiales, por ejemplo, a través de los 
previstos mecanismos sinodales y colegiados de participación previstos en el 
derecho canónico. Sin verdadero diálogo no existe verdadera comunión: in
cluso aunque se definan lineamientos conjuntos faltará la 'concordia'. 

4. Elevarnos a lo mejor de nosotros mismos 

Tendría que hacer también una referencia a la pastoral social desde 
lo cultural. Nuestro país es rico en regiones e identidades, no obstante po
der descubrir un 'argentino tipo' con rasgos y talante comunes. Entre es
tos modelos sobresalen dos: el acuñado a partir del crisol ibérico-abori!jen 

y que tendió a prevalecer en el interior-federal luego progresivamente des
plazado hacia el gran Buenos Aires, y el que surgió del fuerte movimien
to inmigratorio y de su vinculación con las élites dirigentes de finales del 
s. XIX y principios del XX, más propio del litoral. 

Cada modelo con sus luces y sombras. El interior tendió a mostrar
se con mayores niveles de gratuidad, espíritu comunitario, capacidad con
templativa y simbólica, más naturalmente religioso. En la capital prevale
ció el espíritu de iniciativa y progreso, la valoración del individuo y las le
yes, la creatividad y empeño laboral, las plasmaciones artístico-culturales 
(muchas veces, no obstante, 'importadas' de Europa). 

Pero también en el interior se dio el caudillismo y la obsecuencia, la 
pasividad y resignación ante lo adverso, la falta de creatividad e iniciativa. 
Todo ello contribuyó al populismo y amiguismo. En el litoral se afirmó el 
individualismo materialista, la codicia y la corrupción, el usufructo de las le

yes en beneficio propio y la explotación de los recursos materiales y huma
nos del interior. Todo esto contribuyó a la inequidad social. De ambos mo
delos culturales surgió también la generalizada corrupción y la violencia co
mo estilos de vida lamentablemente muy arraigados en nuestro medio. 

Creo que es el momento de elevarnos a lo mejor de nosotros mismos, 
procurando potenciar nuestros 'talentos' y no enterrándolos, de aunar ini
ciativas de modo solidario, reconociéndonos todos partícipes de un mismo 
destino histórico como nación, todos peregrinos hacia el Reino. La unidad 

no es sinónimo de uniformidad: la comunidad nacional la construimos 
desde identidades y estilos parcialmente diversos. Este desafío es particu
larmente desafiante en los sectores de la sociedad en los cuales se fue y se 

va generando una nueva cultura: principalmente el cordón suburbano de 
las grandes ciudades (especialmente de Buenos Aires). La presencia capi
lar de la Iglesia a través de sus numerosas comunidades contribuye muy po
sitivamente a sumar y exponenciar recursos humanos, ya que la Iglesia es 
ante todo comunidad de hermanos reunidos en y a partir de la vida y rela
ciones trinitarias. También son muy interesantes los acompañamientos que 
se hacen desde diversas instancias pastorales (por ejemplo, teológica en el 
NOA) al afianzamiento de regiones con características propias ('inéditas'). 

5. ¿MERCOSUR o ALeA? 

El último tema tiene que ver con nuestra integración al mundo. Úl
timamente se estuvo discutiendo qué era mejor, si el MERCOSUR o el 
ALCA. Particularmente me inclino a pensar -con el Grupo 'Gerardo Fa
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rrell' - que una instancia menor es -al menos en un primer momento- una 
mejor plataforma de lanzamiento al mundo. De otro modo se corre el ries
go de quedar 'diluidos' y 'absorbidos' por los 'peces gordos' del sistema 
neoliberal vigente, en detrimento de las posibilidades y capacitaciones la
borales de muchos de nuestros ciudadanos y en beneficio sólo de un sec
tor muy reducido de la población. 

Pienso que nuestras Iglesias particulares pueden también contribuir 
mucho a esta integración regional. No sólo coordinando y acordando estra
tegias pastorales en el marco de la región, sino también promoviendo en
cuentros por afinidad de intereses y una mayor convergencia socio-cultural. 
Pienso, por ejemplo, en el intercambio entre Argentina y Brasil, o en el que 
naturalmente se dio con el Uruguay con los permanentes 'cruces del char
co' originados recíproca y cordialmente desde ambas partes, o en la inmi
gración paraguaya, boliviana y chilena (aunque de momento este último 
país no esté integrado al mismo bloque comercial). Si bien todo esto fue mu
chas veces origen de dificultades y xenofobias relativas, la Iglesia -por 
ejemplo acompañando migrantes paraguayos, bolivianos y peruanos- con
tribuyó a una mejor integración o al menos convivencia con los nativos. 

A nivel teológico, la Escuela Argentina se nutrió (especialmente en 
estos últimos años) de los aportes de nuestros hermanos y hermanas de los 
países limítrofes, y esto contribuyó a darle un perfil pastoral y social a 
nuestra teología que hasta hace unos decenios no tenía. A su vez se cons
tituyó casi naturalmente en puente entre América Latina y Europa en el 
marco de un 'intercambio de dones'. 

A modo de conclusión: esperanza y solidaridad 

'Canta y camina', decía Agustín, y lo repite la oración por la Patria 
propuesta por los obispos argentinos. El canto expresa esperanza y tras
cendencia, el camino compromiso y solidaridad. Son los dos polos a los 
que nos invita pastoralmente (como Iglesia) el misterio de la encamación 
radicalizado en la pascua del Señor de la historia -también de nuestra his
toria. Son las dos vertientes de nuestro acceso trinitario, de nuestro ingre
so a la vida de Dios en sí a partir de la 'economía'. 

Hoy más que nunca los cristianos de Argentina tenemos que ser ico
nos auténticos de una solidaridad esperante. Nuestra credibilidad pasa por 
nuestra caridad: no una caridad voluntarista, sino la que natural y gozosa
mente surge de una fe esperanzada, la que surge del reconocimiento de 
Cristo en el hermano pobre, de su transfiguración en la aparente desfigu
ración de quien 'se siente explotado y deprimido'. 

SUBSIDIOS 

Criterios para el trabajo grupal. 

Discernimiento y propuestas comunitarias 
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APORTES PARA LA INTERPRETACIÓN TEOLÓGICA 

DE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS¡ 


Carlos María Galli 

1. Los signos de los tiempos en una visión teológica de la historia 

a) El llamado de Jesús a saber "interpretar. .. los signos de los tiem
pos" (Mt 16,3) y "discernir el tiempo presente" (Le 12,56), acogido por la 
Iglesia (GS 4), nos exige pensar la lectura o hermenéutica teológico-pas
toral de los signos de los tiempos. Algunos procesos históricos son signos 
de los tiempos porque representan, en el lenguaje de la acción, tendencias 
universales (GS 9) e interrogantes profundos (GS 10) del hombre que mar
can una época. Son "fenómenos generalizados que envuelven toda una es
fera de actividades y que expresan las necesidades y las aspiraciones de 

la humanidad presente" (Chenu). Según las décadas, se han considerado 
signos la emancipación de trabajadores, mujeres y pueblos; los cambios 
universales, profundos y acelerados; los fenómenos de democratización, 
desempleo o movilidad; los procesos opuestos de integración y fragmen
tación, globalización y exclusión. Los acontecimientos actuales son difíci
les de comprender y juzgar, porque "en la mayoría de los casos los con
temporáneos no saben lo que se está gestando" (Lonergan). 

l. Extrncto algunos párrafos y resumo algunas ideas -sin las notas- de mi trabajo "La in
lerprclución teológica de los signos de los tiempos". aparecido en R. FERRARA - C. GALl.I (cds.), F.! 
li<'l/Il''' Y /11 M.v/orill. Relh'xirl//t's il//¡ordisclpliflllres. I'nulinus, Bucnos ¡\ ires 2001, 219-232. 
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b) Hay dos grandes niveles de interpretación de estos hechos-signos. 
El primero es antropológico, porque el hombre produce, expresa y discier
ne sentidos en la trama de la historia, que va escribiendo "como un texto" 
(Ricoeur). Las acciones humanas, los acontecimientos históricos y los fe
nómenos sociales son como signos o textos que configuran una forma de 
lenguaje. Su significado puede y debe ser interpretado, aunque sea de for
mas diferentes, en razón de su plurivocidad analógica. La historia es acon
tecimiento (res gestae) y narración (historia rerum gestarum). El hombre 
es actor -agente y paciente- y lector -narrador e intérprete- de la histo
ria. En el presente se narran e interpretan hechos del pasado y se dan nue
vos sucesos -se escriben nuevos textos- que se leerán en el futuro. Todo 
hombre puede y debe ejercitar este ars interpretandi. Tanto los que siguen 
las "ondas cortas" de la historia: el periodista, el analista; como los que 
buscan sus "ondas largas": el filósofo, el teólogo. El historiador, el pastor 
y el político deben "leer" las pequeñas y grandes historias. 

c) El segundo nivel corresponde a la lectura teologal, porque la ac
tUqción liberadora de Dios convierte a la historia en historia de la salva
ción. La historia es un misterio atravesado por la presencia salvífica de 
Dios. Dios interviene en la historia para proveernos la salvación de un 
modo adaptado a nuestra condición histórica y conducirnos así a nuestro 
destino escatológico. "La historia es el lugar donde podemos constatar la 
acción de Dios enfavor de la humanidacf' (FR 12). En ella se entrecruzan 
la acción humana secular y la acción divina salvífica, formando una :>'Ola 
historia. Su unidad es complejísima: incluye diversas dimensiones que se 
imbrican y condicionan unas a otras. La historia es salvífica y cultural por
que en ella se unen el movimiento salvífica de Dios y el movimiento cul
tural del hombre (Gera). 

d) La lectura cristiana de la historia "trata de individuar 'en los tiem
pos', es decir, en el curso de los acontecimientos, aquellos signos que pue
den darnos la pista de una Providencia inmanente ... que puedan servirnos 
de señal y esto es precisamente lo que nos interesa- de una cierta relación 
con el Reino de Dios" (Pablo VI). Así los signos de los tiempos se tornan 
signos de Dios, de su Providencia y de su Reino. Son "llamados" divinos 
a través de los hechos que reflejan interrogantes, aspiraciones, esperall.zas 
y sufrimientos humanos. 

e) Todos los cristianos, en la vida diaria, debemos hacer una "lectu
ra teológica de los problemas modernos" (SRS 4); en especial de teólo
gos, pensadores, pastores y agentes pastorales. 

"Es propio de todo el Pueblo de Dios, pero principalmente de los 
pastores y teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Es

píritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de 
la Palabra divina, a fin de que la Verdad revelada pueda ser mejor perci
bida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada" (GS 44). 

f) La interpretación teológica de la historia -pasada y presente, ecle
sial y secular- se hace en el marco del Plan de Dios, a la luz de su Pala
bra y con la ayuda de su Espíritu. Pues 

"para la interpretación de la fe, la conexión entre pasado y presente 
no está motivada solamente por los intereses actuales y por la común per
tenencia de todo ser humano a la historia y a sus mediaciones expresivas, 
sino que se fundamenta también en la acción unificante del Espíritu de 
Dios y en la identidad permanente del principio constitutivo de la comu
nión de los creyentes, que es la revelación" (Comisión Teológica Interna
cional, Memoria y Reconciliación IV,2). 

Esta interpretación debe hacerse desde el Evangelio, con el Espíritu, 
en la Iglesia. No basta analizar los datos de la situación, sino que hay que 
intentar la lectura interpretativa que brota de la fe en la revelación y que 
se realiza al modo de un discernimiento evangélico: 

"Para el creyente la interpretación de la situación histórica encuen
tra el principio cognoscitivo y el criterio de las opciones de actuación con
siguientes en una realidad nueva y original, a saber, en el discernimiento 
evangélico; es la interpretación que nace a la luz y bajo la fuerza del Evan
gelio, del Evangelio vivo y personal que es Jesucristo, y con el don del Es
píritu Santo" (PDV 10). 

2. Criterios de interpretación a nivel cristológico-escatológico 

a) Se trata de discernir el tiempo (Lc 12,54: dokimázo) e interpretar 
sus signos (Mt 16,3: diakrínein). Ambos actos pertenecen a la profecía en 
cuanto comprensión de la historia a la luz de la Palabra en la que Dios se 
revela y revela su plan. Un hecho recibe su sentido de una secuencia que 
le precede y una dirección a la que apunta. Interpretar es captar un "sen
tido" presente en la realidad histórica, ubicando los acontecimientos en 
una trama con origen y fin. Cristo es el centro escatológico del tiempo. En 
Él coinciden Principio, Centro y Fin. "Yo soy el Alfa y la Omega, el Pri
mero y el Último, el Principio y el Fin" (Ap 1,8; 22,13). Él es "el Primo
génito de toda la creación ... el Principio, el Primero que resucitó de entre 
los muertos" (Col 1,15-18), y "el Último (eschatos) Adán" (1 Cor 15,45). 

b) Jesucristo es la clave para interpretar la historia de todos y cada 
uno, El cristiano dchc discernir la novedad de sentido que hay en los he
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chos de la vida diaria y de la historia común a la luz del gran Signo de 
Dios dado a los hombres (Lc 2,12). Él es el Signo de los signos, quien ha
ce inteligible a los ojos de fe los signos de Dios. Él es el Signo escatoló
gico de Dios ya presente y operante en el mundo (Mt 11,1-6), aunque no 
se lo perciba y se pidan otros signos (Mt 12,38-42; 16,1-4). La hermenéu
tica profética lleva a interpretar los sentidos de los hechos-signos desde el 
Sentido final del Plan de Dios cumplido en Cristo; y a juzgar (diá-kríno) 
cada hecho con un juicio teológico-moral, según su conformidad (o no) 
con el Evangelio y su ordenación (o no) al Reino de Dios. Interpretar el 
pasado y el presente a la luz del Futuro absoluto inaugurado ya en Cristo 
implica discernir los hechos que preparan y anticipan el final. La profecía 
es interpretación escatológico-mesiánica de la historia. 

c) Jesús es la verdadera novedad que supera todas las expectativas 
de la humanidad. La encarnación del Hijo de Dios y la salvación que ha 
realizado con su muerte y resurrección son el verdadero criterio para juz
gar todo proyecto encaminado a hacer la vida del hombre más humana. La 
referencia a la estructura cristológica del tiempo es el criterio decisivo y 
último, porque la Encarnación redentora plenifica y unifica la historia. El 
misterio pascual de Cristo es la norma básica para "discernir" los sucesos 
históricos. La profecía cristiana es interpretación cristológica de la histo
ria, porque Cristo es "la clave, el centro y el fin de toda la historia huma

na" (GS 10; 45). "El misterio del hombre sólo se esclarece a la luz del mis
terio del Verbo encarnado" (GS 22) y, por eso, a su luz se puede aclarar el 
misterio de cada persona. De un modo similar, Cristo ilumina el misterio 
de la historia (FR 12), que es una dimensión del hombre y, por eso echa 
luz sobre el misterio de cada acontecimiento. 

3. Criterios de interpretación a nivel antropológico-moral 

a) La Iglesia viene ensayando desde el Concilio la lectura pascual 
de la historia al discernir en los hechos desequilibrios bipolares que nacen 
de la ambigüedad de la libertad (GS 8). 

"En el campo evangélico crecen juntamente la cizaña y el buen tri
go... también en la historia, teatro cotidiano de un ejercicio a menudo con
tradictorio de la libertad humana, se encuentran, arrimados el uno al otro 
y profundamente entrelazados, el mal y el bien, la injusticia y la justicia, 
la angustia y la esperanza" (ChL 3). 

La Iglesia tiene el hábito y ejercita el método de discernir mediante 
binomios dialécticos los signos de vida y muerte -luces y slJmbnls, j"orfll

lezas y debilidades- que se entrecruzan en la realidad histórica. Aquel do
cumento da varios ejemplos de binomios: en lo religioso, el secularismo 
indiferente y la nueva sed de Dios y lo sagrado; en lo individual, la afir
mación de la dignidad de las personas y las violaciones sistemáticas a sus 
derechos; en lo internacional, una mayor aspiración a la paz y el estallido 
de nuevos conflictos (ChL 4-6). 

b) Elfundamento cristológico-salvífico nos brinda criterios herme

néuticos antropológico-morales para juzgar la historia. La interpretación 
cristiana tiene un momento ''judicativo'' que incluye tanto el juicio histó
rico verdadero, como los juicios de valor teológico-moral (Memoria y Re

conciliación IV, 2) que el cristiano debe pronunciar desde la dignidad del 
hombre revelada en Cristo. Este juicio antropológico-moral se advierte 
cuando Juan Pablo n interpreta al año 1989 desde categorías como digni
dad, verdad, libertad, subjetividad y participación (CA 22-29); o al hacer 
un juicio moral sobre los procesos de interdependencia (SRS 12-26) des
de un desarrollo integral y solidario (SRS 27-34) en la doble línea del mal 
-el imperialismo producido por estructuras de pecado- y el bien -la soli
daridad que causa integración y liberación (SRS 35-40). También se nota 
en documentos latinoamericanos cuando Medellín y Puebla juzgan como 
situaciones de pecado social a la miseria y la injusticia (Medellín n, 1, 1; 
DP 28); o cuando Santo Domingo discierne a partir de la promoción hu
mana y la opción por los pobres nuevos signos sociales según favorecen o 
dificultan una vida más digna (SO 164-209). Reaparece en el discerni
miento de la globalización porque "desde el punto de vista ético puede te
ner una valoración positiva o negativa" (EIA 20). 

c) "El curso de la historia presente es un desafío que obliga a res
ponder al hombre" (GS 4). Los signos de los tiempos expresan aspiracio
nes de los hombres e interpelaciones de Dios (Medellín VII, 13) que sig
nifican desafíos pastorales para la Iglesia. Ella los debe escuchar y mirar, 
para interpretarlos y discernirIos, asumiendo la responsabilidad evangéli
ca de dar respuestas evangelizadoras. Entonces se logra el discernimiento 
teológico-pastoral. 

"... el discernimiento evangélico toma de la situación histórica y de sus 
vicisitudes y circunstancias no un simple dato, que hay que registrar con 
precisión y frente al cual se puede permanecer indiferentes o pasivos, sino 
un deber, un reto a la libertad responsable, tanto de la persona individual 
como de la comunidad. Es un 'reto'vinculado a una 'llamada' que Dios ha

ce oír en una situación histórica detenninada; en ella y por medio de ella 
Dios llama al creyente; pero antes aún llama a la Iglesia ... " (PDV 10). 
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La interpretación y el discernimiento de los signos a nivel de nues
tra sociedad no son meros ejercicios teóricos sino que tienen unafinalidad 
práctica: responder a la voz de Dios -presente en las voces y silencios de 
los hombres- para cumplir mejor la misión evangelizadora en situaciones 
históricas muy concretas, como la que hoy vivimos en la Argentina. 

NOTAS SOBRE LA METODOLOGÍA DEL 

DISCERNIMIENTO DE LA REALIDAD HISTÓRICAl 


Juan Carlos Scannone SJ 

l. Puede iluminar nuestras consideraciones el siguiente texto de 
WALTER KASPER: "siempre donde surge algo nuevo, siempre donde se des
pierta la vida y la realidad tiende a superarse extáticamente a sí misma ... , 
se muestra algo de la eficacia y la realidad del Espíritu de Dios. El Conci
lio Vaticano II ha visto esa eficacia universal del Espíritu no sólo en las re
ligiones de la humanidad sino también en la cultura y en el progreso hu
manos" (cf. Der Gott Jesu Christi, Mainz, 1982,279 ss). 

Según ese texto, el ámbito en que se manifiesta el Espíritu Santo se 
extiende aun más allá de la Iglesia, no sólo al de las religiones, sino tam
bién al de la cultura y del progreso, es decir, al de la realidad histórica to
mada en su integridad. Los signos de la presencia y acción eficaz del Es
píritu son: la novedad de vida -sobre todo la que emerge o irrumpe inex
plicablemente- y la autosuperación de la realidad, como si de ella surgie
ra algo que la excede y no encuentra en ella misma su razón adecuada. 
Pues se da una sobreabundancia inesperada, que -interpreto- mana de un 
don no deducible -ni siquiera dialécticamente-, que le viene de fuera. Si 
ello es así tratándose de toda realidad existencial e histórica, cuanto más 
dicha presencia del Espíritu se discierne como eficazmente activa cuando 
la vida nueva surge de una realidad de muerte. 

2. Tales aseveraciones encuentran su fundamentación, por un lado, 

l. Aquí se resumen algunas ideas -sin aparato crítico- expresadas en distintos trabajos, en
tre ellos el presentado en la Semana de 2000: JUAN CARLOS SCANNONE SJ, "El misterio de Cristo 
como «l11odclQ» para el diálogo de la teología con la cultura, la filosofia y las ciencias humanas", 
apllrceiJo en SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOOiA (edit.), El misterio de Cristo como paradigma leo
lúgi<"IJ. XIX &'/l/c/tla Argenlina de Teología en los 30 años de la SAT (2000), San Benito, Buenos 
i\irl"2001. 127-15H. 
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en la teología y experiencia espirituales (1) y, por el otro, en la analogía de 
la fe (2). 

2.1. Según la teología espiritual y la experiencia acuñada en los Ejer
cicios Espirituales de San Ignacio de Loyola y otros santos, el Señor no 
pocas veces manifiesta su voluntad por medio de consolaciones y desola
ciones (el segundo modo de elección según San Ignacio). 

La consolación es un aumento de vida y de vida nueva en sus dimen
siones humanas y de gracia (crecimiento en la fe viva, el amor, el gozo, la 
paz profunda del corazón, los dones y frutos del Espíritu Santo ... ). Su au
tenticidad se manifiesta sobre todo cuando: a) la iniciativa viene "de arri
ba" (en el doble sentido castellano de esa expresión; b) cuando nace de 
una muerte a sí, del sacrificio o la resignación amante, de la renuncia al 
"propio amor, querer e interés" o al espíritu de revancha, del servicio so
lidario, alegre y gratuito a los demás, de una anterior desolación que ha 
purificado actitudes egoístas, etc. Se trata, de la experiencia así formulada 
por Jesús: "quien quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vi
da por mí, la conservará" (Mt 16,25), frase que es lícito aplicar también 
al orden histórico-social. 

La desolación muchas veces muestra que el movimiento de nuestro 
espíritu no coincide con el del Espíritu de Dios, por lo cual nos encontra
mos turbados, en oscuridad, sin paz y tranquilidad interior, como en con
tradicción con nuestro llamado más profundo. Pues bien, parafraseando a 
Kasper, se puede decir que, donde se dan deterioro de la vida, la conviven
cia humana y la dignidad del hombre -sobre todo de los pobres-, sufri
mientos innecesarios, contradicciones sociales aparentemente insolubles, 
el así llamado "absurdo social" (BERNARD LONERGAN), etc., no está allí el 
Espíritu de vida sino la presencia del pecado personal o estructural, fuen
te de muerte. 

2.2. Tal método de discernimiento por consolaciones y desolaciones 
está de acuerdo con la analogía de la fe sobre todo, la analogía con el mis
terio pascual (la vida nueva que surge de la entrega hasta la muerte), en
cuadrado en el misterio trinitario (la muerte de Cristo por amor hasta el ex
tremo fructifica en resurrección y vida nueva gracias al don del Espíritu de 
vida, donado por el Padre que es Amor). Pues el dinamismo de la fe tiene 
una estructura trinitaria, encamatoria, pascual, eclesial, eucarística, cuya 
analogía no se da sólo con la experiencia de los santos o su condensación 
metódico-práctica en los Ejercicios Espirituales, sino también con la his
toria, tanto personal y comunitaria como eclesial y sociocultural. 

3. Ambos enfoques -el espiritual y el teológico- se confirman mu
tuamente cuando se da la convergencia entre ambos, es decir -como lo 
afirma Gastón Fessard-, cuando convergen el criterio afectivo (por conso
laciones y desolaciones) con el intelectual. Con esta expresión Fessard se 
refiere a los misterios de la vida de Cristo que contempla el ejercitante, co
mo al tercer modo de elección de los Ejercicios (razones a favor y en con
tra, propuestas en un horizonte de fe). Yo lo entiendo aquí como la aplica
ción de la analogía de la fe, mencionada más arriba. Pues ella ilumina y 
discierne la acción de Dios (Uno y Trino) no sólo en la experiencia de ora
ción -a saber, de la contemplación de los misterios de la vida de Cristo-, 
sino también en la experiencia histórico-social, cultural y religiosa. Como 
lo afirma Kasper: "no sólo en las religiones de la humanidad sino también 
en la cultura y en el progreso humanos". 

4. Pues la historia es de hecho una historia de salvación y de lucha 
entre la gracia y el pecado -entre las "dos banderas"-, la cual puede ser 
leida e interpretada a la luz de la Escritura, según sus sentidos simbólicos. 
Ésta es la clave hermenéutica determinante tanto para discernir los "afec
tos de la fe" y las "afecciones desordenadas" en el examen de la oración 
personal o comunitaria, y así hallar la voluntad divina, como también pa
ra encontrar la acción de Dios y del espíritu del mal en la realidad y la pra
xis históricas. 
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