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Presentación

Concluimos en este encuentro, en Córdoba, un trienio donde 
nos hemos puesto en alerta ante la necesidad de pensar la teo-
logía en el umbral de una de sus disciplinas, la Teología Funda-
mental. De algún modo hemos querido tomar conciencia de la 
necesidad de renunciar a nuestra zona de confort y evitar pensar 
que la teología es más sí misma por tener un método autónomo 
y aislado.

Autónoma y aislada la teología deja de ser logos y se convier-
te en gnosis, para devenir finalmente ideología. Este último paso 
la torna lamentable si además pretende desde allí tener inciden-
cia pública.

En estos años hemos consolidado dos gestos que han queri-
do mostrar esta “puesta en alerta”, o en palabras de Lonergan, 
esta actitud de “prestar atención”. El primero ha sido manifestar 
la dimensión federal de nuestra sociedad a través de los encuen-
tros en distintas regiones del país. El segundo fue concretarlos en 
relación a las universidades católicas del lugar: Salta, Santa Fe, 
Mendoza y Córdoba. En nombre de toda la Sociedad Argentina 
de Teología doy gracias a Dios por este camino.

El 19 de junio de 1613 fue fundada, por la Compañía de Jesús, 
la Universidad de Córdoba. El 8 de agosto de 1621, el papa Gre-
gorio XV, le otorga autorización para otorgar títulos. Facultad que 
fue extendida también por el rey Felipe IV el 2 de febrero de 1622.

Esta Universidad fue también el primer lugar donde se reali-
zaron cursos superiores de teología confiriendo además los títu-
los correspondientes.

La manzana jesuítica, patrimonio de la humanidad, donde 
realizaremos la Eucaristía de esta tarde, es el testimonio de 
esa historia.
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Saludo inicial del Rector  
de la Universidad Católica de Córdoba

Autoridades, especialmente, Dr. José Carlos Caamaño, pre-
sidente de la Sociedad Argentina de Teología y Dr. José María 
Cantó, Decano de Teología de la UCC; expositores, especialmen-
te, Dra. Stella Morra; participantes y organizadores, muy buenas 
tardes y bienvenidos a la Universidad Católica de Córdoba.

Podría recibirlos evocando el hecho de que la primera Uni-
versidad del actual territorio argentino nace de una Facultad de 
Teología. O sobre la importancia de la teología para el proyecto 
apostólico de los jesuitas del siglo XVII que dio lugar a la síntesis 
cultural del arte jesuítico-guaraní. Por más valiosas que sean las 
alentadoras raíces, prefiero compartir tres elogios a la pertinen-
cia del desafío de hacer teología. Hecho que se ve reflejado en los 
temas que los convocan de un modo directo o indirecto.

La teología ayuda a una mejor comprensión de lo humano, de 
nuestra dignidad, llamada y destino. De ahí que los diálogos con 
los diversos modos de comprender e interpretar lo humano nos 
interesan. No estamos cerrados a lo que puedan aportarnos las 
culturas actuales. Aún vivimos el aliento de Pablo VI cuando nos 
dijo: “La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le 
toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; 
la Iglesia se hace coloquio” (Ecclesiam suam, 34).

Aquella profunda certeza acerca de la revelación que desea ha-
cer Dios a toda persona humana acerca de su dignidad señalada 
por el Concilio Vaticano II. Expresada por algunos pensadores con 
fuerza mediante la expresión “sólo quien conoce a Dios conoce la 
humanidad concreta”. Está llamada a ser vivida desde el diálogo 
no sólo con Dios sino también con aquellos que son su imagen.

Pero hacer teología no sólo señala y celebra lo más alto de la 
humanidad. También está llamada a señalar ídolos, aquello que 

Aquí estamos, a más de 400 años de ese momento. Con mu-
chos desafíos que exigen lucidez y coraje, en esta semana en la 
que tenemos la responsabilidad de elegir presidente y la comi-
sión que lo acompañe.

Hemos invitado para que camine junto a nosotros a Stella Mo-
rra; confiamos en su ayuda para este sendero de discernimientos.

Gracias a todos, bienvenidos y pido a Dios que vivamos unos 
días de sabia fraternidad.

José Carlos caamaño

Presidente de la Sociedad Argentina de Teología
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Homilía en la misa de apertura

Queridos hermanos y hermanas:
Nos congregamos en torno al altar del Señor para celebrar la 

Eucaristía e invocar su ayuda en el comienzo de este nuevo en-
cuentro de la Sociedad Argentina de Teología.

Quiero, ante todo, dar una cordial bienvenida a todos los par-
ticipantes de este evento, a quienes pertenecen a otras iglesias 
particulares y a distintas congregaciones religiosas.

En diversas oportunidades este encuentro se ha desarrolla-
do en localidades serranas de nuestra Provincia, sobre todo Villa 
Allende y La Falda. 

En esta ocasión la reunión tiene lugar en la ciudad de Cór-
doba. Entre otros motivos, estimo que la decisión de realizarla 
aquí guarda relación con el reciente traslado de las Facultades de 
Filosofía y de Teología de la Compañía de Jesús de San Miguel a 
la Universidad Católica de Córdoba.

La presencia e integración de esas Facultades en la Universi-
dad Católica constituye sin duda una gracia para la iglesia que 
está en Córdoba y nos trae a la memoria la primera facultad de 
teología del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús que dio 
origen, hace más de cuatrocientos años, a la Universidad Nacio-
nal de Córdoba.

Por el mismo motivo celebramos esta Eucaristía en este his-
tórico templo ligado a la obra evangelizadora y cultural de la 
Compañía de Jesús en Córdoba y en nuestro país.

La presencia de la Facultad de Teología en nuestra Arqui-
diócesis es, sin lugar a dudas, una gracia que nos brinda la 
oportunidad para ahondar en el misterio de salvación en su 
desarrollo y concreción en las circunstancias históricas de 
nuestra Córdoba.

degrada tanto la imagen de Dios como de sus criaturas. Muchos 
de los trabajos que compartirán buscan señalar errores o malas 
interpretaciones del tiempo presente. Tanto en modos de com-
prender como en modos de obrar. Es tarea constante de la teolo-
gía en su servicio de búsqueda de la verdad que nos hace libres, 
hacerse capaz de señalar caminos de vida y los que no conducen. 

El servicio de dar elementos para el discernimiento es de enor-
me pertinencia en los tiempos de aceleración en que vivimos. 
Tiempos que muchas veces dificultan pensar con profundidad, 
con aceptación de las complejidades y sin la simplificación que 
lleva a posturas con poco o nada de respeto por quien piensa y 
siente de un modo distinto.

La teología de la cosmovisión cristiana también puede ayudar 
para la paz social. La consideración de las culturas en las que desea-
mos hacer presente la coherencia de la Buena Noticia es un reto 
tan intenso como esperanzador. La diversidad pone en tensión a 
las sociedades. En la misma Universidad en la que estamos, las 
visiones profesionales de sus 12 facultades y más de 40 carreras pi-
den una atención especial a cómo se habla de Dios. Otro ejemplo, 
algunos de los trabajos que presentarán hablan de las subculturas 
de las ciudades. Las experiencias de otros momentos de la historia 
podrán ser inspiradoras, pero la síntesis deberá ser nuestra. 

Hacemos teología en tiempos de aceleración en migraciones, 
en intercambios comerciales y en asimilación de descubrimien-
tos tecnológicos. Realidades que afectan el modo de comprender 
el presente y de hacer proyectos de vida. Realidades que piden 
adecuadas explicaciones del “de dónde vengo y a dónde voy” de 
la fe cristiana. De lo que es realmente cristiano y de lo que otros 
nos atribuyen injusta o erróneamente como tal.

Entonces, celebro el servicio de hacer teología que aceptaron. 
Confío que el pertinente desafío que los convoca será un gran servi-
cio señalando la dignidad de lo humano que defiende especialmente a 
los más vulnerables; destacando los ídolos que sutil o abiertamente 
acechan y generando lenguajes y visiones que ayuden a la paz.

¡Que su Semana de Teología en Córdoba dé mucho fruto!  
Alfonso José gómEz, S.J.

Rector
Universidad Católica de Córdoba
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“No son pocas las veces que se genera una oposición entre teo-
logía y pastoral, como si fuesen dos realidades opuestas, separa-
das, que nada tuvieran que ver una con la otra. No son pocas las 
veces que identificamos lo doctrinal con conservador, retrógra-
do; y por el contrario, pensamos la pastoral desde la adaptación, 
reducción, acomodación. Como si nada tuvieran que ver entre sí. 
Se genera de este modo una falsa oposición entre los así llama-
dos «pastoralistas» y «academicistas», los que están al lado del 
pueblo y los que están al lado de la doctrina. Se genera una falsa 
oposición entre la teología y la pastoral; entre la reflexión cre-
yente y la vida creyente; la vida, entonces, no tiene espacio para 
la reflexión y la reflexión no encuentra espacio en la vida. Los 
grandes padres de la Iglesia: Ireneo, Agustín, Basilio, Ambrosio, 
por nombrar algunos, fueron grandes teólogos porque fueron 
grandes pastores”.1

En la palabra de Dios que hemos proclamado escuchábamos 
cómo el apóstol san Pablo trazaba el perfil de los aspirantes al 
episcopado y al diaconado. En el mismo video-mensaje el Papa 
Francisco también aborda el tema de la identidad, el perfil po-
dríamos decir, que debe tener el teólogo que se precie de ser tal.

El teólogo debe ser ante todo un hijo de su pueblo. No se des-
entiende de los suyos, sino que busca acompañarlos, iluminarlos 
desde la Palabra reflexionada y profundizada y busca animar la 
esperanza en sus corazones. 

El teólogo es también un creyente, alguien que tiene expe-
riencia de un encuentro con Jesucristo vivo y desde esa expe-
riencia reflexiona, habla, escribe, enseña, testimonia. Un en-
cuentro hondo con Jesucristo, del que busca reflejar su com-
pasión que se nos muestra elocuentemente en el evangelio que 
acabamos de escuchar. 

El teólogo es también profeta que mantiene viva la conciencia 
del pasado y la invitación que viene del futuro, frente al peligro 
que significa la realidad de una conciencia “aislada”, el peligro 
de la incapacidad que tienen las personas de creer en cualquier 
cosa más allá de sí mismas, como también señala el Santo Padre.

1  Videomensaje al Congreso Internacional de Teología organizado por la Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina «Santa María de los Buenos Aires», 1-3 de septiembre 
de 2015.

Al respecto, en nuestra Iglesia local existe una valiosa tradi-
ción de conexión y vinculación de los estudios teológicos y de la 
tarea pastoral. 

Desde los inicios del Studium Theologicum, afiliado por más 
de cincuenta años a la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica Argentina, a la que agradecemos de corazón su cons-
tante compañía y ayuda fraternal, se cultivó precisamente esa 
conexión y vinculación. 

En el proyecto del Estudio Teológico de Córdoba, con la co-
laboración de varios institutos religiosos y bajo la inspiración y 
animación del hoy Cardenal Estanislao Karlic, se procuró tam-
bién cultivar esa conexión y vinculación. La colaboración de di-
versos profesores, entre ellos Mons. José Rovai, Mons. José María 
Arancibia, Mons. Luis Alessio y otros sacerdotes religiosos, con-
tribuyeron al desarrollo de esa tarea.

El Cardenal Raúl Primatesta, por su parte, cuidó y animó esa 
conexión y vinculación, y fue su preocupación constante que los 
profesores mantuvieran un contacto cercano con las actividades 
pastorales que se desarrollaban en la Arquidiócesis.

Al gestar el proyecto de la agregación del Studium Theolo-
gicum, y su continuidad en el ITeC, Instituto Teológico de Cór-
doba, a la Facultad de Teología de la UCA, estuvo presente esta 
intención de continuar y profundizar esa conexión y vinculación. 
Aunque dicho proyecto no pudo concretarse, agradecemos de 
todas maneras la generosa colaboración que en su momento nos 
brindó la Facultad de Teología de Villa Devoto.

Al plantearse, a propuesta de las autoridades de la Compañía 
de Jesús, el traslado e instalación de las Facultades de Filosofía 
y Teología en la Universidad Católica de Córdoba, esa intención 
de conexión y vinculación fue también ampliamente compartida 
por sus autoridades académicas. 

Hasta aquí nuestra breve y, no obstante, rica historia institucional.
Es sumamente auspicioso encontrar en la enseñanza del 

Papa Francisco un explícito respaldo a esta intención. En su vi-
deo-mensaje con ocasión del Congreso internacional de teología 
organizado por la Pontificia Universidad Católica Argentina, a 
propósito del centenario de la Facultad de Teología decía:
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necesitados de luz, de esperanza, de encuentro y colaboración 
solidaria y fraternal.

Que María Santísima, a quien la Iglesia invoca como la “Sede 
de la Sabiduría” alcance a todos los participantes las gracias ne-
cesarias para un servicio fructífero a la Iglesia y en la Iglesia des-
de el valioso oficio de teólogos. ¡Que así sea!

+ Carlos José ñáñEz

Arzobispo de Córdoba

El teólogo es alguien que sobre todo va adelante del pueblo en 
su caminar, buscando entrever los rumbos posibles y especial-
mente que va en medio de su pueblo, sintiéndose hijo del mismo.

El pastor, por su parte, es alguien que sobre todo va en medio 
del pueblo, acompañándolo y detrás para que nadie quede retra-
sado, ni mucho menos excluido.

Se trata de acentos no exclusivos, pero que, una vez más, se-
ñalan la complementariedad entre teología y pastoral. Como lo 
reconoce el propio Obispo de Roma, esta complementariedad es 
“uno de los principales aportes del Concilio Vaticano II (…) que 
ha revolucionado en cierta medida el estatuto de la teología, la 
manera de hacer y del pensar creyente”. 

En Córdoba fuimos haciendo nuestra aquella acertada con-
vicción: una teología de orientación pastoral exige “un plus de 
radicalidad científica” y, a la vez, una reflexión seria y profunda, 
arraigada en la tradición, está impregnada de sensibilidad pas-
toral y enfocada en ofrecer una contribución a los problemas del 
hombre de hoy y de nuestra casa común.2

Por fin, el Papa Francisco señala algo importante, la forma de 
hacer teología: de rodillas, en oración. Alguna vez el Santo Padre 
elogió una contribución del Cardenal Walter Kasper, señalando 
que era, precisamente, una teología hecha “de rodillas”, es decir, 
en oración.

Para concluir, señalo una referencia personal acerca de un 
gran profesor de la Universidad Gregoriana, el P. Zoltan Alzse-
ghy sj, quien en sus clases insistía que en el trabajo teológico se 
debía proceder cuidando todo lo relativo a la metodología. Pero 
al mismo tiempo nos señalaba: además de ese trabajo cuidadoso 
en lo metodológico, es indispensable acudir a la oración para al-
canzar la gracia de penetrar más honda y experiencialmente en 
el misterio que se busca profundizar y exponer.

Auguramos un trabajo fecundo en esta semana de teología 
y que sus frutos enriquezcan a la iglesia que está en Argentina 
en los particulares momentos que atraviesa nuestra Patria, tan 

2  Cf. W. Kasper (41994), El Dios de Jesucristo, p. 9.
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XXXVIIIa Semana Argentina de Teología
Conferencias, Panel y Comunicaciones

Culminamos con esta Semana (y esta publicación) un trienio 
que, desde la perspectiva de la Teología Fundamental, ha que-
rido repensar para la actualidad ciertas articulaciones entre al-
gunos temas y ámbitos de la realidad de la fe y la vida cristiana.

En el primer año (2017), con el título “¿Dónde estás?” Ser huma-
nos en este mundo. Teología, humanidad y cosmos, nos concentramos 
en los polos antropológico y cosmológico.

En el segundo año (2018) – además de la atención a la re-
cepción y los desafíos de la Conferencia de Medellín en su 50° 
aniversario – con el título “El Espíritu del Señor está sobre mí” (Lc 
4,18). El kairós del Espíritu en Jesús, el Cristo, nos dedicamos a la 
relación entre la cristología y la pneumatología.

En el tercer año (2019), quisimos proponer, como concreción 
y posible realización, relaciones entre Iglesia, sociedad y cul-
tura. La necesidad de recibir teológicamente la pluralidad en 
todos estos ámbitos nos llevó a buscar en el icono pentecostal 
(lucano) la inspiración bíblica, y en el juego del número grama-
tical, el título de la XXXVIIIa Semana Argentina de Teología: 
“En nuestras propias lenguas… las maravillas de Dios”. Iglesia(s) – 
Sociedad(es) – Cultura(s).

Para la propuesta y acompañamiento de la reflexión, conta-
mos con la presencia y el aporte de la Prof. Dra. Stella Morra, de 
la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), quien ya desde el 
idioma (hablando en italiano) nos sumergió en un ejercicio de 
pluralidad, no sólo lingüística, sino también cultural y teológica. 
Presentamos aquí los textos de sus dos Conferencias, traducidos 
y preparados con esmero por el P. Alejandro Sola, a quien agra-
decemos su servicio.
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“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios”

I. ConferenCIas y reaCCIones

El diálogo ecuménico había de incluirse necesariamente en la 
temática de la Semana. Para acentuar la especificidad de la re-
flexión y como fruto de su larga participación en el mismo a nivel 
nacional y mundial, el R. P. Jorge Scampini, O.P. – quien fuera 
presidente de nuestra SAT – nos ofreció un amplio y meduloso 
análisis sobre la teología al servicio de ese diálogo. 

La renovada atención al carácter histórico de toda la teología 
se concreta en la reflexión desde y sobre los contextos (eclesiales, 
sociales, culturales…) en los que hace la inteligencia de la fe, de 
la esperanza y del amor. Para pensar en diálogo esta dimensión 
contextual específica en la Teología Fundamental, pedimos la 
contribución que el R. P. Christoph Theobald, S.J. preparó para 
un diálogo con algunos profesores argentinos de dicha disciplina 
teológica, que se realizó en la Facultad de Teología de la UCA. 
Ofrecemos aquí la traducción de la breve exposición del destaca-
do teólogo europeo y las reacciones de dos de los nuestros, para 
una teología fundamental contextual.

Finalmente, la variedad y riqueza de la reflexión teológica 
en diálogo que nuestros socios han compartido en la Semana, 
se muestra en las diecinueve Comunicaciones que, revisadas 
por sus autores, presentamos como tercera parte de esta publi-
cación digital.

Confiamos en que el conjunto articulado de estos textos di-
versos constituya un aporte humilde y verdadero al camino del 
pensar, aquí y ahora, creyendo, esperando y amando.
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1. ¿Yo soy el otro? 

El cristianismo frente  
a los nuevos desafíos de la pluralidad1

Estoy de verdad muy agradecida por esta invitación que me 
está ofreciendo la ocasión de ver, escuchar, gustar, aprender tan-
to; a partir del encuentro con muchas mujeres y hombres y con 
una parte de las vidas de cada uno. 

Me disculpo por hablar en italiano; me disculpo pero ¡no de-
masiado! Se trata, en efecto, de una primera pequeña experien-
cia de pluralidad, aquella de las lenguas propias y diversas, que 
aparece también en el título de su encuentro. Es una pluralidad 
tan originaria que está narrada en la historia bíblica, desde Ba-
bel a Pentecostés; y así también tan simbólicamente inserta en 
la experiencia humana que (precisamente expresada en varias 
lenguas) la propia lengua se llama lengua madre y se conecta así 
a la imagen de la generación, del alimento, del origen. Nosotros 
mismos nacemos desde nuestras palabras en un lenguaje; y sería 
interesante reflexionar un poco sobre por qué se usa y en qué 
sentido la imagen materna y no la paterna; pero no es este el 
lugar para hacerlo.2

1  Toda esta reflexión debe mucho al constante diálogo y contraste con el Padre 
Giuseppe Bonfrate, profesor extraordinario de Teología Dogmática y del Cen-
tro Fe y Cultura “Alberto Hurtado” de la Pontificia Universidad Gregoriana, 
en una amistad y colaboración que permiten esta obra de “pillaje”, por la cual 
estoy agradecida. 
2  Cf. stElla morra, Lingua madre, lingue figlie? Tra sapere della vita e teologia, en: 
Elmar salmann (ed.), Memorie Italiane. Impressioni e impronte di un cammino teo-
logico, Assisi, Cittadella editrice, 2012, 213-226.
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sociólogos japoneses Hiroshi Minami y Tetsuro Watsuji a pro-
pósito del famoso libro de Ruth Benedicti El crisantemo y la espa-
da, la misma irritación que yo experimentaba al leer los ensayos 
americanos de etnología sobre Francia. Por eso no hablaré ni de 
«sensibilidad japonesa», ni de «misterio» o «milagro» del Japón. 
Hablaré de un país que conozco a fondo, no porque soy nacido 
allí y hablo la lengua, sino porque lo he estudiado mucho: Fran-
cia. ¿Significa esto que, al hacerlo, me limitaré a la particularidad 
de una sociedad singular y no hablaré para nada del Japón? No 
creo. Es más, tengo la seguridad de que, al presentar el modelo 
del espacio social y simbólico por mí construido a propósito del 
caso particular de Francia, hablaré continuamente del Japón (así 
como, hablando a otros, me referiría a los Estados Unidos o a 
Alemania). Y para que comprendan plenamente este discurso que 
les concierne […] quisiera exhortarlos y ayudarlos a ir más allá de 
una lectura demasiado particularista, que no sólo puede consti-
tuir un excelente sistema de defensa contra el análisis, sino que es la 
exacta contrapartida, desde el lado de la recepción, de la curio-
sidad por las peculiaridades exóticas que han inspirado tantos 
estudios sobre el Japón.3

Es una lógica metodológica esencial: quien es diverso de no-
sotros arriesga siempre mucho cuando, por ejemplo, toma la pa-
labra sobre la diversidad real entre él y los interlocutores. Corre 
el riesgo de provocar irritación cuando exorciza, critica o incluso 
exalta la diversidad a la cual se refiere. Y para hablarse entre di-
versos (al menos en este nivel crítico, en el nosotros en el que 
nos movemos) no basta ser diversos: se necesita haberse estudiado 
mucho a sí mismo. No para hacer de este “comprenderse a sí mis-
mos con una distancia” la única cosa de la cual puede hablar, 
la particularidad del “para mí / a mí me parece que”, que mata 
todo diálogo y hace callar a cualquiera. Más bien, se trata de par-
tir desde un sí mismo que favorezca una recepción, una escucha 
que sea capaz lo más posible de reconocer que eso que he dicho 
le concierne al otro. Y este es el arte de quien habla, pero también 
la disponibilidad de quien escucha para interrogarse sobre las 
propias defensas y las propias resistencias. 

3  piErrE bordiEu, Ragioni pratiche, Bologna, Il Mulino, 1994, 13. Cursivas nuestras.

Queda el hecho de que somos generados en una pluralidad 
(y obligados en este encuentro a hacer la experiencia de una tra-
ducción, aquí mismo) que puede ser Babel, confusión y castigo (¡y 
quien ha debido traducir este texto lo ha seguramente pensado!) o, 
como en nuestro título, Pentecostés de las naciones: si las dos po-
sibilidades son narradas en la Escritura, significa que ambas son 
plausibles y reales en la experiencia de los hombres y las mujeres. 

Más allá de esta pluralidad lingüística, estamos en otra expe-
riencia concreta de pluralidad: la de la lengua de la teología (de 
una ciencia y reflexión crítica, que necesariamente usa un len-
guaje técnico, de algunos y no de todos) medida por los plurales 
lenguajes de las vidas, imágenes, por los diversos niveles (racio-
nales, emocionales, experienciales), por las lenguas madres del 
ser mujeres y hombres vivientes... nosotros que, antes y después 
de estas palabras y estos días, también comemos, dormimos, su-
frimos, nos alegramos, trabajamos, amamos. Y no sólo nosotros, 
sino tantos... ¡todos!

Quisiera, por lo tanto, comenzar con una premisa que nos ayu-
de al menos un poco a reflexionar sobre esta primerísima plura-
lidad, que es la nuestra y que nos afecta, para tomar en serio la 
experiencia radical de cambio que nos es requerida en el momento 
en el cual (que es éste en el que vivimos) lo plural deja de ser un ob-
jeto (de estudio y, eventualmente, una patología a sanar) y deviene 
en cambio una experiencia. En primer lugar nuestra; es decir, una 
hermenéutica de la realidad, que nos coloca en un punto de vista 
inusual para nuestra formalización del cristianismo. 

Les pido un poco de paciencia: decir cosas complejas en modo 
simple es para mí un punto de llegada todavía distante. ¡Perdonen 
mi insuficiencia en este sentido y el esfuerzo adicional que les pido!

Una premisa para comprendernos a nosotros mismos

Dice Pierre Bordieu en ocasión de una conferencia que el so-
ciólogo y académico francés tuvo en Japón: 

Creo que, si fuese japonés, no aprobaría casi ninguna de las co-
sas que los no japoneses escriben sobre Japón. Ya hace más de 
20 años, cuando comenzaba a interesarme acerca de la sociedad 
francesa, he escuchado vibrar en las críticas formuladas por dos 
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lo tanto un sentido, y cómo se actúa la dimensión profética del 
reconocimiento y de la conversión. 

Bien, ahora, tres puntos de reflexión (he estudiado y trabajado 
con los jesuitas... ¡todo se organiza en tres puntos!) que intento 
poner sobre la mesa de discusión y desde los cuales podré apren-
der de ustedes algo sobre mí.

1. ¿La pluralidad como fin?

El primer punto, entonces: el desplazamiento de perspectiva 
indicado antes es central para el cristianismo, en especial para su 
forma católica. No sólo porque su vocación y autocomprensión es 
de universalidad, para todos y para cada tiempo (de esto hablare-
mos en el segundo punto), sino sobre todo porque ha construido 
históricamente sus formas y sus prácticas bajo el signo del uno.4 

Las viejas iglesias europeas vienen de lejos, tienen una his-
toria larga y en el tiempo han construido una forma práctica en 
la cual los tres elementos del título de este encuentro (iglesia/s; 
sociedad/es; cultura/s) se han considerado primero desde su 
singularidad y luego se han superpuesto hasta identificarse: una 
iglesia, una sociedad, una cultura. Cierto que las tres grandes 
confesiones (Iglesia romana, reforma y el oriente cristiano) eran 
el signo de una pluralidad... pero sustancialmente geográfica, re-
partida de un modo caracterizado por la estabilidad que podía 
así simplemente no encontrar la pluralidad, exorcizarla y, preci-
samente, culpabilizarla. 

No por nada, la primera aurora de la modernidad que pondrá 
en crisis esta lógica, y en cuyo avanzado ocaso nos encontramos, 
será marcada por dos grandes formas de viaje: por un lado los 
grandes viajes materiales que han llevado a los europeos a Orien-
te primero y a esta parte del mundo después; y por otra parte, los 
viajes de la razón que han comenzado a pensar las ciencias fuera 
de los confines trazados por las auctoritates.

4  ghislain lafont, Storia teologica della chiesa. Itinerari e forme della teologia, Ci-
nisello Balsamo, San Paolo, 1997, 319-340. stElla morra, Dio non si stanca. La 
misericordia come forma ecclesiale, Bologna, EDB, 88-89 [edición en español: Dios 
no se cansa. La misericordia como forma eclesial, Buenos Aires, Agape Libros, 2019].

Este arte de palabra y de recepción, en teología, es frecuente-
mente un patrimonio bastante consciente entre las mujeres teó-
logas: allegadas desde hace no tanto tiempo al saber técnico de la 
teología, como una particularidad propia exigida continuamente 
de legitimarse, han aprendido el deber de decir a partir de sí sin 
pensarse como universales y de favorecer una recepción en la 
que se sienta involucrada e interpelada la masculinidad... y si las 
resistencias y las defensas son demasiadas, entonces las mujeres 
devienen y son usadas como un extraño genio exótico, experien-
cia casi más irritante que la de la privación de la palabra teológi-
ca que por mucho tiempo hemos sufrido.  

En esta lógica metodológica, como en muchas otras cuestiones, 
experimentamos nuestra débil teología de la historia, horizonte 
sobre el que regresaremos y que funciona, en el fondo, como el 
hilo rojo en forma de pregunta abierta de toda esta reflexión. 

Pero regresamos a nuestra premisa: se trata entonces de to-
mar en serio nuestra misma pluralidad antes que nada; mi ve-
nir desde la otra parte del mundo (y de la Iglesia... ¡Roma!) que 
hablará del cristianismo que la vieja Europa piensa y vive, y so-
bre el modo de habitar el desafío de la pluralidad, porque esta 
parcialidad les concierne. Y esto no sólo por las raíces culturales 
e históricas de su país (también éstas consideradas de modo exó-
tico y mítico) o porque la costumbre de un Iglesia católica centra-
lizada nos obligaría a esto. 

Más bien se trata de buscar cómo dos parcialidades pueden 
encontrarse en un intercambio que no mire a cambiar al otro, 
sino a transformarse a sí; y en esto el método cuenta casi más 
que el contenido. Como decía antes, se trata de pasar de la con-
sideración de la pluralidad como un objeto de estudio, externo y 
objetivable, a la pluralidad como hermenéutica: es de alguna ma-
nera ésta, creo, la verdadera novedad de este tiempo. El mundo y 
la vida han sido siempre plurales, pero capaces de pensarse con 
trayectorias universalizantes (como veremos ¡en lo bueno y en lo 
malo!). Hoy sabemos (o deberíamos saberlo) que, como lo dice el 
título de esta ponencia, parafraseando a Rimbaud, es necesario 
hacerse la pregunta si yo soy el otro. 

Se juega aquí la cuestión si la historia, el otro y los otros, por-
tan en sí una palabra (o una Palabra, con P mayúscula) y por 
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Vivir esto como un fin: el título que me había sido propues-
to me ha impactado, “frente a los nuevos desafíos de la plura-
lidad”. Hay en aquellos “nuevos desafíos” un futuro implícito, 
quizás complejo, ciertamente fatigoso, pero esperado, deseado, 
pensado, sentido. 

Para las viejas iglesias europeas, al menos en este momento, 
el tono, fascinante como una sirena,7 corre el riesgo de ser mu-
cho más que un tono apocalíptico, diría una tentación apocalíptica. 
La pluralidad, signo esencializado del cambio radical que parece 
desmentir casi todo eso que hemos sido hasta hoy, leída dema-
siado fuertemente bajo el signo de el fin (y no de un fin, tal cual 
es), produce nostalgias (frecuentemente de un mundo que jamás 
ha existido), retracciones, maniqueísmos y temores.

Tendría necesidad de mucho tiempo y de muchas palabras 
para mostrar completamente esta tesis y por ello lo haré sólo ofre-
ciendo una figura emblemática y de algún modo evocativa, dejan-
do a la discusión el deber de fundamentar mejor el razonamiento.

Entre los siglos IV y el V,8 el Occidente mediterráneo había ya 
vivido un cambio radical (siempre provocado por la irrupción de 
un otro, de los bárbaros) con la caída del Imperio romano, que ha 
significado también el nacimiento del cesaropapismo bizantino, 
una iglesia que ha rellenado un vacío. El cristianismo se ha hecho 
fuerte (quizás perdiendo parte de su real alma) y ha producido la 
clericalización del Estado. 

Éste ha sido el motivo por el cual algunos cristianos en tor-
no a esos siglos han decidido abandonar las ciudades, refugiarse 

7  francisco, Encuentro con los estudiantes y el mundo académico, 1 de octubre de 
2017: «Es de reclamar el derecho a no hacer prevalecer las tantas sirenas que 
hoy apartan de esta búsqueda. Ulises, para no ceder al canto de las sirenas, que 
hechizaban a los marineros y les hacían golpear contra las rocas, se ató al mástil 
de la nave y tapó las orejas de los compañeros de viaje. En cambio Orfeo, para 
contrastar el canto de las sirenas, hace otra cosa: entona una melodía más bella, 
que encantó a las sirenas».
8  Cf. umbErto dEll’orto – savErio xErEs (ed.), Manuale di storia della Chiesa. Vol. 
I: l’antichità cristiana (a cura di giusEppE laiti,- cristina simonElli), Morcellia-
na, Brescia 2018, 203-256; 325-337. cristina campo, “Introduzione” en: cristina 
campo – piEro draghi (ed.), Detti e fatti dei Padri del deserto, Milano, Rusconi, 
1994, 13-25.

Por esto Ernesto Balducci puede escribir:
La caída de los horizontes culturales del pasado puede provocar 
pérdida y presagios funestos sólo en quien tenía, sobre el empuje 
de la tradición, identificado su mundo con el mundo, su civili-
zación con la civilización, su salvación con la salvación. En los 
verdaderos creyentes, en cambio, aquella caída suscita el alegre 
descubrimiento de nuevos posibles crecimientos y lleva a la luz 
del sol la natural capacidad del hombre de trascenderse a sí mis-
mo muriendo al propio particular para dar cuerpo a una forma 
más universal de convivencia entre los hombres. Es el ethos de la 
trascendencia, que opone a la inminente irrupción del fuego la 
ramita de almendro, a la muerte inminente la frágil posibilidad 
de una vida distinta.5

Las iglesias europeas, en modo diverso y con tiempos di-
versos, corren el riesgo de vivir este cambio radical, del cual la 
pluralidad es la figura ya purificada, como un fin.

Esta tesis debe aclararse: el cambio radical en el cual nos en-
contramos (no una época de cambios, sino un cambio de época... 
como se ha dicho6) tiene en la pluralidad su figura purificada en 
el sentido que se encuentra confrontado a un dato de realidad 
generalizado (interno y externo a la realidad eclesial) ya innega-
ble, y no más reconducible a lecturas moralísticas y polares (jus-
to/equivocado, verdadero/falso, etc.). Purificado también en el 
sentido que la modernidad madura (o postmodernidad, como 
se quiera decir) con la globalización y la tecnología que la acom-
pañan están mostrando no sólo sus líneas tendenciales, sino ya 
sus consecuencias prácticas, al nivel de comprensión y de prácti-
cas antropológicas (la cuestión del género o del cyborg por dar un 
ejemplo), de comprensión y prácticas sociales (la cuestión popu-
lista, también aquí sólo para dar un ejemplo), de comprensión y 
prácticas de fe (la y las reforma/s de la/s iglesia/s, por ejemplo). 
Una vez más vemos cómo lo que subyace es una verdadera pre-
gunta de teología de la historia.

5  ErnEsto balducci, Il terzo millennio, Milano, Bompiani, 1981. Ernesto Balducci 
(1922-1992) ha sido sacerdote de los Escolapios, editor y escritor italiano.
6  francisco, Discurso en ocasión del encuentro con representantes del V Convenio 
Nacional de la Iglesia Italiana, Florencia 10 de noviembre de 2015. Retomado y 
citado en Veritatis gaudium 3.
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Sobre esta intuición, precisamente en los siglos IV y V empie-
za a incluirse como praxis litúrgica el gesto del lavatorio de los 
pies10 en toda la iglesia: en el momento en el que el cristianismo 
está en el máximo poder, se debe cuidar en algún modo el prima-
do del servicio de la hospitalidad, y litúrgicamente el síntoma es 
este gradual consenso de reproponer el gesto de Jesús, al menos 
una vez al año. Un antídoto al veneno de la lógica identitaria. 

No es casual, me parece, que en los últimos años haya tenido 
un cierto éxito (al menos en Europa y en los Estados Unidos) 
un libro, La opción benedictina,11 que relee en clave apocalíptica 
(y muy ideológica) la misma forma de vida benedictina como 
construcción de una ciudad separada, en la tormenta del “fin del 
mundo”; donde resguardar la pureza de la vida cristiana. Y no 
por nada, en este libro se minusvalora radicalmente la dimen-
sión de hospitalidad y se subraya en cambio la dimensión de se-
paración, de no contaminación, de diferencia. 

Esta anticipación escatológica en la forma apocalíptica denun-
cia, casi es inútil decirlo, la falta/imposibilidad de una teología 
de la historia articulada y elaborada. 

Retomaremos en el segundo punto la cuestión de la hospitali-
dad/lavatorio de los pies. Hasta aquí es suficiente mostrar cómo 
este vivir el cambio radical mostrado desde la hermenéutica de 
lo plural como el fin, desenmascara un nodo central para todos y 
decisivo para la autocomprensión del cristianismo: la forma de 
vida cristiana, como conjunto de prácticas, instituciones, dis-
cursos, razones, palabras, como conjunto reconocible y articu-
lado, que se ha preparado al menos en los últimos ocho siglos 
en Europa, está tendencialmente acabada (en el modo en el cual 
finalizan las formas: es decir, con residuos, tiempos largos, sin-
cretismos e hibridaciones, etc.). 

10  Se tenga presente que en algunas iglesias, por ejemplo la de Ambrosio, este 
gesto era parte de los ritos bautismales. Citado en John o’mallEy, Quattro cul-
ture dell’Occidente, Milano, Vita e Pensiero, 2007, 182. Cf. françois nault, La 
lavanda dei piedi, Qiqajon 2013.
11  rod drEhEr, La opción benedictina. Una estrategia para los cristianos en una socie-
dad postcristiana, Madrid, Encuentro, 2018. 

en el desierto e inaugurar una nueva forma de vida cristiana: el 
monaquismo. Para ellos el fin estaba ya próximo: no el fin en la 
pluralidad de los fines que no son jamás el fin; no: pensaban que 
se trataba de el fin absoluto. Se reaccionaba contra Constantino y 
contra Teodocio dejando las ciudades, porque no se consideraba 
aceptable la idea de un cristianismo tan presente y partícipe de 
la lógica imperial. 

Nace entonces un monaquismo originario, aquel del desierto, 
que tiene en sí un veneno que sólo la Regla de San Benito, luego, 
alcanzará a quitar a través del principio de hospitalidad. El mona-
quismo de los orígenes esencialmente se fundaba sobre el tema 
de la pureza, ausencia de toda cercanía con aquello que es diverso 
de la pureza que se busca cuidar y mantener. Se fundaba sobre la 
fuga mundi como negación de aquello que es diverso de sí. Nacía 
un monaquismo fuertemente identitario, sin suficientes anticuer-
pos respecto a aquellas vertientes que en ciertos casos lo volverían 
expresión de una cierta egolatría espiritual para salvar el alma. Se 
expulsa de sí cualquier forma diversa, se atraviesa una crisis y se 
cree que esta crisis se puede resolver marcando identitariamente 
la propia pertenencia, o la propia identidad espiritual. 

La Regla de San Benito corregirá esta tentación balanceando 
la que hoy llamamos “clausura” (cerrazón, retracción, fuga) con 
la centralidad equilibrante de la hospitalidad: 

Todos los huéspedes que llegan al monasterio sean recibidos 
como Cristo en persona. De hecho Él nos dirá: «He pedido hos-
pitalidad y ustedes me han recibido» (Mt 25,35). […] Ante la 
presencia del huésped se lea un pasaje de la Sagrada Escritura, 
para que sea edificado e, inmediatamente después, se use con él 
toda fraterna preocupación. […] Esté dispuesto el abad a vertir 
el agua sobre las manos de los huéspedes; él junto con toda la co-
munidad lave incluso sus pies. Completado este acto, todos juntos 
digan este versículo: «Hemos recibido, oh Señor, tu misericordia 
en tu templo» (Sal 47,10). Sobre todo se preocupen de recibir bien 
a los pobres y peregrinos; porque es propiamente en ellos que se 
recibe más que nunca a Cristo.9

9  Regla de San Benito, 53.
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secularizada, la folklorización civil del discurso religioso y cier-
tas preguntas inusuales que vienen de ambientes post-seculares, 
como las regiones del norte de Europa. No se trata de atribuir a 
la ratio teológica el deber (autoritario) de juicio sobre la legitimi-
dad de todo esto o aquello (paternalismo), de purificación; pero 
tampoco se trata de entusiasmarse simplemente (y un poco in-
genuamente) por una presunta pureza. Se trata más bien de apli-
car una rigurosa hermenéutica de las pluralidades de las formas, 
reconstruyendo un círculo del “nosotros”. Donde el nosotros no 
es dado bendito y autónomo de lo que lo circunda, sino más bien 
un nosotros inclusivo, que mira el sentido y la palabra que desde 
la historia recibimos tanto cuanto las distinciones en la pluralidad. 

2. ¿Pluralidad contra identidad?

Y llegamos así al segundo punto, quizás el más reconocible-
mente teológico: aunque depurada de las defensas y de las resis-
tencias al cambio, es también verdad que la pluralidad pone un 
problema real: el cristianismo tiene una pretensión de univer-
salidad, que no puede reducirse a un más o menos evanescente 
reclamo verbal a categorías tan genéricas que busquen quedar 
bien con todos, disolviendo una identidad en una infinita re-
misión a la pluralidad hospitalaria. 

Decimos con simplicidad que, mirando la historia de estos 
veinte siglos de cristianismo, las iglesias, en especial la católica y 
más todavía en los últimos dos siglos, no han desarrollado gran-
des prácticas de relación con lo otro / los otros, ni en la forma 
de los “de afuera” de la experiencia eclesial, ni en la forma de la 
alteridad interna que hasta aquí hemos subrayado. 

Se han por demás resuelto las cuestiones en términos de (un 
intento de) englobamiento / subyugación del otro externo, has-
ta buscar volverlo igual a sí, y de creación de una uniformidad 
centralizada gobernada en la única dirección desde lo alto hacia 
lo bajo en la relación con el otro interno. Y sus países de América 
Latina son históricamente un gran ejemplo de ambas estrategias: 
primero englobar y luego uniformar. 

Pero es necesario comprender bien la instancia teológica que 
subyace a estas estrategias: es demasiado ingenuo resolver todo 

Este fin, junto con la novedad de la pluralidad como herme-
néutica, nos pone el desafío de imaginar la forma del futuro como 
una pluralidad de formas coexistentes, hospitalarias unas de las 
otras, que reconozcan la propia identidad cristiana dentro de las 
recíprocas diferencias (y no a pesar de ellas), en la estructura de 
la sobreabundancia. Se trata de imaginar un conjunto de prácti-
cas, instituciones, discursos, razones, palabras, un conjunto re-
conocible y articulado que haga experimentable cómo ninguna 
forma sea identificable con la exigencia puesta por el Evangelio 
y cómo, al mismo tiempo, no se pueda renunciar a una forma. Se 
trata de imaginar experiencias visibles y vivibles de vida cristiana, 
es decir, teológica y culturalmente significativas. 

Esta compleja operación no se puede hacer sino construyendo 
un circuito muy cercano entre el servicio de la teología (reflexión 
crítica y logos razonable) y formas de la vida cristiana común, 
donde común tiene el doble significado de “ordinario” y de “en 
común, público”. 

Aquella que frecuentemente viene definida como la separa-
ción entre la fe y la vida, y otras veces leída en clave moralista 
como falta de compromiso o insuficiencia de formación (de los 
laicos, obviamente), debería ser con mayor atención leída como 
distancia entre las formulaciones enunciativas del logos de la 
fe y la no plausibilidad de las formas para experimentarla o 
verificarla. Carencia de visibilidad y vivibilidad, en definitiva. 
En la carencia de las formas, como siempre ha sucedido, la fe del 
pueblo de Dios (en especial aquella más intensa y viva) se mezcla 
con las formas de las vidas contemporáneas, según culturas y 
lugares, busca caminos, gestos, palabras, simplemente ahí donde 
los encuentra, también cuando no lo sabe conscientemente. La 
teología, junto a los pastores, tiene el deber de escuchar el silen-
cio ruidoso de esta hambre, tiene el deber de interpretarla, de 
darle palabras para que pueda hacerse diálogo de diferencias, y 
conservarse transparencia del Evangelio que permanece estando 
siempre delante de nosotros.

En este nodo están, por ejemplo, la riqueza y la ambigüedad 
de un correcto método de aproximación a la religiosidad popular, 
pero también la mirada a tenerse sobre nuevas formas de religio-
sidad o, caso en Europa muy frecuente, las formas de religiosidad 



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

36 37

Partimos entonces nuevamente del lavatorio de los pies (Jn 
13,1-15): en el judaísmo no existía un modo de lavar los pies (ges-
to debido de hospitalidad en una cultura en la cual sustancial-
mente se vivía descalzo) sin esclavos, y los esclavos por defini-
ción no debían ser judíos. Era un gesto que distinguía y separaba. 

Por lo tanto el gesto de Jesús es explosivo; como hemos dicho, 
en un tiempo (siglo IV) en el cual las situaciones se afrontaban 
separándose y oponiéndose (no estamos más con el Imperio, nos 
vamos al desierto, no queremos más los privilegios porque esos 
privilegios nos costaron el alma, no hay alternativas) en cambio 
se pone en uso litúrgicamente el gesto de Jesús que practica el 
gesto del esclavo no hebreo. 

En ese gesto, gesto de Jesús y de la Iglesia necesario y unifican-
te, tenemos dos noticias: la primera es que la Iglesia debe fundarse 
constantemente, en todas sus etapas, midiéndose con una alteridad, 
midiéndose con eso que no le pertenece, haciéndolo devenir propio 
no por absorción, sino en modo de asunción: no es el otro que debe 
“hacerse yo”, sino yo que debo, en cierto sentido, “hacerme él”, al 
asumir su máxima forma identitaria que es la del servicio. 

La segunda noticia nos viene de lo que Jesús explica sobre su 
gesto en Jn 13,15, cuando dice: “Esto es un ejemplo que yo les he 
dado, para que como he hecho yo también lo hagan ustedes”. No-
tamos dos palabras: la primera es “un ejemplo” (υποδειγμα). Es una 
palabra que no puede ser solamente moral, sino más bien constitu-
tiva, porque es la representación, la manifestación de un modelo. 
Por eso es una forma: la comunidad de los discípulos, la forma de la 
Iglesia que vendrá, la forma de la Iglesia en la historia cuando pre-
cisamente se debe refundar, debe actuarse constantemente a través 
del gesto del lavatorio de los pies. Y luego la palabra “como” (καθs). 
No es sólo una similitud, la similitud tiene siempre también un vín-
culo, y la particularidad del vínculo que se quiere mostrar es una 
relación genética. Es decir: somos generados desde ese gesto. 

¿Qué quiere decir comenzar a imaginar un conjunto de prác-
ticas, instituciones, discursos, palabras, un conjunto reconocible 
y articulado, necesario a la forma de vida cristiana común (en su 
doble significado) en una relación a cada alteridad asumida en el 
signo de aprender de ella el servicio, y reconocida como vínculo 
que nos genera? 

en los términos de un ejercicio perverso del poder (que también 
ha tenido ciertamente su rol). No podemos (nuevamente en sen-
tido metodológico) seguir nutriendo la esquizofrenia entre el 
análisis de la historia y de sus formas en términos de puro “rea-
lismo político” y contraponer a esta lectura un poco cínica las 
enunciaciones auspiciativas y moralistas (se debería... sería ne-
cesario que…), que dejan (como hemos ya dicho) mudo y vacío 
el espacio de un conjunto de prácticas, instituciones, discursos, 
razones, palabras, conjunto reconocible y articulado, necesario 
para una forma de vida cristiana común (siempre en su doble 
significado). La hibridación entre sentido y gestos, intención y 
poder, palabras y prácticas (y así sucesivamente) es la frágil es-
tructura encarnatoria y sacramental de la realidad de la histo-
ria de salvación, que necesita ser cuidada con delicadeza. Toda 
reducción puramente política de la teología de la historia hace 
recaer en el dogmatismo jurídico y en el moralismo identitario. 
Pero sobre esto regresaremos en el tercer punto. 

La instancia teológica subyacente es la reafirmación de la po-
tencia de la universalidad del valor salvífico de la buena noti-
cia cristiana como necesaria e identificante en la forma del uno 
heredada de la cultura griega como forma de la perfección, que 
no puede no ser carácter de Dios. Englobar en un conjunto que 
deba ser experimentable como uno y único, que se concentra 
siempre más también simbólicamente en la figura del Papa, 
único depositario de poder y verdad infalible, que otros ejer-
citan sólo por delegación. Esto deviene una figura identitaria 
porque garantizaría la encarnación misma de la conformación 
al único Cristo Salvador.

Con esto se respondería al deber misionero y testimonial, se 
nos daría una estructura de permanencia, organizada en minis-
terios y servicios; una estructura moral bajo una única ley... todo 
bajo el signo del uno. 

Después del Concilio Vaticano II, estas palabras nos parecen 
inactuales y ligeramente irritantes: por eso mismo que hemos di-
cho en el primer punto que la forma del uno está terminada. Y así 
es que somos confrontados a una hermenéutica de lo plural. Pero 
debemos tener presente que el fin de la forma no significa el fin 
de la exigencia de la universalidad de la misión cristiana. 
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pia debilidad estructural, no simplemente pedir por sí, sino con-
fiarse para ser reconocidos y reconocibles, para hacer-nos.

Retorna entonces el tema de la hospitalidad, pero no simple-
mente en el sentido de un poco de cálida buena educación. Asu-
miendo lo que ya ha sido escrito sobre esto, en especial por Chris-
toph Theobald, quisiera aquí simplemente subrayar, aún en forma 
de figura, que dos de las imágenes principales de la plenitud es-
catológica que la Biblia nos transmite son el banquete y la ciudad. 

Sobre el valor evocativo del banquete como lugar de hospita-
lidad hay poco que agregar a la inmediata experiencia del comer 
juntos felizmente. Pero ¿qué decir de la imagen de la ciudad,12 
que en cambio parece hoy evocar en nosotros más bien una sen-
sación opuesta a la hospitalidad, aquella de un lugar duro, hasta 
la ferocidad; que no tiene en cuenta a ancianos, niños, pobres y 
que es por tanto excluyente?

Sin embargo, la Escritura inicia con la evocación de un jardín y 
concluye con una ciudad (que en su interior tiene los ríos y los ár-
boles del inicio). Para los antiguos era claro que el jardín es la na-
turaleza, la hospitalidad donada por Dios mismo; y la ciudad es 
aquello que nosotros llamaríamos hoy cultura, la naturaleza trans-
formada por el trabajo y la obra de las mujeres y los hombres. Existe 
la posibilidad de que la ciudad sea el contrario del jardín: la torre 
de Babel y Babilonia la grande bien lo muestran. Pero el esclavo ex-
tranjero Jesús sube a Jerusalén para hacerla, con la aceptación de su 
propio fin, la ciudad hospitalaria, porque ciudad y jardín se hacen 
el trabajo común de la hospitalidad de Dios y de las mujeres y de 
los hombres; para que el banquete que Abraham prepara para los 
tres misteriosos ángeles pueda despertar la risa de Sara y la vida de 
Isaac, y todos los pueblos puedan subir a la ciudad de Dios.

No por nada la cita que Jesús Resucitado da a sus discípulos es 
en Galilea. Desde Galilea ha iniciado todo. Y ¿qué significa Galilea? 
Es una tierra de revueltas entre la Jerusalén del legalismo judío y la 
Decápolis de los duros centuriones romanos; por tanto, es una tierra 
de marginados, de excluidos, de pobres, de ladrones (Zaqueo), de 

12  Cf. stElla morra, La strada e la meta. Meditazioni in attesa della Gerusalemme 
celeste, Cantalupa, Effatà 2011, 127-141.

La venida del otro es siempre un acontecimiento inquietante, 
que me gusta definir como mesianismo sin mesianidad, es decir, un 
acontecimiento sin ideología. Es la misma experiencia que han 
hecho los discípulos de Emaús cuando, no reconociendo todavía 
a Jesús, le han relatado aquello que había pasado y han sellado 
sus sentimientos con aquella esperanza: «Esperábamos que fue-
ra él quien librara a Israel».

¿Se esconde quizás en esta dinámica una identidad cristiana 
universal no restringida a la forma del uno y a la oposición a lo 
plural? ¿Una forma más trinitaria, donde la diferencia y relación 
son internas y no externas a la idea de perfección y plenitud? 
¿Una recepción finalmente más densa y menos lexical y cronoló-
gica de aquella historia salutis que el Concilio Vaticano II nos ha 
ofrecido como horizonte?

Intentando resumir, primero: relacionarse a todo no-yo metién-
dose en sus zapatos, especialmente en sus zapatos de esclavo, es 
decir, en la misteriosa identidad de servicio que habita cada uno, 
incluso el más malvado (y lo creemos por motivos teológicos, por-
que es la imagen de Dios puesta en cada uno en el momento de la 
creación). Por esto los pobres y los últimos son nuestros interlo-
cutores privilegiados, porque nos facilitan en su mostrar la parte 
más débil. Y esto, entonces, se vuelve un servicio a la liberación de 
cada uno (la nuestra y la de los otros) de toda injusticia y violencia 
que hacen imposible la manifestación de esta relación.

Segundo: reconocerse en esto como continuamente gene-
rados, llamados a la vida y con-formados; reconocer en esto la 
sobreabundancia de Dios que no está encerrado en nuestras ma-
nos, y mucho menos en nuestras definiciones. Sólo así es posible 
mantener la potencia del Evangelio delante de nosotros, como 
una fuerza que, desde la historia toda, nos impulsa mientras en 
nuestro corazón el Espíritu que hemos recibido sostiene el ines-
table equilibrio de este desbalance.

Y finalmente, tercero: hacernos conscientes de nuestro ser no-
yo para los otros, haciéndonos peregrinos que hablan entre sí, 
creando un espacio entre nosotros donde caminantes desconoci-
dos puedan insertarse, mostrando nuestra debilidad y haciendo 
surgir nuestra esperanza, nuestros deseos todavía y siempre in-
completos. Mostrar el propio deseo es entrega al otro de la pro-
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No se trataba de politeísmo... el Imperio romano no ha sido ja-
más politeísta, más bien ha querido representar a través de la 
pluralidad divina la multiformidad reveladora de Dios.

Si leemos las cartas entre Ambrosio y Símaco,13 vemos bien 
cómo (si bien habían estudiado juntos y hecho la misma “carre-
ra” en Roma y en Milán) el primero considera una noticia mara-
villosa la de haber liberado el Pantheon de sus ilusiones, mien-
tras que el segundo lo considera un desastre. Cuando leemos a 
Orígenes en Contra Celso, debemos reconocer que algunas de las 
preguntas de Celso son fundamentales, hay algo de inquietante: 
para un pagano romano ver depredado el Pantheon de sus divi-
nidades significaba empobrecer la idea de Dios.

Constantino había hecho salir a los cristianos de la clandesti-
nidad con el objetivo de mantener el orden público; las cuestio-
nes religiosas se volvían siempre cuestiones tensas (… ¡también 
hoy!), y no se podía mantener el orden del Imperio con personas 
tan incontrolables. Constantino, sin embargo, queda profunda-
mente desilusionado por la reacción a todo esto. ¿Por qué? Por-
que no era sólo su deseo de controlar, sino también la esperanza, 
a través de los cristianos, de reconstruir una condición moral-
mente elevada en el Imperio, devolver una espina dorsal a la so-
ciedad. Tenía necesidad de los cristianos para reformar el Impe-
rio, pero los mejores cristianos lo decepcionan, se van. 

No se trata de una pura cuestión oportunista, se creía verda-
deramente que el discernimiento sapiencial de los cristianos po-
día ser útil a la administración de la justicia y a la vida común, y 
ver en cambio huir a los cristianos de esta tarea se vuelve la gran 
desilusión de los que habían esperado en ellos. 

Esto demuestra que se traiciona una misión escapando, bus-
cando salvar simplemente el alma. 

Los más talentosos entre los cristianos buscan de alguna ma-
nera el martirio (mirando hacia atrás, a la época precedente) y 

13  Cf. por ejemplo ElisabEtta colagrossi, Non uno itinere. La disputa tra Simmaco 
e Ambrogio nel quadro del conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel IV secolo 
d.C., en: EmanuElE piazza (ed.), Quis est qui ligno pugnat? Missionari ed evangelizza-
zione nell’Europa tardoantica e medievale (secc. IV-XIII), Verona, Alteritas, 2016, 81-98.

corruptos (Mateo), de prostitutas (María Magdalena), de adúlteros 
(la Samaritana), de sordomudos y de ciegos. Es desde allí que ha 
iniciado la Iglesia, con los primeros apóstoles y con los primeros 
grupos de fieles. Es en aquella nueva Galilea de las naciones que es 
hoy el mundo moderno con sus injusticias y sus miserias, que hoy la 
Iglesia debe elegir ser, alejándose del legalismo y del odio y evitan-
do toda fuga en una pretendida pureza no hospitalaria. 

3. Para una sacramentalidad de la pluralidad

Y he aquí el tercer (y último ¡fuerza!) punto; después de esta 
reflexión particularmente formal, la pregunta que en algún modo 
surge espontánea es, aunque admitiendo que en lo sustancial es-
temos de acuerdo, ¿cómo se hace esto? En efecto, ésta es la pregun-
ta que, al menos a mi parecer, acompañará por un tiempo largo a 
la teología: por una parte comenzamos a tener cuadros formales 
bastante delineados y orientativos, marcos al menos interesan-
tes; por otra parte tenemos muchos fragmentos de vida y de 
vidas, pedazos de un rompecabezas que no sabemos ni cómo 
encajan entre sí para dibujar el cuadro a colocar en el marco, ni 
si son todos efectivamente pedazos de este cuadro y tampoco si 
todos los pedazos están ya disponibles. 

Me permito remitirlos, desde este punto de vista, a la im-
pronta del proemio de Veritatis Gaudium sobre la necesidad de 
recomprender, para este objetivo, la finalidad y el método de los 
estudios eclesiásticos (y entre ellos la teología). Allí se dibuja una 
posibilidad, a mi parecer, de proceso de conexión entre pedazos 
y marcos, no a corto plazo, pero límpido en su intuición. 

Volvemos a nuestra cuestión más específica: ¿cómo? ¿Cómo 
tener formas (y por lo tanto cuerpos sociales e instituciones) de 
vida cristiana plurales y hospitalarias para ofrecer lo mejor del 
talento cristiano que como levadura hace crecer el pan del mun-
do en la dirección del Reino?

Una vez más nos sirve regresar a la historia más antigua: 
cuando el Edicto de tolerancia de Constantino llega a considerar 
el cristianismo como única religión del imperio. El Pantheon ro-
mano era una forma de sincretismo: se llega hasta la posibilidad 
de considerar no imposible la idea de un único Dios multiforme. 
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He aquí entonces aquello que, según mi parecer al menos y se-
gún mi mirada teológico-fundamental, es el punto serio que se de-
bería afrontar hoy en teología respecto a la pluralidad: ¿cuál es y 
cómo puede ser recorrido el valor sacramental de la pluralidad?

Obviamente no tengo una respuesta completa (tengo necesi-
dad de otro estudio, otros diálogos, otros encuentros; ¡incluso 
de este encuentro!), pero algunas líneas de desarrollo sí. Las in-
dicaré en la conclusión bajo la forma de breves tesis sólo como 
apertura posible de una discusión: 

• debido a que la experiencia de la pluralidad es forma de 
lo múltiple y de la imposibilidad de reducción de lo real, 
debemos preguntarnos cuánto la obsesión de lo uno ha 
empobrecido nuestra comprensión del Dios Padre de 
Jesucristo y cómo podemos abrirnos a una más amplia 
capacidad de escuchar su multiplicidad reveladora.

• debido a que la experiencia de la pluralidad es mediada 
por las personas y por sus vidas que se muestran diversas, 
pero no por esto no amables o, de todos modos, vivientes; 
la pluralidad nos provoca a reconocer una sobreabundan-
cia del rol de los sujetos/ministros (en el sentido del sacer-
docio universal especialmente) en la vida cristiana.

• debido a que la experiencia de la pluralidad pone en cri-
sis toda identidad demasiado rígida y demasiado con-
centrada en las formulaciones de palabra, ella nos invita 
a imaginar identidades más procesuales y realmente 
dialógicas, identidades de diáspora y no de gobierno. 

• debido a que la experiencia de la pluralidad es, justamen-
te, una experiencia, es decir, consiste en las cosas (formas, 
tiempos, lugares, gestos, palabras, actos, etc.), ella nos 
pide reconocer todavía una vez más el peso de lo que es 
particular y concreto (estructuras, leyes, tiempos, modos) 
en la necesidad y en la libertad de una re-forma, sin per-
manecer paralizados en el cambio, ni vueltos al pasado. 

Me detengo aquí, consciente de que no se trata sino de un 
boceto, y quizás algo tampoco muy original o significativo. Qui-
siera sin embargo terminar con palabras no mías, sino de otro 

no pudiéndoselo procurar martirizan el cuerpo en la ascesis. Y 
martirizando el propio cuerpo privan al cuerpo social de su con-
tribución, construyendo un esquema dualista del cual no hemos 
todavía terminado de pagar las consecuencias. 

¿Por qué mirar esta historia? Porque en este nuevo tiempo 
de tránsito epocal debemos poder paradigmáticamente recoger 
algo de aquel período y de la historia de sus consecuencias. 

El cómo, entonces como hoy, se muestra como una articulación 
entre elementos diversos y no en el ponerse radicalmente desde 
una de las dos partes (compromiso o pureza, cuerpo o alma, yo 
o el otro, etc.); ni tampoco en una simple suma de las dos cosas 
(compromiso y pureza, cuerpo y alma, yo y el otro, etc.). Se trata 
de una articulación más compleja: compromiso no sin pureza y 
pureza no sin compromiso, cuerpo no sin alma y alma no sin cuer-
po, yo no sin el otro, el otro no sin mí, etc.).14

Una articulación a través de adverbios de valor negativo no 
puede no remitirse a la definición calcedoniense de la encar-
nación: de hecho, ¡exactamente de esto se trata! O, para decir 
mejor, del correctivo en la historia de la encarnación que es 
la estructura fundamental de la vida cristiana y que se llama 
sacramentalidad. Eso que desde la parte de Dios es su libre do-
nación a la humanidad en la forma de la encarnación, desde la 
parte de las mujeres y los hombres en la historia es la capacidad 
de ver, decir y vivir la estructura sacramental de la realidad. Se 
necesita una vida, una historia para la sacramentalidad.

Sólo esta estructura puede garantizar que el talento de la vida 
cristiana se haga sal y levadura para todos sin absorciones ni uni-
formizaciones, y sin que la identidad del Evangelio se evapore en 
modo evanescente en una genérica filantropía. La sacramentali-
dad es custodia de hecho de la sobreabundancia escatológica de 
la realidad, custodia del exceso del misterio que hay en las cosas 
(y no se da sin ellas) (tradicionalmente: la materia), pero al mismo 
tiempo requiere sujetos (tradicionalmente: ministros) y relaciones 
y conexiones además de la palabra (tradicionalmente: forma).

14  Cf. michEl dE cErtEau, Mai senza l’altro. Viaggio nella differenza, Comunità di 
Bose, Qiqajon, 1993.
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2. Público, privado, común:  
configuraciones eclesiológicas,  

pluralidad y contextos 

Quisiera iniciar esta reflexión con una cita tomada de un texto 
escrito por Balthasar en 1969, ¡exactamente hace 50 años!, que 
prácticamente concluye su colosal obra Gloria:

Puede ocurrir cada tanto que los componentes de las institucio-
nes temporales se aflojen; ellas son verdaderamente temporales, 
el tiempo las devora y las desgasta, muchas cosas se oxidan, se 
pudren, deben ser sustituidas; enlaces en apariencia sólidos se 
desconectan, dejan entrever la luz y también la oscuridad.

Los Hechos de los Apóstoles concluyen con un naufragio rela-
tado en modo difuso y casi divertido: el naufragio de la nave de 
Pablo. Lucas es perfectamente consciente del simbolismo de su 
relato. La nave viene tomada por el viento marino «y, no pudien-
do resistir más al viento, abandonados a su merced, andaban a la 
deriva» (Hechos 27,15). La nave es primero reforzada con cables, 
después se tira al mar la carga, al final los marineros desmontan 
los aparejos de pesca y los tiran también al agua (27,17ss.). «Toda 
esperanza de salvarse parecía ya perdida». Pablo tiene un sue-
ño, una advertencia que transmitir: «No habrá ninguna pérdida 
de vida entre ustedes, sino sólo de la nave». De hecho ésta se 
aplasta, la proa se encalla en la arena y la popa se deshace bajo la 
violencia de las olas. Quien sabe nadar salta, los otros se salvan 
aferrándose a tablas o a las espaldas de los nadadores (27,41-44). 
La situación es exactamente escatológica: la estructura como for-
ma externa cae a pedazos, pueden salvarse sólo llegando a tie-
rra sus restos… «¡Sálvanos, Señor, estamos perdidos!», gritaban 
también los discípulos en la barca de Pedro (Mt 8,25). El hombre 
sabio que ha construido su casa sobre piedra –«cae la lluvia, des-
bordan los ríos, soplan los vientos y se abatieron sobre aquella 
casa» (Mt 7,24s.)– es el hombre que ha confiado en la roca que es 

hacia quien tengo una verdadera deuda de gratitud intelectual, 
el profesor Elmar Salmann:

Llegados a este punto culminante de nuestro camino, tendremos 
necesidad de toda nuestra libertad, de la fuerza de la razón y de la 
fantasía para abrir una oportunidad hacia el cumplimiento de nues-
tro itinerario [...], nuestro intento de descifrar el destino humano y 
de captar las estructuras de una posible presencia divina. Para huir 
de las insidias de las ideologías y para descubrir y desarrollar la 
libertad, se necesitará un compromiso mayor de la persona, algo de 
aquella “virtud” y piedad que el cristianismo llama fe. La fe es un 
acto y una actitud muy rica que comprende una gama de formas, de 
actuaciones, de disposiciones de ánimo. Es y significa el ojo claro de 
la razón que capta las estructuras del campo simbólico y acepta sin 
angustia ni obstinación las premisas y las promesas. Dado que éstas 
no son jamás del todo obvias, se necesitará el coraje de la apuesta, 
una actitud caballeresca en la confrontación con la inagotabilidad e 
incisividad de lo real. Junto a esta ruptura [...] se necesitará la humil-
dad y la fuerza del abandono confiado a las dinámicas evidenciadas 
y al rostro personal que se nos aparece; debemos conceder que otro 
tenga la primera y la última palabra sobre mí, que haya una ley y 
una gracia que nadie podrá procurarme. 

Una tal fe que reasume en sí lo mejor de la memoria, del intelecto 
y de la voluntad, la médula y el sentido de una biografía, podrá 
regir a las tensiones y a la amplitud del campo simbólico que es el 
mundo, sus promesas, ilusiones y desilusiones; podrá conservar 
una actitud de reconocimiento y de reserva en la confrontación de 
cada realización y cumplimiento contingente; podrá dejar abierto 
el espacio de la interpretación porque se sabe limitada, dotada de 
luz por un lapso de tiempo del que no dispone. […] Y aquí toma-
mos todavía un ulterior aspecto importante de eso que llamamos 
“fe”: dependemos del testimonio de otros y somos, queramos o 
no, también nosotros testimonio de algo, traductores de un men-
saje de vida o de desilusión, de una memoria o de un advenimien-
to, de un Dios posible. [...] Dios como aquel que salva-guarda el 
rostro, la memoria, la dignidad de cada uno.15

Les agradezco la paciencia.
Stella morra 

Pontificia Universidad Gregoriana

15  Elmar salmann, Contro Severino. Incanto e incubo del credere, Casale Monferra-
to, Marietti, 1996, 240-241.
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Por estos motivos, hasta un minuto antes de la Parusía, debe-
mos preguntarnos cuáles configuraciones eclesiológicas pueden 
servir lo mejor posible a la empresa de una travesía guiada por 
una esperanza (no habrá ninguna pérdida de vidas humanas), 
pero no por esto menos azotada por la tormenta.

1. Privado, público, común

Iniciamos entonces, con algún elemento de análisis histórico: 
los dos últimos siglos han construido en Europa, después de la 
revolución francesa, formas de vivir civil o de la democracia, que 
muestran hoy una serie de problemas. Lo muestran sustancial-
mente porque parece haber sido disuelto el trinomio fundan-
te que era la relación entre lo público, lo privado y lo común 
(diversamente equilibrado en el transcurso de la historia). Las 
instituciones, entre la cuales está la Iglesia, han funcionado 
por mucho tiempo como custodios y reguladores de este trino-
mio indispensable. 

La forma occidental ha eliminado lo común de un modo ten-
dencial y progresivo;2 ha quedado activo, cada vez más, solo un 
binomio polarizante entre lo público y lo privado. En particular 
las instituciones han ido deslizándose hacia lo público (identifi-
cándose cada vez más con él), mientras lo privado ha indicado 
cada vez más una lógica de afirmación de los derechos indivi-
duales. En esta dinámica el verdadero perdedor es el sentido de 
la historia y de la realidad, del que se ha ido consumiendo su 
consistencia y relevancia.

2  Un tema ampliamente estudiado desde la aparición de g. hardin, The Tra-
gedy of the Commons en: Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (1968), 1243-
1248; ya un clásico. También E. ostrom, Governing the Commons: The Evolution of 
Institutions for Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press, 20152; 
o bien m. WalzEr, Spheres Of Justice: A Defense Of Pluralism And Equality, Basic 
Books, USA, 1983. Desde la sociología y la economía surgen acercamientos in-
teresantes como se puede ver en p. donati – m. archEr, The Relational Subject, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2015; o bien en la línea de la economía 
civil trabajada por S. Zamagni y su grupo, ver: s. zamagni, La economia del bene 
comune, Roma, Città Nuova, 2007. 

Cristo. Él encontrará la tabla que lo llevará a la orilla, y esta será 
quizás las espaldas de uno que sabe nadar.1

Me parece que cincuenta años después podemos admirar la 
lucidez, reconocer, en las tentativas de cambio preconciliar, la 
voluntad de “asegurar la nave” para resistir la tempestad. En 
el Concilio Vaticano II el valiente gesto de tirar al mar la carga, 
aquello que de algún modo es superfluo y comportaría una pre-
sunta voluntad de ganancia; y, quizás, nos sentimos hoy como 
aquellos que son obligados a desmontar los aparejos de pesca y a 
tirar al agua incluso aquello que sospechamos que sea necesario, 
indispensable. Hay una promesa (no habrá pérdida de vidas hu-
manas) y luego llega la conclusión: el accidente y la bella imagen 
de las “espaldas de uno que sabe nadar” desde un tono decidi-
damente escatológico.

Hemos hablado en nuestra primera conversación sobre la ac-
tual “tentación apocalíptica” (que no atribuyo a Balthasar), pero 
que me parece está siempre acechando: anticipar el naufragio y 
el accidente de la nave (que, no obstante todo, no ha llegado to-
davía, me parece; tampoco en las viejas y crispadas iglesias eu-
ropeas). En el texto de Balthasar, el final tiene una resolución se-
riamente espiritual (la potencia de la fundación en Cristo), pero 
también signada por un individualismo implícito.

Me parece poder decir que estamos todavía en la tempestad, 
y lo estaremos hasta un minuto antes de la Parusía. Por tanto 
se mantiene el problema de las instituciones temporales, que 
debemos recordar que son temporales (formas, decíamos preci-
samente), pero que contemporáneamente no podemos abando-
nar. Y no podemos hacerlo por lo dicho en la primera ponencia: 
estamos todavía en la historia que requiere ser habitada en la 
sacramentalidad y debemos pues evitar toda tentación de sal-
var (individualmente) el alma. Somos una nave, un pueblo, y el 
destino de los otros no sólo nos involucra sino que es el nuestro, 
es un destino común.

1  hans urs von balthasar, Gloria, vol. VII, Nuovo Patto, Milano, Jaca Book, 1977 
(orig. 1969), 483ss.



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

48 49

público y lo privado no tiene un futuro posible o representa un 
futuro devastador.

Desde este punto de vista, la cuestión frente a la cual hemos 
sido puestos en modo creciente en estos años –y las mujeres en 
particular han sido una gran señal, pero no solamente y no so-
las– hoy está en un punto crítico, porque se trata de un punto de 
umbral: quien no ha tenido una automática representación en 
lo público se encuentra frente al drama si entrar en batalla con 
el único objetivo de obtener la propia representación en lo pú-
blico, o no aceptar la lógica de la confrontación entre público y 
privado, y ponerse frente a la cuestión de la reconstrucción de 
un común. 

El caso de la crisis ecológica4 es el caso-umbral de este asun-
to, porque exactamente constituye la condición de posibilidad 
de existencia para todos. Sin planeta, ni siquiera el uno por 
ciento de quienes detentan la mitad de la riqueza del mundo 
podrá sobrevivir. 

2. La teología, punto serio  
de las configuraciones eclesiológicas

Las teologías se ofrecen como un logos razonable de la fe, una 
conversación, una capacidad de reflexión y de palabra intercam-
biada en relación estrecha con las prácticas y los actos, con eso 
que se hace y se vive. Por eso, en este contexto, tienen necesidad 
de reencontrar su puesto porque –al menos por la parte católica– 
en los últimos doscientos años han vivido un gran exilio: el exilio 
en las academias, el exilio clerical (no sólo de los sacerdotes), per-
diendo (casi) totalmente su conexión con las prácticas y con los 
otros logos y conversaciones de los saberes de las cosas.

Pero las teologías son (en este contexto) el punto serio de las 
configuraciones eclesiológicas correctamente entendidas: son la 

4  La mención recurrente de la expresión “la casa común” en la encíclica Laudato 
Si´ del papa Francisco busca echar nueva luz a la cuestión ecológica remitién-
dose a la centralidad de lo “común” (Cf. LS 13; 17; 53; 61; 155; 232; 243).

Con la abolición de lo común3 ha sucedido además que todas 
las figuras que no han tenido una automática representación en 
lo público (mujeres, extranjeros, menores, gitanos, incluso la tie-
rra, que no ha tenido una subjetividad pública en lo inmediato 
porque hace dos siglos no había una percepción como la actual 
sobre la explotación del medio ambiente), todas estas figuras se 
reencuentran con un “derecho común” que primero había sido 
borrado y que ahora, en tiempo de escasez y de pluralidad, viene 
no casualmente demonizado como enemigo de lo público. 

Tomemos por ejemplo el tema sobre la meritocracia, extrema-
damente interesante en cuanto ejemplifica bastante bien esta diná-
mica. El ejemplo es muy simple: si en Italia se habla de cuestión del 
mérito, como contrario del mérito viene inmediatamente en mente 
la corrupción (mérito privado, corrupción pública, obviamente). 
Por esto instintivamente nos viene el confirmar una reforzada ló-
gica de la meritocracia como remedio a la corrupción. 

La absolutización de la meritocracia, sin embargo, es efecti-
vamente trágica: sin citar “los últimos serán los primeros”, una 
sociedad que quiere definirse civil e inclusiva debería garantizar 
a todos las mismas oportunidades (y por lo tanto relacionarse 
desde el nivel de partida de cada uno) y no dar a cada uno según 
el propio mérito (que significa que quien parte desde un punto 
desventajoso ve crecer esa desventaja).

 Pero si (al menos en nuestro imaginario) el precio a pagar 
es la difusión de la corrupción o la incapacidad de hacer bien el 
propio trabajo o la imposibilidad de valorar el propio trabajo, 
entonces aparentemente las instancias se chocan en modo irre-
soluble. Está aquí probablemente uno de los motivos de la rabia 
social actual, que revela una incapacidad de escapar de aparentes 
polarizaciones paralizantes. Para regresar al ejemplo, sólo una 
meritocracia pensada en la lógica de lo común tiene sentido, una 
meritocracia pensada en el contexto de la polarización entre lo 

3  Dicho entre paréntesis: las palabras “democracia”, “social” y “civil” no van 
inmediatamente consideradas como sinónimos de “inclusivo”. Son palabras a 
custodiar con absoluto cuidado, ciertamente, pero para funcionar como sinó-
nimos de “inclusivo” ellas requieren algo más que aquello que se puede com-
prender inmediatamente. 
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estamos ahí, y somos impulsados hacia el confín radical (cada 
tanto a pesar de nosotros mismos) porque Dios es bueno y nos 
conduce todavía y siempre. 

Somos conducidos a un umbral radical porque en esta situa-
ción se pone una pregunta sobre la teología en sí, en cuanto re-
flexión crítica y logos razonable, cultura y gentileza, y sobre el 
valor subversivo de la posibilidad de una conversación, en par-
ticular sobre el lugar más polarizado de la historia. Es una con-
versación sobre/en torno a las creencias de las que Occidente es 
hijo, sobre todo hijo de las guerras de religión.8 

La cuestión es reiniciar desde una conversación posible so-
bre, dentro y más allá de las polarizaciones. 

En esta encrucijada la teología se interroga y es empujada a 
jugarse en una o en más formas de iglesias, que no son un tema de 
la teología (específicamente de la eclesiología) sino una relación 
entre praxis eclesial viviente, teología en cuanto tal –logos razo-
nable y crítico– y conversación: gestos en palabras, hechos, pra-
xis creyente, vidas, biografías, historias, lugares, instituciones, 
estructuras, palabras razonables, pronunciables, intercambia-
bles.9 Por eso el impulso a este nivel crítico-umbral no es sólo de 
la teología, sino que es la crisis radical de la forma de la Iglesia. 
Probablemente si estuviéramos en otra cultura en términos eco-
nómicos y de estructura de poder, hoy estaríamos en un cisma. 
Sólo que no hay dinero suficiente, no hay un emperador al alcan-
ce de la mano ¡y el famoso 1% tiene otra cosa que hacer respecto 
de las religiones! La forma de la Iglesia está en una crisis absolu-
tamente radical, en una polarización absolutamente radical. 

El movimiento de relación entre forma de la Iglesia y logos 
razonable de la teología está propiamente en este trinomio: pú-
blico, privado y común. Y la teología ha sido siempre, (excepto 

8  Cf. g. mazza, La liminalità come dinamica di passaggio: la rivelazione come strut-
tura osmotico-performativa dell’inter-esse trinitario, Roma, GUP, 2005.
9  Sobre la relación “formas eclesiológicas-modelos teológicos” puede verse de 
G. lafont, Storia teológica della Chiesa. Itinerario e forme della telogia, Cinisello 
Balsamo, San Paolo, 1997, y más recientemente: La sabiduría y la profecía. Modelos 
teológicos, Salamanca, Sígueme, 2007.

práctica posible de un común eclesial a través de narraciones y 
prácticas que reconstruyan una cultura.5

Si la pregunta es ¿para qué sirven los teólogos/las teólogas en 
tiempo de escasez y transición?, me gustaría que se pueda decir: 
para mostrar que cultura y gentileza son subversivos –o, como ama 
decir una amiga maestra–, que el uso del condicional y el subjun-
tivo son baluartes para la democracia, porque permiten expresar 
una narración hipotética y por lo tanto realmente dialógica, no polari-
zada entre institución y derecho/espiritualidad. Ayuda una teología 
capaz del espacio lingüístico, de la hipótesis abierta al común.6 

Hay que precisar que este exilio al que me refería no es sólo 
el exilio de las teologías; es el exilio de muchos saberes: es el exi-
lio de la cultura de la gentileza, cuyos últimos frutos los vemos 
exactamente en la mentira elegida como sistema político, en la 
lógica de los fake news, en mucho de aquello que sucede alrede-
dor nuestro. Por lo que esta operación (reflexionar sobre las con-
figuraciones eclesiológicas) es algo totalmente diferente a una 
operación autorreferencial. 

Se trata más bien de una aplicación de buena teología de la 
historia: leyendo nuestra solidaridad y compromiso con el tiem-
po y el mundo en el que vivimos, podemos y debemos no maldecir 
o bendecir a los otros, sino más bien convertirnos nosotros mismos, 
para llegar a ser signo y sacramento viviente para el mundo.7 

No es sólo cuestión de los temas de teología y doctrina social, 
temas de moral, y así sucesivamente. Seguramente tiene un peso 
el rol de los cristianos en la polis, la reflexión sobre la política y 
lo referido a eso. Pero también en este caso la teología es empu-
jada a un lugar radical, porque a pesar de nuEstros intentos en 
los dos últimos siglos de evitar la solidaridad con los hombres y 
mujeres, con la historia, la vida “no da descuentos” y por tanto 

5  Siguen siendo estimulantes las reflexiones de D. tracy, The Analogical Ima-
gination. Christian Theology and the Culture of Pluralism, New York, Crossroad, 
1981 (esp. Part I: 3-229).
6  Cf. g. arbucklE, Refundar la Iglesia: disidencia y liderazgo, Santander, Sal Te-
rrae, 1998, o bien b. fortE, La Teología como compañía, memoria y profecía, Sala-
manca, Sígueme, 1990.
7  Cf. E. JüngEl, El ser sacramental en perspectiva evangélica, Salamanca, Sígueme, 2007.
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3. Por una cultura de lo común

Estamos en un territorio desconocido, estamos frente a pre-
guntas inéditas. El Papa Francisco en el encuentro con los pro-
fesores de la Universidad Gregoriana ha dicho que los teólogos 
son aburridos porque se hacen sólo preguntas para las cuales 
tienen ya respuestas y, en general, son preguntas que no se hace 
nadie más. Debemos empezar a hacernos las preguntas de las 
cuales no sabemos las respuestas. Estamos frente a un territorio 
desconocido, a preguntas de las cuales no tenemos una respues-
ta, en las cuales el riesgo de error es muy alto, y esto puede re-
sultar paralizante. 

Tres luces me parece que se pueden ya ver en este territorio 
desconocido, sobre el cual sin embargo se debe trabajar todavía 
mucho: 

1. narraciones inclusivas y plurales: narraciones, no lengua-
jes o comunicaciones, porque no es un hecho técnico, sino que 
se trata de la construcción de otra historia posible. Re-aprender 
a construir y a ofrecer narraciones.12 Hay una espera hacia la 
teología: narraciones no ingenuas o sentimentales. Necesitamos 
palabras que incidan en la carne pero que constituyan también 
un camino posible de aplicación. Narraciones al servicio de una 
verdad que no es la enunciación perfecta de la respuesta ya co-
nocida, sino de una verdad que hace vivir, que hace caminar, que 
logra depotenciar la mentira elegida como sistema político.13

2. con prácticas inclusivas y plurales. No sólo prácticas abier-
tas a la vida –que es lo mínimo– sino también prácticas internas: 

12  Cf. m. schnEidEr, Teología como biografía: Una fundamentación dogmática, Bilbao, 
Desclee de Brouwer, 2000; también J.b. mEtz, “Karl Rahner eines theologisches 
Leben. Theologie als mystische Biographie eines christenmenschen heute” en 
Stimmen der Zeit (1974), 305-316.
13  Remito aquí a las reflexiones de M. Foucault sobre parresia: m. foucault, La 
parrêsía, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017. En J. P. sonnEt, Generare è narrare, Ses-
tante, Milano, Vita e Pensiero, 2014, pueden encontrarse interesantes referen-
cias a la narración como estilo basilar de las Sagradas Escrituras, destacándose 
su correlación directa con el carácter histórico constitutivo de la revelación di-
vina: «la identidad del Cristo de los Evangelios debe ser entendida, sobre todo 
y antes que todo, como identidad narrativa » (p. 28).

en los últimos dos o tres siglos, y por eso es llamada de nuevo 
a ser) custodio de lo común. 

La teología no es la fe, que es el polo en un cierto sentido “pri-
vado” –que no es privado en sentido negativo, sino personal, la 
relación profunda de cada uno en su biografía con el llamado 
del Señor, que es lo espiritual–. Pero la teología no es tampoco lo 
público, lo institucional, lo “eclesiástico”. 

Ella es, por su propio ministerio en la forma de la Iglesia, cus-
todio del común, de un discurso posible. En esto se ve muy bien 
la diferencia entre una iglesia-aduana y una iglesia hospital de 
campaña –por usar los slogans–; una Iglesia que ha hecho de la 
teología una forma de custodia autoritaria y antidemocrática de 
lo público (de eso que la Iglesia debía mostrar afuera, de las ver-
dades que debía enseñar, de un Magisterio, de una formulación 
dogmática), ha asesinado la teología,10 ha suprimido cualquier 
posibilidad de búsqueda. Esta cuestión debe mantener abiertos 
muchos frentes, pero debe hacerse muy claro que –en analogía 
con la cuestión ecológica– es una cuestión de vida o de muerte 
para las iglesias. No hay un futuro para las iglesias sin afrontar 
todo esto. 

Por esto, la pregunta sobre el rol de la teología en cuanto a 
las configuraciones eclesiológicas es central y la primera con-
versión a la que estamos llamados es la nuestra,11 de nosotros 
que hacemos teología y somos teólogos y teólogas. Por esto 
considero el Proemio de Veritatis Gaudium un punto de in-
flexión decisivo para el futuro.

10  Cf. g. papini, Cartas del papa Celestino VI, Roma, 1946, citadas en J.i. gonzálEz 
faus, La libertad de palabra en la Iglesia y en la teología. Antología comentada, San-
tander, Sal Terrae, 1985, 75-76. Cf. también F. ARDUSSO, Magisterio eclesial. El 
servicio de la Palabra, Madrid, Paulinas, 1998 (esp. 93-116: “El magisterio entre 
consenso y disidencia”).
11  Sobre la necesidad de la conversión del teólogo como necesaria en la elabo-
ración del pensamiento teológico, cf. las sugestivas referencias en B. lonErgan, 
Método en teología, Salamanca, Sígueme, 1988.
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dicativos, una vez más derivando a la discusión para ulteriores 
profundizaciones.15

Asumo la lectura del funcionamiento de los actos culturales 
desde aquella disciplina que viene definida como Cultural Stu-
dies. Simplificando para la rapidez de la exposición, estos estu-
dios nos dicen que todo acto cultural presenta al menos cuatro 
dimensiones o componentes y actúa según al menos tres finali-
dades. Podemos sintetizarlo en una tabla:16 

memoria compensación simbólica

texto

medio

comunicación

performance

Cada acto cultural presenta:

• un texto, que no es necesariamente un texto de palabras, 
es un contenido, un significado inteligible;

• un conjunto de mediaciones, medios comunicativos que 
se utilizan para la transmisión del texto a otros;

15  Remito al libro escrito por mí con Marco ronconi, Incantare le sirene, Chiesa, 
teologia e cultura in scena, Bologna, EDB, 2019.
16  Cf. S. morra – M. ronconi; Incantare le sirene, Chiesa, teologia e cultura in scena, 
Bologna, EDB, 2019, 167-196.

re-aprender a hacer teología en otro modo, con otras lógicas, por 
ejemplo con la inclusión entre los diversos niveles en los que la 
teología se hace, desde la academia hasta el grupo de base que 
lee la Biblia. Lamentablemente permanece todavía la imagen de 
una teología que se hace solo en la biblioteca, produciendo es-
critos maravillosos que otros expertos leerán y alabarán por el 
hecho de que la bibliografía es completa. El esfuerzo del conoci-
miento es necesario, pero es una sola de las prácticas que sirven 
para hacer teología. Sirven otras prácticas, por ejemplo prácticas 
de palabras compartidas, prácticas de palabras transgeneracio-
nales, prácticas que rompan la casta (no me hago evaluar sólo 
por mis pares, sino que me pongo a prueba también con sujetos 
que no son mis pares en términos de la competencia).

3. con horizontes inclusivos y plurales:14 dentro de lo que he-
mos robado a las generaciones más jóvenes, entre otras cosas, 
está la capacidad de expresar y de tomar en serio los propios 
deseos. La teología debería hacerse custodio de horizontes y de 
deseos. Cierto, con el rol de ser un logos razonable, que invita 
a captar que entre la nostalgia y la ingenuidad hay otra cosa. El 
deseo es una cuestión seria, no es sólo la nostalgia infantil ni la 
ingenuidad utópica un poco alocada, sino la custodia de un hori-
zonte, es decir, de deseos transitables. 

Porque narraciones, prácticas –prácticas también internas– y 
horizontes de deseo son la primera tesitura posible de lo común 
del que somos llamados a ser custodios. 

En este punto, nos ayudará ampliar el cómo estas reflexiones 
puedan funcionar realmente como una “cultura”, cómo la teolo-
gía puede y debe retomar en las futuras configuraciones eclesia-
les, en un cierto sentido, la cultura del pueblo de Dios.

Por esto nos ayudará asumir no tanto una definición de cul-
tura (¡cuestión sobre la cual podemos discutir creo que por me-
ses!), sino sobre todo una hipótesis sobre cómo funciona la cultura. 
Obviamente en este contexto debo limitarme a pocos trazos in-

14  Un buen marco de comprensión lo da. D. Tracy, Plurality and Ambiguity. Her-
meneutics, Religion, Hope, Chicago, The University of Chicago Press, 1987. Cf. tam-
bién, desde la perspectiva de la teología política: J.B. Metz, Memoria passionis. Una 
evocación provocadora en una sociedad pluralista, Santander, Sal Terrae, 2007.
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actos culturales y del otro lado la recepción de quien en 
diversos modos los recibe, que no es nunca sola recep-
ción; en cambio, ella deviene a su vez en acto cultural y 
transforma, produciendo frecuentemente efectos reales 
no previstos por parte de quien ha puesto en marcha el 
proceso;

• Tercera y última: este funcionamiento de los actos cul-
turales no está vinculado a la conciencia de los sujetos. 
Un acto cultural funciona siempre así, incluso cuando 
quien está implicado no sea consciente. Obviamente, la 
carencia de consciencia significa carencia de gobierno 
de los mecanismos y errores de comprensión de lo que 
sucede. Y esto no es poco, ¡ni poco grave!

Desde mi punto de vista, nuevas y plausibles configuracio-
nes eclesiales pasan privilegiadamente por una reapropiación 
de una capacidad consciente de producción cultural, no en con-
traposición a la “cultura del mundo”, sino (según la lógica de 
teología de la historia indicada en la primera ponencia) en la di-
rección de una cultura hospitalaria que sirva de camino para el 
mundo hacia el Reino de Dios.17 

Si probamos analizar las actuales prácticas eclesiales con la 
ayuda de esta tabla, vemos en efecto, por ejemplo, como (al me-
nos en Europa) casi todas las energías están comprometidas en la 
primera casilla de lo alto a la izquierda: transmisión catequética 
y doctrinal para construir una identidad cristiana. ¿Cómo puede 
sorprendernos después, por ejemplo, que el efecto sea el perma-
necer y reforzarse de una lógica individualista de la fe, frecuen-
temente sin consecuencias vitales, pero casi siempre plagado de 
moralismos cosificantes?

17  Cf. ch. thEobald, Le christianisme comme style : une manière de faire de la théolo-
gie en postmodernité?, Paris, Cerf, 2007. Más sintéticamente, por el mismo autor: 
El estilo de vida cristiana, Salamanca, Sígueme, 2016.

• una red de comunicación: no se trata en el sentido “téc-
nico” de comunicación (que aquí está comprendido en 
las mediaciones); se trata en cambio de la red de relacio-
nes y vínculos entre sujetos que se crea cuando, a través 
de los medios, se transmite un texto;

• una performance, que indica (según el uso que de este 
término se hace en las artes) el proceso global de este 
acto: lugares, tiempos, gestos, dinámicas, diferencias en 
el tiempo, etc. 

Estas dimensiones actúan según tres fines u objetivos:

• la finalidad de la memoria, el objetivo de crear o refor-
zar identidad y memoria compartida;

• la finalidad de la compensación, el objetivo (¡típicamen-
te cultural!) de soportar el cansancio de vivir, de ayudar 
a compensar la experiencia de mal o dolor. Debe desta-
carse que este fin no es necesariamente “consolador”, la 
compensación puede ser ejercida también en una direc-
ción transformadora o liberadora;

• la finalidad de lo simbólico, el objetivo de madurar un 
horizonte imaginario y deseable común, precisamente 
una simbólica compartida.

En modo siempre muy esquemático, van agregadas tres con-
sideraciones generales: 

• la primea, la flecha diagonal indica aquello que pode-
mos llamar “desde el individuo a la comunidad”: cuan-
to más se insiste sobre las casillas de lo alto a la izquier-
da (en especial texto/memoria) tanto más se trabaja 
sobre una cultura individual y ligada a las dimensiones 
materiales; en la medida en que se desplaza hacia las 
casillas de abajo a la derecha (performance/simbólico) 
se tiende a producir actos culturales que actúan a nivel 
común y compartido e inmaterial. Un buen ejemplo se 
ve en la lógica publicitaria.

• La segunda, toda casilla debería dividirse en dos partes 
para analizar, de un lado la voluntad de quien produce 
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Sinodalidad es una performance global (una cuestión de es-
tilo diría quizás Christoph Theobald) que mira a configurar un 
deseo compartido, una simbólica que oriente y sostenga el pro-
ceso necesario para encarnar la inclinación escatológica de la 
vida cristiana, el paso del estado de las cosas (tomado en serio) 
al fin de las cosas que ellas ya contienen y anuncian. 

Algunas puntos a subrayar: cuando decimos performance glo-
bal, decimos que se trata de una actitud y gestos/elecciones y 
condiciones estructurales como conjunto complejo, que se cons-
truyen simultáneamente desde lo alto y desde lo bajo (expre-
sión que no amo) es decir, sea a través de decisiones como de 
recepciones o, si quieren, a través de elecciones y asunciones de 
responsabilidad (también la responsabilidad de divergir de las 
elecciones).

Las futuras configuraciones de iglesia no podrán prescindir 
de este punto de partida, pero tampoco del punto prospectivo; 
en el sentido de condición previa y conjunto objetivo a alcanzar.

 Obviamente, un estilo de sinodalidad implica inmediatamen-
te que el punto de vista privilegiado es aquel de pueblo de Dios 
y de la vida como es, en su particularidad y realidad concreta, 
y además obviamente esto significa que el carácter decisivo de 
las configuraciones de iglesia deberá imaginarse como plural. 
No se dará nunca más una configuración unitaria y uniforme. Si 
imaginamos las aplicaciones concretas de esto, vemos cómo esta 
realidad cambiará mucho (o, si quieren, en parte ya está muy 
cambiada: por ejemplo, la pertenencia territorial a la Iglesia –pa-
rroquia– o pertenencia relacional –movimientos– ¿o la conviven-
cia gobernada de las dos formas?).

Segundo aspecto a subrayar: cuando decimos configurar una 
simbólica, intentamos indicar en algún modo la finalidad inter-
media del ser y del actuar de la Iglesia. Es importante aquí el ad-
jetivo intermedia, que quiere decir tanto su forma histórica, cuanto 
su articularse en el tiempo (y no en cuanto a la revelación final, 
que está en el juicio de la Parusía donde todo será reconocido). 
Esta finalidad intermedia, que toma en serio la teología de la his-
toria de la cual hemos estado hablando, no puede ser inmediata-
mente identificada con la difusión para todos de una identidad 
clara y autoconsciente de adhesión también verbal a la Buena 

4. Sinodalidad y configuraciones eclesiológicas

Y he aquí que llegamos al último punto de nuestra reflexión, 
en el cual de alguna manera (para mí al menos) confluyen mu-
chas de las reflexiones hechas en estos días. 

Si la visibilidad y la vivibilidad de una experiencia eclesial, 
su plausibilidad para las mujeres y hombres de este tiempo pasa 
por una renovada capacidad cultural hecha custodio de lo común 
(o, si quieren, dicho en términos más clásicos, para una reno-
vada teología de la historia capaz de traducirse operativamente 
en formas de iglesia), si esto es verdadero, entonces es necesario 
cambiar el punto de vista. Como se sabe, cambiar el punto de 
vista es verdaderamente complicado,18 dado que el punto de vis-
ta es generalmente eso que actúa en modo implícito y previo, el 
a priori no dicho. Personalmente creo que una gran parte de las 
resistencias a la reforma de la Iglesia (al menos de aquellas de 
buena fe) depende de esta dificultad y de las polarizaciones que 
se siguen, que vienen luego a transformarse en ideológicas o de-
vienen endurecimientos psíquicos individuales.19

Para comenzar en modo concreto, con referencia a la tabla de 
la cual hemos hablado, se trata de invertir la dirección: se trata 
de recomenzar desde la casilla de abajo a la derecha, aquella del 
cruce entre la performance y lo simbólico. 

Eclesialmente se trata del lugar propio de la sinodalidad.20 
Cuando decimos sinodalidad no nos referimos a una simple for-
ma de gobierno (que sería la casilla de cruce entre memoria y co-
municación), ni menos aún a una lógica instrumental (que sería 
la casilla de cruce entre medio y compensación), ni tampoco una 
especie de asunción de la lógica contemporánea de la democra-
cia (que sería la casilla de cruce entre texto y simbólico).

18  “Aquel que ve, depende del punto de vista. Pero para alcanzar a ver tu punto 
de vista, debe cambiar el punto de vista”. Cf. marianElla sclavi, Arte di ascolta-
re e mondi possibili: come si esce dalla cornice di cui siamo parte, Milano, 2003.
19  Cf. A. spadaro, SJ y C.M. galli (eds.), La reforma y las reformas en la Iglesia, 
Santander, Sal Terrae, 2016.
20  Cf. G. ruggEri, Chiesa sinodale, Bari-Roma, Laterza, 2017, 41-70.
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del continuo está la experiencia media parroquial (muchísima 
catequesis, ¡al menos 10 años para la iniciación cristiana!, cero 
teología frente a un requerimiento creciente del pueblo de Dios; 
homilías, al menos medianamente débiles y moralistas); singu-
larmente semejantes en este aspecto hay formas aparentemente 
muy diversas como la de los movimientos, como los Neocate-
cumenales. Mientras en el lado opuesto están grupos identita-
rios, bastante elitistas, frecuentemente relacionados con lo social 
y sobre los efectos en la vida de la identidad; desarrollan pocas 
palabras (habitualmente ideológicas) y lecturas (de la Palabra, de 
la teología) solo confirmativas. 

En el medio hay experiencias intermedias, de diversos estilos 
y colores; y la pregunta viene entonces: ¿sobre cuáles aspectos y 
cuáles líneas deberían insistir los pastores (y los teólogos en co-
laboración con ellos) para orientar el gobierno de esta pluralidad 
en dirección sinodal? La elección de los Obispos italianos, que 
invierte mucho en un perfeccionamiento de la preparación a los 
sacramentos de la iniciación cristiana, no resulta muy convincen-
te, al menos a mis ojos.

Sobre todo porque mantienen el análisis exclusivamente al 
interior de la comunidad cristiana y al perfeccionamiento de su 
mecanismo de funcionamiento y no se asume ninguna teología de la 
historia (por continuar usando esta expresión…). ¿Cuántas identi-
dades creyentes (o parte de ellas) existen “sin casa” en el mundo? 
¿Dónde se encuentra un “texto” de Dios que habla fuera de los 
muros de las iglesias o en sus periferias? ¿Cómo estos elementos 
pueden ser hechos protagonistas y partícipes? ¿En qué figuras?

Nos hemos detenido en una sola casilla, y no tenemos tiempo 
de hacerlo en todas, pero nos parece que sólo con estas condi-
ciones se pueden imaginar configuraciones de iglesias posibles 
y vivas. 

Queremos pues concluir con un texto que nos llega desde 
afuera, un breve fragmento de una novela,21 en la que se relata 
el primer día de la protagonista (que se llama Rita) transcurrido 
fuera de un hospital psiquiátrico después de un largo período de 

21  christa Wolf, Il cielo diviso, Milano, Oscar Mondadori, 1996, 230.

Noticia del Resucitado; asumida una vez por todas y de la cual 
saca después eventualmente consecuencias de orden moral. Se 
trata más bien de responder (por usar una figura) al mandato co-
lligite fragmenta (recoge los pedazos) que viene de Jesús después 
de la narración de la multiplicación de los panes y de haber ali-
mentado a la muchedumbre. Recoger los trozos de un alimento 
compartido y recibido sin mérito a partir de un gesto de don, ge-
neroso pero incapaz en sí de resolver el problema. Porque nada 
debe perderse.

Y porque el gesto eclesial no es sólo poner la exigencia de 
la humanidad delante de Dios y ser instrumento del compartir 
el alimento que viene de Dios, sino que es, en fin, custodiar lo 
común de la sobreabundancia simbólica, capaz de alimentar la 
esperanza y la lucha para que todos sean alimentados aún en 
tiempos de escasez.

Piensen qué puede significar este cambio de perspectiva en 
términos de, por ejemplo, recomprensión del deber de evange-
lización que la Iglesia tiene... del explicar al reconocer, recoger y 
custodiar... 

Un último punto a destacar a partir de la descripción de si-
nodalidad ofrecida más arriba: se trata de un proceso. Lo que no 
significa sólo parcialidad y progresividad de pasos sucesivos, 
sino más bien (usando la definición de proceso en la epistemo-
logía de la complejidad) que cada una de las etapas juega un rol 
insuficiente y a la vez determinante. Retornando a la imagen de 
la tabla que hemos indicado, cada casilla, cada cruce es necesario 
para que la sinodalidad (performance/simbólica) devenga acti-
va y productiva.

El trabajo a hacer (y obviamente en parte hecho, pero aún por 
recoger en conjunto) sería el de rellenar las casillas de las diver-
sas formas eclesiológicas que la habitan y delinear así figuras 
(configuraciones) vivibles y visibles orientadas a la sinodalidad. 

Sólo para dar un ejemplo: la casilla texto/memoria (esta que 
habitualmente conocemos mejor) presenta diversos acentos po-
sibles de la relación entre el “saber” creyente (en la forma de la 
teología, de la catequesis, de la homilía, del cotejo con la Palabra 
de Dios, etc.) y la formación de una explícita identidad cristiana. 
Si pienso en la experiencia italiana diría que en los dos extremos 
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Esta es la segunda característica de los cristianos, los cristia-
nos ven, y a través de la Palabra de Dios ven incluso eso que no 
se ve. Y ven que vivir cansa, que vivir consume bondad. No se 
habla de amor; amor es algo demasiado noble, demasiado gran-
de, es una palabra que desvalorizamos. Se habla de algo mucho 
más simple: bondad.

Cada uno de nosotros sabe que se necesita mucha bondad en 
el administrar las situaciones cotidianas.

Los cristianos ven que la vida, que cansa, es también una vida 
que se reproduce, porque creen en Dios creador, la “fuente”. 
Dios es el origen que garantiza que nuestras vidas pueden re-
producir bondad, que no sólo la consuman. El Creador que ha 
garantizado nuestro origen de creaturas no nos deja en el vacío, 
solos. Los cristianos saben que hay una fuente constante de bon-
dad que se llama Eucaristía, y saben que al menos una vez a la 
semana deben ir allá para reproducir la fuente de su bondad. El 
cristiano no teme quedar con las manos vacías en la repartición 
de esa bondad.

El texto concluye así:
Iguala todo el hecho de que nos habituamos a dormir tranquilos. 
Que vivimos sin ahorrarnos nada, como si hubiera demasiada de 
esta sustancia que es la vida, como si no tuviese que tener jamás fin. 

El vivir sin miedo es de quien es un poco inconsciente. Juan 
XXIII no lograba dormir por las preocupaciones y se decía a sí 
mismo “mañana hablaré con el Papa”, ¡antes de recordar que el 
Papa era él! Dormir tranquilos es propio de los niños y de los ino-
centes. Por otra parte está el vivir sin ahorrarse nada, propio de 
los agitados. Iguala todo el dormir como los niños y el vivir como 
los adultos. Esto es lo imposible-necesario del ser cristiano. Todo 
está en mis manos, todo está en manos de Dios. Hay demasiada 
de esta extraña sustancia que es la vida, en nosotros y en torno 
a nosotros: tenemos necesidad de iglesias que la reconozcan, la 
amen, la regeneren. Y después ¡de dormir tranquilos!

Gracias por la paciencia.
Stella morra

Pontificia Universidad Gregoriana

internación. La novela inicia y finaliza con la misma página que 
ahora les leo, que no tiene de por sí un interés religioso... quiere 
hablar sólo de la vida como es.

El primer día de la nueva libertad ha casi terminado, el crepús-
culo está suspendido, a lo bajo entre las calles. La gente retorna a 
su casa del trabajo. Entre las oscuras paredes de las casas escapan 
los cuadros de luces... ahora han iniciado las ceremonias priva-
das de la tarde. Miles de gestos se cumplen, también si al final 
no producen otra cosa que un plato de sopa, una estufa caliente, 
una cancioncita para los niños. A veces, un hombre sigue con la 
mirada a su mujer que sale de la habitación con la vajilla, y ella 
no nota cuánta sorpresa y gratitud hay en la mirada de él. A ve-
ces, una mujer acaricia las espaldas de un hombre, hacía mucho 
tiempo que no lo había hecho pero en el momento justo siente 
que él lo necesita. 

Este primer párrafo es la descripción de la vida así como es, 
que tiene ya su profundidad, su trascendencia. Las miradas con-
movidas y agradecidas que a veces no son ni siquiera reconoci-
das. El saber que el otro tiene necesidad de una caricia aunque no 
sabe por qué, la fatiga del día que se concluye con una cancionci-
ta dedicada a los niños, lo que quiere decir que hay niños y que 
te ocupas de ellos, porque les regalas a ellos la pequeñez de una 
cancioncita. La vida tiene ya un espesor, y muchas veces noso-
tros en la preocupación del devenir cristianos no captamos más 
el espesor de la vida, no nos damos el tiempo de ver que hay una 
densidad, una profundidad que tiene ya sus colores, su riqueza. 

El texto prosigue: 
Rita hace un largo paseo por las calles y mira dentro de la ventana. 

Una de las características de los cristianos es que no están 
en el departamento, sino que miran por dentro las ventanas de 
los demás. No somos los dueños, somos los administradores: 
esta condición comprende a la entera humanidad, pero los cris-
tianos tienen conciencia de ello. No hay nada de nuestra pro-
piedad, no debemos pagar el apartamento, los impuestos, las 
boletas... paseamos por las calles y miramos dentro de las casas 
de los otros. No poseemos los departamentos porque somos 
siempre huéspedes.

Ve cómo cada tarde un cúmulo infinito de bondad consumada 
durante el día es regenerado y reproducido de nuevo.
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3. Reacción a las conferencias  
de Stella Morra y apertura al diálogo

Quiero iniciar el diálogo contigo expresando cinco cuestiones 
que me parecen importantes para compartir:

1) La cuestión del canon y el contexto

2) La cuestión del canon y la Wirkungsgeschichte

3) La cuestión de la patología del control

4) La cuestión de la conformación

5) La cuestión de la desidolización

1) Quiero advertir inicialmente acerca de un problema muy 
serio: hemos detenido el canon fijándolo a un contexto deter-
minado que nos ha impedido recontextualizarlo en otros mo-
mentos históricos culturales. Este es un problema serio tanto en 
conservadores como en progresistas. Cuando surge un canon 
contextuado y no se puede repensar en ámbitos verdaderamen-
te diversos, entonces hemos vuelto canon al contexto. No que-
rría dar ejemplos, pero sí decir que el modelo de cristiandad es 
uno de ellos. Jesús es canon, pero no su contexto, aunque no 
hay Jesús sin historia, ni Jesús sin su historia propia. Pero no 
necesitamos recrear su contexto para ser cristianos. Esta dis-
cusión ya se dio en los primeros pasos del cristianismo entre 
Pedro y Pablo. 

Trento y su contexto son un modelo de este problema. Tam-
bién, dentro de la riqueza del documento, la encíclica Aeterni Pa-
tris de León XIII bordea la misma dificultad, por eso entiende 
que lo que fue una respuesta en un contexto determinado puede 
serla del mismo modo en un ámbito totalmente diverso.
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es verdad que esa intensa distinción no puede incluir ciertas 
formas de colisión de voluntades, de fines, de intereses. ¿Qué 
elementos tendría que haber en este consenso? ¿Qué conforma 
nuestra identidad?

Creo que está problematizada y no hay un cisma explícito 
pues somos irrelevantes en relación a las sistémicas políticas ci-
viles. No lo es el cristianismo, o la Iglesia como representación de 
imaginarios comunitarios, pero sí lo es como factor de poder. No 
hay cismas sin oportunidad política de ellos.

5) Finalmente quiero plantear la cuestión de Dios. Cómo 
hacer para que Dios no sea un subproducto de nuestras insti-
tuciones, una especie de maquinaria que hace funcionar todo 
según la lógica de aquellos que conducen todo. ¿No está oculta 
una lógica “atea” que hace que primero pensemos lo institu-
cional y luego corregimos las facetas de Dios en relación a las 
necesidades del sistema? En cierto modo Feuerbach acertaba al 
afirmar la existencia de Dios como proyección y dejar en evi-
dencia este enmascaramiento. Creo que es decisivo insistir en 
el correctivo que realiza el Concilio Vaticano II al rotar el eje de 
autocomprensión y poner a Dios como punto de partida en la 
Lumen Gentium. ¿Cómo hacer para que la Iglesia se torne au-
ténticamente sacramento? ¿Qué prácticas de sacramentalidad 
deben llevarse adelante para visibilizar una Iglesia comunidad 
de discípulos de Jesucristo?

José Carlos caamaño

Pontificia Universidad Católica Argentina

¿Cuál es el paso, cómo se transita del contexto al canon? ¿Cómo 
se repiensa un canon en un contexto distinto al de su formulación? 
¿Desde qué ciencias? Hoy la física cuántica ocupa en muchas cues-
tiones en lugar explicativo que antes tuvo la filosofía.

2) Has dado importancia, querida Stella, a la Wirkungsgeschi-
chte. La historia de los efectos. Una teoría verifica su verdad en 
sus efectos, en su despliegue en la historia. La cuestión, nueva-
mente, será ¿cuál es el canon desde el que leemos los efectos? 
Hay una identidad que debemos reconocer y es previa a la in-
terpretación de los efectos. ¿Cuál es la regla? ¿Cómo es que ve-
rificamos una historia de efectos sino desde una ley universal y 
la aceptamos como tal? ¿Desde dónde somos capaces de poner 
nombre a las experiencias?

3) Me pregunto, en relación a lo anterior, si entonces no po-
demos crear un marco de interpretación para manejar la reali-
dad. Luego del Edicto de Teodosio la Iglesia calcó su modelo 
de encarnación histórica desde la institucionalidad del Estado 
Romano, esto la ayudó a controlar y minimizar los riesgos de la 
libertad. Pero la historia es responsabilidad y don. Es respon-
sabilidad, construir y don, soltar. Detrás de muchas formas de 
argumentar nuestra responsabilidad frente a la historia, hasta 
de culpabilizarnos de sus defectos, de explicar las tinieblas en 
la Iglesia, ¿no estaremos encubriendo una patología de control? 
Que además es un síndrome de omnipotencia. Es también tre-
menda la meritocracia en la Iglesia como lógica de producción 
que fortalezca el sistema desarticulando la personalidad crítica 
como servicio a la conversión. Si la crítica no es mordaz permite 
elevar la mirada.

4) Esto me lleva a otra pregunta y es acerca de la forma, la 
conformación de la Iglesia. Acerca de aquello que la articula in-
teriormente. Podemos discutir mucho sobre aquellos elementos 
que incluyen la tensión entre forma y pluralidad. Creo que acá 
puede ser muy útil aquello que dice Santo Tomás para Dios: en 
Dios entre las personas hay distinción real y entre la esencia y 
las personas hay distinción de razón. O sea, la pluralidad inclu-
ye reales diferencias que no afectan la unidad de la comunión. 
De un modo análogo, podemos distinguirnos intensamente 
y ser capaces de construir una fraternidad muy honda, pero 
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4. Teología y servicio  
a la unidad de los cristianos

Un camino de exigencia  
y enriquecimiento recíprocos

El tema de esta Semana, enmarcado en la afirmación de Hech 
2,11 –“…en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios”–, 
sugiere que la pluralidad de iglesias (¿iglesias locales en el seno 
de la Iglesia católica?), sociedades y culturas es un dato positivo 
de la realidad, contemplada ésta del lado de quienes están lla-
mados a ser ‘receptores’ del mensaje evangélico. Sin embargo, el 
programa del día de hoy registra este momento como “El contex-
to de pluralidad y el servicio ecuménico” y, como bien sabemos, 
lo propio de este servicio es ir al encuentro de una cristiandad 
dividida –por eso incapaz de proclamar a una sola voz esas “ma-
ravillas de Dios”–, con el propósito de reintegrarla en la unidad. 
En este caso, la pluralidad de iglesias se ubica, pues, de lado del 
‘emisor’ del mensaje, y representa una dificultad no menor ya 
que, de acuerdo con la afirmación del Señor, la unidad de los dis-
cípulos es una condición para la credibilidad del Evangelio (Cf. 
Jn 17,21). Se trata, por tanto, del desafío que plantea la relación 
entre unidad y diversidad, cuando la afirmación de la propia 
identidad, o de un elemento considerado esencial en ella, ha sido 
causa o justificación de divisiones entre cristianos.

En una perspectiva sacramental, tal como la que ha ofrecido 
el Concilio Vaticano II, la Iglesia está llamada a ser “signo e ins-
trumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
género humano”,1 por eso, ella realiza su vocación cuando va 

1  Cf. Lumen Gentium 1.
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camino de exigencia y de enriquecimiento recíprocos. Y para esa 
afirmación entiendo que hay sobradas razones.

En efecto, en primer lugar, la teología presenta exigencias y 
enriquece el trabajo ecuménico al recordarle siempre la nece-
sidad de no resignar la Verdad que profesamos en vista de al-
canzar un consenso ‘barato’; y, luego, enriqueciendo ese mismo 
trabajo al abrirle nuevos horizontes en la inteligencia de la fe,4 
cuestionando aquellas tomas de posición doctrinales o teológi-
cas que se han visto marcadas por el lenguaje de la controversia, 
y han contribuido a consolidar identidades definidas no de un 
modo positivo sino por ‘oposición a’.

Como una digresión, debo reconocer que al pensar en la figu-
ra del ‘horizonte’ y en los desafíos y exigencias que presenta el 
camino hacia la unidad de los cristianos, soy consciente de que 
si esa figura expresa el ideal a alcanzar, nos recuerda, al mismo 
tiempo, la cruz del movimiento ecuménico. ¿Por qué? Porque el 
horizonte siempre nos ofrece una visión y orienta nuestra mar-
cha pero, en la medida en que avanzamos, parece alejarse una 
y otra vez de nosotros. Es verdad que algo semejante se pue-
de experimentar en otros ámbitos, la distancia existente entre lo 
ideal y lo posible, pero, en el caso del movimiento ecuménico, 
señala un desafío: es necesario discernir en el horizonte aquello 
que es una exigencia irrenunciable de Dios y cuáles, en cambio, 
son elementos o condicionamientos humanos, que si bien han 
marcado hasta hoy nuestra identidad confesional, reclaman, sin 
embargo, una verdadera conversión eclesial y cristiana,5 para no 
exigir más que id quod requiritur et sufficit (ad unitatem) en vista 
de alcanzar la unidad en la fe y en la estructura sacramental de 
la Iglesia.

4 Cf. Ut Unum Sint (UUS) 15-17.
5 Al respecto sigue teniendo su vigencia la propuesta del Groupe de Dombes, 
al distinguir en la realidad de los cristianos separados un triple nivel de iden-
tidad: la confesional, la eclesial, y la cristiana. El camino de conversión de las 
iglesias exigiría convertir la identidad confesional para que sea más eclesial; 
y ésta, a su vez, se ve llamada a vivir una conversión para ser más plenamen-
te cristiana; Cf. Groupe des Dombes, Pour la conversion des Églises. Identité et 
changement dans la dynamique de communion (París: Centurion, 1991).    

al encuentro de las rupturas que, como consecuencia de plura-
lidades étnicas, sociales, culturales y religiosas conflictivamente 
vividas, “crucifican a la humanidad en su carne y en su unidad”. 
Así entendida, la vocación de los discípulos de Jesús es estar “en 
esas mismas líneas de fractura con la misión de curar y reconci-
liar”.2 La gran paradoja es que los mismos cristianos, por sus pro-
pias fracturas, necesitan ser curados y reconciliados. Podríamos 
decir, y es el propósito que me he fijado para esta presentación, 
que el camino que los cristianos transitamos desde el ‘conflicto 
a la comunión’,3 sanando las divisiones que han herido al único 
Cuerpo de Cristo, es portador de un cierto ‘valor sacramental’ 
para una humanidad siempre amenazada por la violencia y la 
persecución atribuibles, no pocas veces, justificadamente o no, al 
factor religioso.

Pero, antes de adentrarnos en el tema, quizá sea conveniente 
una aclaración acerca del uso de la expresión ‘valor sacramental’. 
Cuando pienso en ello, tengo en cuenta no sólo los logros y avances 
del camino ecuménico, sino también sus retrocesos, sus fracasos y 
las impotencias experimentadas, que nos recuerdan que entre el 
‘querer’ y el ‘no querer’, se encuentran también el ‘no saber’ y el 
‘no poder’. En ese abanico de posibilidades en las que se mueve el 
obrar humano, y donde entran en juego la libertad y el límite de 
la criatura, los cristianos, a pesar de contar con el don de la gracia 
de Dios, somos humildemente solidarios con toda la humanidad.  

1. Hacia una explicitación del subtítulo

Desde el momento en que me propusieron este espacio, he 
interpretado el servicio ecuménico, de modo limitado y en aten-
ción al auditorio, bajo la perspectiva del servicio teológico. Por 
eso el subtítulo relaciona teología y servicio a la unidad, como un 

2  Según dos bellas y dramáticas expresiones de Pierre Claverie, ya que fueron sufri-
das y vividas en su propia carne como una vocación: Id., Lettre et messages d’Algerie 
(París: Karthala, 1996), 151-154.
3  De acuerdo al título del documento elaborado por católicos y luteranos en vista de 
la celebración del Quinto centenario de la Reforma; Cf. Del conflicto a la comunión. 
Conmemoración conjunta Luterano-Católico Romana de la Reforma en el 2017. Informe de 
la Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad (Maliaño: Sal Terrae, 2013).
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2. El movimiento ecuménico:  
una ‘gracia’ – diversas inspiraciones

Como lo ha afirmado el Concilio Vaticano II, el movimiento 
ecuménico es una ‘gracia’ que el Espíritu Santo ha hecho a la 
Iglesia en el siglo XX, reconociéndolo como un ‘signo de los tiem-
pos’.8 Sin embargo, al tener que expresar en qué consiste ese mo-
vimiento, y a pesar de la petición de varios padres conciliares, el 
Concilio no lo definió sino que se limitó a una descripción.9 Una 
opción realista porque, desde su origen, el movimiento ecuméni-
co ha conocido diferentes inspiraciones, motivadas por distintas 
preocupaciones y, salvo notables excepciones, promovidas por 
pioneros de diferente perfil que, por esa misma diversidad, recu-
rrieron a variados medios, más o menos proporcionados al modo 
en que ellos concebían la meta a alcanzar. En el inicio, esas co-
rrientes transitaron caminos paralelos y, no obstante su progresi-
va integración en una misma estructura institucional –el Consejo 
Mundial de Iglesias (1948)–, han permanecido vivas y en conti-
nua tensión, a veces de manera positiva, pero frecuentemente 
poniendo a prueba la indivisibilidad e integridad del movimien-
to ecuménico. Ahora bien, cada inspiración ha requerido, y re-
quiere, no sólo un servicio diferente de la teología, sino además, 
pide o busca ‘hacer’ una cierta teología. Incluso en ámbitos del 
ecumenismo doctrinal –por el que ha optado prioritariamente la 
Iglesia católica–, el desafío de conservar la integridad del movi-
miento ecuménico no ha sido menor, ya que, si todos señalamos 
como meta la unidad de los cristianos, no todos, condicionados 
por nuestros propios presupuestos eclesiológicos, la imagina-
mos del mismo modo. Y como, de algún modo, el camino debe 
contener la meta, no todos propiciamos los mismos pasos en vis-
ta de alcanzarla.

En este horizonte, la Iglesia católica, uno de los interlocutores 
del diálogo, ve la meta del movimiento ecuménico en la realiza-
ción de la unidad ‘visible’ o plena de todos los cristianos. Bajo 
cierto respecto detentamos la visión más exigente de la unidad, al 

8 Cf. Unitatis Redintegratio (UR) 1.
9 Cf. Ibíd.  4.

Por su parte, el servicio a la unidad de los cristianos, respues-
ta a una vocación, según la enseñanza conciliar, es para todos 
los cristianos también una llamada a la conversión,6 al percibir 
nuestras identidades confesionales ya no como algo anquilosa-
do en el pasado, replegadas sobre sí mismas, sino en un sentido 
dinámico, capaces de conjugarse siempre en presente, como la 
misma profesión de fe, y abiertas a lo que otros han percibido de 
esa misma fe quizá con mayor profundidad; y la primera conse-
cuencia de esto es la mutua interpelación y el enriquecimiento 
recíproco de nuestras respectivas teologías que deben verse de-
safiadas, bajo la guía del Espíritu, por la tensión escatológica de 
la Verdad cristiana, orientada siempre hacia una plenitud.7   

Es evidente que teología y servicio ecuménico son dos rea-
lidades que pertenecen a géneros diferentes: la primera es un 
‘quehacer’ eclesial, al que en un momento dado le fue reconocido 
de modo analógico el estatuto de ‘ciencia’, y que ha acompañado 
a la Iglesia desde el momento en que ésta debió dar razón de su 
esperanza; la segunda, en cambio, es un ‘movimiento histórico’, 
que se ha hecho presente hace poco más de un siglo. Imagino que 
el primer término no necesita entre nosotros demasiada explici-
tación, si bien no va de suyo que conozcamos y reconozcamos 
la diversidad de teologías existentes, atentos a su contexto con-
fesional, su historia, y a las mediaciones puestas en práctica al 
intentar una inteligencia de la fe. Es un hecho que muchas veces 
estamos determinados por ‘un’ modo de hacer teología, corrien-
do el riesgo incluso de estar cautivos en una cierta ‘insularidad’ 
que limita el horizonte. Por eso, me detendré sobre todo en el se-
gundo término de la relación –el movimiento ecuménico–, pen-
sando que probablemente es menos conocido en su complejidad 
y desarrollo, para pasar luego a ver esquemáticamente cómo se 
ha dado la presencia de la teología en ese ámbito y de qué tipo 
de teología se ha tratado.

6 Cf. Jean-Marie R. Tillard, «L’impact du mouvement oecuménique sur les doc-
trines et les institutions chrétiennes», Studies in religion, 23 (1994): 294-302.
7 Cf. Giuseppe Ruggieri, «La verità crocifissa fra Trinità e storia. Per una de-
terminazione del rapporto tra verità e comunione», Cristianesimo nella storia, 16 
(1995): 390ss.
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de la época. Era una teología trans-denominacional que domina-
ba entonces en gran parte del protestantismo de habla inglesa, 
y actuaba más allá de las estructuras formales de las iglesias.12 
Esto explica por qué la 1ª Conferencia Misionera Mundial (Edim-
burgo, 1910), considerada simbólicamente como la fundación del 
movimiento ecuménico, excluyó deliberadamente el tratamiento 
de las cuestiones doctrinales o teológicas que podían ser motivo 
de división. Esta actitud se fundaba en la afirmación de que la 
Biblia era la fuente principal y la norma de la fe cristiana.

a) El segundo período cubre los años de la post-guerra, lle-
gando hasta la crisis de 1929-1932. El perfil ecuménico de los 
inicios experimentó en ese momento ciertos cambios, no sólo 
por afianzarse e institucionalizarse la corriente misionera con la 
fundación del Consejo Misionero Internacional (Lake Mohonk, 
1921), sino también por ver luz otras inspiraciones, gracias al pa-
pel representado por otros pioneros como N. Söderblom, pro-
pulsor del movimiento de Life and Work o ecumenismo práctico 
(Estocolmo, 1925), y Ch. Brent, en Faith and Order o ecumenismo 
doctrinal (Lausana, 1927). Dos movimientos que, en una interpe-
lación mutua, confluyeron más tarde en la fundación del Consejo 
Mundial de Iglesias.

A nivel teológico, este período recibió su impulso, por un lado, 
de una amplia corriente de teología liberal con su gran sentido 
de la responsabilidad social (Social Gospel),13 que concedía el lugar 
central al testimonio y el servicio. Al respecto, es posible recordar 
esa especie de slogan de la Conferencia de Estocolmo: “la doctrina 
separa, la acción une”. Esa conferencia, reunida cuando se con-
memoraba el décimo sexto centenario del Concilio de Nicea, fue 

12 Para algunos elementos acerca del movimiento evangélico, a nivel de divul-
gación, Cf. Jorge A. Scampini, «Evangélicos y pentecostales. Una realidad com-
pleja y un desafío pastoral», Vida Pastoral, 60, Nº 378 (2019): 7-18.
13 Movimiento surgido en el protestantismo americano que procuraba cristia-
nizar las instituciones sociales, económicas y políticas, así como la familia y la 
vida individual. Las primeras ideas al respecto se remiten a la segunda mitad 
del siglo XIX, y se cristalizaron en autores de diversas denominaciones en las 
primeras décadas del siglo XX. Los dos libros más influyentes han sido los de 
Walter Rauschenbusch, teólogo bautista: Christianity and Social Crisis (1907);  A 
Theology for the Social Gospel (1917).

compararla con las visiones propias del resto de los interlocutores, 
ya que para la Iglesia católica esa visibilidad pertenece al ser mis-
mo de la Iglesia. Por eso, desde la comprensión conciliar,10 reafir-
mada desde entonces de modo constante, la Iglesia católica no ha 
dejado de subrayar que es impensable la unidad de los cristianos 
sin plena comunión en la fe. De allí la necesidad de resolver las 
divergencias doctrinales, tarea para la cual se requiere el servicio 
teológico. Esta perspectiva, prioritaria para la Iglesia católica, no 
significa desconocer otras dimensiones que también contribuyen 
a tejer, y en no menor medida, los vínculos de la unidad cristiana, 
como son el testimonio y el servicio, la misión compartida y, sin 
duda, el ecumenismo espiritual.

3. La teología en las diferentes etapas  
del movimiento ecuménico

La Iglesia católica se incorporó al movimiento ecuménico 
cuando éste ya había transitado algunas décadas, siendo una ini-
ciativa protestante, acogida luego por las iglesias ortodoxas y las 
iglesias orientales ortodoxas. En las primeras décadas, la teología 
no estuvo ausente del movimiento ecuménico, pero no se había 
aún delineado con claridad la exigencia de alcanzar la unidad 
visible. Por eso, de modo esquemático, y siguiendo a K. Raiser, 
podríamos periodizar la presencia de la teología en el ecumenis-
mo en cinco momentos, encontrándonos actualmente en el sexto 
o, quizá, el séptimo.11 Esos períodos no se han dado necesaria-
mente de modo puro en la secuencia histórica, ya que a veces se 
han visto superpuestos:

Un primer período, que responde a los primeros pasos del 
movimiento ecuménico, en los años previos a la Primera Guerra 
Mundial, estuvo animado por la teología de los revivals evangé-
licos, que acentuaban más el aspecto de la experiencia de la fe 
que lo confesional, favorecidos por el fuerte impulso misionero 

10 Cf. Ibíd. 2-4.  
11 Cf. Konrad Raiser, «Theology in the ecumenical movement», en Dictionary of 
the Ecumenical Movement, ed. por N. Lossky et al., 2ª ed. (Geneva: WCC Publica-
tions, 2002), 1116-1118.
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doxa.15 En el contexto generado por la crisis económica de 1929, 
y el avance del totalitarismo nacional-socialista, los rasgos prin-
cipales expresados en el desarrollo del movimiento ecuménico 
fueron la crítica radical de las convicciones liberales del período 
precedente y la lucha por alcanzar una mayor independencia de 
la teología respecto de los modelos culturales; esto último gra-
cias a la afirmación de que la única dependencia es respecto a la 
revelación divina a través de la Sagrada Escritura.

Junto a este modo teológico crítico se produjo una renova-
ción de la teología de la Reforma, y el soplo de un aire nuevo 
gracias al encuentro con la Ortodoxia y la teología patrística 
a través de los teólogos rusos en el exilio y,16 en todo esto, un 
nuevo descubrimiento de la integridad de la Iglesia frente a las 
ideologías seculares.

A este período corresponde un enorme esfuerzo en vista de 
incorporar a teólogos académicos en el trabajo ecuménico, refle-
jado en los aportes de las conferencias de Faith and Order (Edim-
burgo, 1937) y del Consejo Misionero Internacional (Tambaran, 
1938), llegándose a desarrollar una cierta teología del movimien-
to ecuménico. En ese preciso momento, Y. Congar, intérprete lú-
cido de lo que ocurría entre los no católicos, publicó el primer 
ensayo teológico católico sobre el ecumenismo,17 dando un peso 
decisivo a las exigencias emanadas de la catolicidad como pro-
piedad de la Iglesia.

a la redacción del texto “Cristo: esperanza del mundo”; Cf. W.A. Visser’t Hooft, 
«Karl Barth and the Ecumenical Movement», Ecumenical Review, 32 (1980): 129-151. 
En esta línea se podrían agregar los nombres de E. Brunner y, más tarde, P. Tillich.
15 El principal exponente ha sido R. Niebuhr, con una influyente presencia en 
la 2ª Conferencia Mundial de Life and Work (Oxford, 1937), y en la Asamblea 
fundacional de Consejo Mundial de Iglesias (Amsterdam, 1948).
16 Los nombres más destacados han sido N. Berdiaev, P. Evdokimov y G. Flo-
rovsky. Este último participó en la 2ª Conferencia Mundial de Faith and Order 
(Edimburgo, 1937), fue miembro del Comité Central del Consejo Mundial de 
Iglesias (1948-1961), y ejerció un influjo decisivo en la declaración de Toronto: 
“La Iglesia, las iglesias y el Consejo Mundial de Iglesias” (1950); Cf. W. Visser’t 
Hooft, «Father George Florovsky’s Role in the Formation of the WCC», St Vla-
dimir’s Theological Quarterly, 23 (1979): 135-138.
17 Cf. Yves Marie-Joseph Congar, Chrétiens désunis. Principes d’un “oecuménisme” 
catholique (París: Cerf, 1937).

calificada por algunos como el “Nicea de la ética”. Pero, por otro 
lado, se fue afirmando una teología confesional más conservado-
ra, de tipo luterano y anglo-católico, que encontró su cauce en el 
ecumenismo doctrinal. A raíz de ello, hubo fuertes tensiones en-
tre diferentes corrientes teológicas en la 1ª Conferencia de Life and 
Work y en la 2ª Conferencia Misionera Internacional (Jerusalén, 
1928). Sin embargo, los pasos dados en esos ámbitos permitieron 
afirmar la convicción, más firme aún en la década siguiente, de 
que no era posible un ‘ecumenismo práctico’ sin un fundamento 
teológico mejor elaborado, porque la acción es tan problemática 
en el camino hacia la unidad como las divergencias doctrinales. 
No obstante, en el seno de esa diversidad, el protestantismo liberal 
permaneció con un influjo dominante.

El predominio del protestantismo liberal fue percibido por la 
Santa Sede, y explica en gran medida la actitud negativa de Pío XI 
ante el naciente movimiento ecuménico expresada en Mortalium 
animos (1928), al denunciar sin matices a los ‘pancristianos’ por su 
tendencia liberal o cristiana social, que, estando en un desacuerdo 
casi total entre sí, sin embargo, todos compartían la obstinación en 
no reconocer a la Iglesia católica como la única que había conser-
vado las promesas de su fundador. Es evidente que las corrientes 
de pensamiento que llevaban entonces a la Iglesia católica a re-
plegarse sobre sí, indujeron a Pío XI a ver encarnados en el na-
ciente movimiento ecuménico el relativismo, el indiferentismo y 
el modernismo. Con la distancia que da el tiempo y los desarrollos 
posteriores, debemos reconocer que los temores eran fundados, ya 
que faltaba aún una visión diferente de la unidad y, sobre todo, los 
elementos para percibir la importancia del ecumenismo doctrinal 
que abrirá su cauce en Faith and Order.

b) La tercera fase llega hasta el final de la Segunda Guerra. La 
característica es el creciente influjo de la teología dialéctica (K. 
Barth),14 conocida en Estados Unidos como la teología neo-orto-

14 K. Barth, inicialmente crítico del movimiento ecuménico, entabló luego amistad 
con W.A. Visser’t Hooft, Pierre Maury y otros líderes del movimiento. Dos contri-
buciones importantes de Barth al movimiento ecuménico fueron su alocución en 
la asamblea fundacional del Consejo Mundial de Iglesias (Amsterdam, 1948): “El 
designio de Dios y el desorden del ser humano”; y su participación activa en el 
comité de preparación para la segunda asamblea (Evanston, 1954), contribuyendo 
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ha sido revelada en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de 
la Iglesia indivisa.20

Estos años fueron testigos también de un nuevo punto de par-
tida en la teología católica, que preparó el terreno para la ulterior 
apertura ecuménica del Concilio Vaticano II. En efecto, la mal lla-
mada nouvelle théologie rompió con las limitaciones de la neo-es-
colástica y asumió los redescubrimientos de la teología patrística 
y la eclesiología. Esta teología, como sabemos, pudo construirse 
sobre la base de los aportes de los movimientos de renovación 
bíblica y litúrgica, y desentrañando el significado del naciente 
movimiento laical. En esos años, y a pesar de las reticencias de 
los ámbitos romanos, se establecieron contactos entre teólogos 
católicos de diversos países, preocupados por las cuestiones ecu-
ménicas, que cristalizaron en la constitución de la Conferencia 
católica para las cuestiones ecuménicas (1952), cuyos esfuerzos 
produjeron sus frutos en el Concilio Vaticano II.21

El movimiento se transforma así en verdaderamente ecumé-
nico, no sólo ya una preocupación de protestantes y de algunos 
ortodoxos, sino de las mismas iglesias. Esto no fue sólo fruto del 
aporte de los teólogos, pero sin ese aporte hubiera sido impen-
sable. E. Fouilloux, captando el valor del kairós verificado en la 
década del ‘60, observaba:

20 Cf. Adalberto Guasco, «L’Istituto ecumenico di Tantur (1963-1978). Appunti 
e problemi per una storia», Cristianesimo nella storia, 38 (2017): 221-246 [224-225; 
237-238].
21 Los grandes animadores fueron dos sacerdotes holandeses: Frans Thijsen y 
Johannes Willebrands; y entre sus miembros se pueden recordar Yves Congar, 
Charles Moeller, Gustave Thils, Karl Rahner, Jérôme Hamer, Johannes Feiner, 
Pierre Duprey, Emmanuel Lanne, llamados todos más tarde a participar activa-
mente en el movimiento ecuménico, incluso en la constitución del Secretariado 
para la Unidad de los Cristianos; Cf. Peter De Mey, «Précurseur du Secrétariat 
pour l’Unité: le travail oecuménique de la “Conférence Catholique pour les 
Questions œcuméniques” (1952-1963)», en La théologie catholique entre intran-
sigeance et renouveau: la réception des mouvements préconciliaires à Vatican II, dir. 
por G. Routhier (Louvain: Collège Érasme, 2011), 271-307; Peter De Mey, «The 
Catholic Conference for Ecumenical Questions’ Immediate Preparation of the 
Renewal of Catholic Ecclesiology at Vatican II», en Toward a History of the Desire 
for Christian Unity. Preliminary Research Papers, ed. por L. Ferracci (Münster: LIT 
Verlag, 2015), 141-157.

c) La estrecha identificación del movimiento ecuménico con 
la orientación dominante en las facultades de Teología y semina-
rios continuó a lo largo de la cuarta fase, que se extendió hasta 
el comienzo de la década del ‘60. Es el período de florecimiento 
institucional del movimiento ecuménico: la fundación del Con-
sejo Mundial de Iglesias (Amsterdam, 1948), la incorporación al 
mismo de la casi totalidad de las iglesias orientales (Nueva Del-
hi, 1961), y la apertura de la Iglesia católica que transitaba ya su 
camino de preparación del Concilio Vaticano II. Sobre los funda-
mentos previos, la profunda crisis vivida como consecuencia de 
la guerra fue superada por un redescubrimiento de la Biblia y la 
relevancia de ésta para una nueva comprensión de los designios 
de Dios en la historia (“historia de salvación”).18 La teología bí-
blica se convierte en una orientación fundamental. Se afirma así 
la unidad de la Escritura como testimonio fiel de la historia salví-
fica de Dios y Jesucristo, centro de la historia de la salvación, es 
reconocido como el punto central de referencia para interpretar 
el texto sagrado. El cristocentrismo es aceptado como el indiscu-
tible principio de la orientación teológica en el movimiento ecu-
ménico, como se expresa en los estudios llevados a cabo en ese 
entonces en el Consejo Mundial de Iglesias.

Es interesante ver cómo participaban de esta corriente algu-
nos de los teólogos del primer ‘ecumenismo católico’. Así, por 
ejemplo, M. Villain, que en un primer momento sostuvo que la 
‘teoría de las equivalencias’ era una vía de superación de las di-
vergencias, para lo cual se debía asumir en el ámbito católico 
el desarrollo de los dogmas, se inclinará luego por la teología 
bíblica como el único espacio posible de diálogo entre católicos 
y protestantes.19 No es casual, que en el inmediato post-concilio, 
acogiendo la sugerencia de observadores no católicos, Pablo VI 
hiciera propia la idea de fundar un instituto ecuménico en las 
inmediaciones de Jerusalén (Tantur), cuyo objeto principal debía 
ser la investigación en torno a la historia de la salvación tal como 

18 Cf. Oscar Cullmann, Christus und die Zeit : die urchristliche Zeit- und Geschicht-
sauffassung (Zollikon-Zürich: Evangelische Verlag, 1946).
19 Cf. M. Villain, Introduction à l’œcuménisme (París: Casterman 1959), 209.
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Además, comienzan a entablarse y desarrollarse los nu-
merosos diálogos bilaterales que han permitido alcan-
zar ciertos consensos teológicos en dimensiones fun-
damentales de la fe y de la estructura de la Iglesia. En 
algunos casos, señalando el paso de lo comparativo a 
la verificación o búsqueda de consensos, el intento fue 
hablar un lenguaje ‘nuevo’, producir una ‘nueva’ teo-
logía, como ha sido manifiesto en los primeros pasos 
de algunos diálogos bilaterales;25 y en otros, remitirse 
a la tradición común previa a las rupturas y al lengua-
je fraguado en las controversias polémicas, como fue el 
proyecto inicial del diálogo anglicano-católico26 y, más 
claramente, del diálogo católico-ortodoxo. En esta etapa 
es posible señalar el destacado aporte de reconocidos 
teólogos católicos.

• La segunda tendencia tiene un hito importante en la 
Conferencia de Ginebra de Iglesia y Sociedad (1966): 
se hace manifiesto entonces el redescubrimiento de 
la tradición ‘profética’ de la teología a través de un 
discernimiento de los signos ‘revolucionarios’ de la 
acción de Dios en la historia. Cada vez más, la bús-
queda de una teología vivida y relevante (negra, polí-
tica, de la liberación) comienza a incidir en la agenda 
ecuménica. Los propulsores de una manera inductiva 
y dialógica de ‘hacer teología’ desafían los caminos 

as it is Confessed in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381) (Geneva: WCC 
Publications, 1991). Para una presentación de la teología que permitió elab-
orar esos textos, Cf. Jean-Marie Tillard, «Comment produire une théologie 
œcuménique», Lumen vitae, 32 (1983): 45-56.
25 El ejemplo más claro fue el Groupe de Dombes con sus primeros acuerdos, ya 
esbozado en su tratamiento de la eucaristía, el que, en palabras de M. Thurian, 
se podía caracterizar del como “un appel à la foi profonde, biblique et traditionnelle, 
et une invitation à renoncer aux oppositions historiques dépassées aujourd’hui”; Grou-
pe de Dombes, «Accord doctrinal entre catholiques et protestants. Commentai-
re», Documentation Catholique, 62 (1972): 337.
26 Cf. Declaración común del Papa Juan Pablo II y del Primado de la Comunión 
Anglicana, Arzobispo R. Runcie, en la Catedral de Cantorbery, 29 de mayo de 
1982, en Enchiridion Oecumenicum, ed. por A. González Montes, vol. I [184] (Sal-
amanca: Pontificia Universidad, 1986), 79.

“Estas convergencias en profundidad no deben ni ser magnifi-
cadas ni disminuidas, sino tomadas por lo que son: el suelo teo-
lógico, apostólico y espiritual en el que germina el florecimiento 
ecuménico de los años ‘60. Entre un eslavófilo impenitente (tipo 
Dostoïevski), un liberal convencido (tipo Harnack) y un tomista 
romano intransigente (tipo Billot), ningún diálogo era posible, ni 
incluso pensable. Mientras que, Karl Barth y Pierre Maury, Ni-
colás Berdiaev y Vladimir Lossky, Yves Congar, Jean Daniélou, 
Henri de Lubac y Hans Urs von Balthasar, poseen con la Biblia, 
los Padres y los primeros Concilios el mínimum de referencias 
comunes que les permiten, no sólo orar juntos, sino trabajar en 
reducir los malentendidos para definir mejor las verdaderas pie-
dras de tropiezo.”22

d) La quinta fase comienza a inicio de los ‘60. La estrecha re-
lación entre teología, Biblia e Iglesia comienza a quebrarse. En el 
ámbito protestante, las ‘teologías sistemáticas’ de K. Barth, P. Ti-
llich, R. Niebuhr y otros, que habían formado las mentes de toda 
una generación de líderes del movimiento ecuménico, fueron 
perdiendo influjo lentamente. Aparecen así, quizá con un rostro 
nuevo y con mayor claridad, dos tendencias que han acompaña-
do al movimiento ecuménico desde sus inicios:

• En la primera de ellas se hace manifiesta la crisis de la 
teología bíblica, tal como lo señalara la 4ª Conferencia 
Mundial de Faith and Order (Montréal, 1963), haciendo 
su aparición la Tradición, al reconocerse que todos lee-
mos la Escritura en el seno de una tradición, y siendo 
ella misma fruto de una tradición.23 Estos nuevos acen-
tos posibilitaron las grandes convergencias alcanzadas 
en los posteriores estudios de Faith and Order sobre el 
bautismo, la eucaristía y los ministerios (1982); y en el 
estudio sobre la confesión de la fe apostólica (1991).24 

22 Étienne Fouilloux, «Église romaine et chrétientés non catholiques de la Gran-
de Guerre au Concile Vatican II», en Paolo VI e l’ecumenismo (Brescia-Roma: 
Istituto Paolo VI-Edizioni Studium, 2001), 36.
23 Cf. Montreal Report, Section II 45, en Documentary History of Faith and Order 
1963–1993, ed. por G. Gassmann (Geneva: WCC Publications, 1993), 11.
24 Baptism, Eucharist and Ministry (BEM) (Geneva: World Council of Churches, 
1982); Confessing the One Faith. An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith 
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4. La complejidad de la teología y, en particular,  
de las teologías confesionales

Es indudable la necesidad de pensar y re-pensar una teolo-
gía sistemática, académica, científica, que procure los materiales 
para contribuir a la obra de la unidad de los cristianos, atendien-
do a sus etapas y requerimientos diversos. Pero ¿es tan simple? 
Después del breve camino recorrido, vale la pena preguntarse si 
acaso no ocurre con la teología algo semejante a lo que sucede 
con el movimiento ecuménico.

4.1. La pluralidad de teologías:  
reconocer un dato de la historia y de la realidad
Todos sabemos que el término ‘teología’ aparece en el lengua-

je cristiano a fines del siglo III, y que es consecuencia, sobre todo, 
del encuentro entre el mensaje cristiano y el mundo helénico. Los 
Padres griegos, a partir de una afirmación de Eusebio de Cesa-
rea,30 distinguirán entre la theo-logia, ocupada en la proclama-
ción, la confesión o la doxología referente a Dios, y la oikonomía 
que se concentra en los acontecimientos de la salvación. Desde 
entonces el término y el concepto de teología han recorrido un 
largo camino.

Con distintas experiencias, según los siglos, y no sin tensio-
nes, la Iglesia ha reconocido en su seno distintos modos de hacer 
teología. Para atenernos a algunos ejemplos bien conocidos del 
primer milenio, es posible recordar los diferentes modos de ex-
presar el misterio de Cristo de las escuelas de Alejandría y de 
Antioquía, sea tanto por las acentuaciones como por la semán-
tica; o el diverso modo de pensar el misterio en Agustín y en el 
Pseudo-Dionisio. Es cierto que, a partir de las fracturas de los 
siglos V/VI y de aquella que tuvo lugar a partir del siglo XI, he-
mos quedado en la ‘soledad’ de la tradición latina.

Nuestra comprensión de la teología emerge junto con el desa-
rrollo de la universidad y la progresiva recepción de la filosofía 
aristotélica. La teología se convierte así en una exposición metó-

30 Cf. Historia ecclesiastica, I, 1, 7.

y acercamientos de la teología vigente hasta enton-
ces. Desde los inicios de los ‘70, la ‘contextualización’ 
se convierte en el centro de una nueva orientación 
teológica en el movimiento ecuménico, la cual busca 
transformar una situación histórica dada, proponien-
do como visión el reino de Dios. En torno a estas con-
vicciones se formó la Asociación ecuménica de teólogos 
del Tercer Mundo (1976).27 Esta corriente ha sido pre-
dominante en América Latina, sobre todo en teólogos 
protestantes,28 cuyo exponente más notorio ha sido J. 
Míguez Bonino,29 pero de la que han participado, sin 
el mismo nivel de compromiso en lo relativo a la uni-
dad de los cristianos, algunos teólogos católicos de la 
teología de la liberación.

Es evidente que la preocupación por la unidad de los cristia-
nos, palpable en el movimiento ecuménico en toda su comple-
jidad, ha ofrecido un nuevo horizonte al teólogo, al investiga-
dor, incluso al docente de teología, quienes han sido invitados a 
ofrecer su servicio, siendo, al mismo tiempo, interpelados por las 
exigencias ecuménicas.

27 Cf. John Pobee, «Ecumenical Association of Third World Theologians», en 
Dictionary of the Ecumenical Movement, 357-358.
28 En gran parte, esa evolución va unida al itinerario teológico personal de Ri-
chard Shaull (1919-2002) quien, desde su primera etapa académica en Princeton 
y el influjo del Social Gospel, se abrió a las problemáticas de América Latina, 
primero en su experiencia misionera en Colombia y, luego, en el servicio aca-
démico-pastoral en Brasil (1952-1960); Cf. Rubem Alves, «O Deus do furacão», 
en Id., De dentro de furacão. Richard Shaull e os primórdios da teologia da libertação 
(Río de Janeiro: CEDI-CLAI-Saragana, 1985).
29 Me he detenido en este tema en: «La participación latinoamericana en Fe y 
Constitución (1927-1991). Un espacio de verificación del diálogo teológico en y 
desde América Latina» (Actas del Congreso Internacional “Recuperando la Historia 
del Ecumenismo en América Latina y el Caribe”, 24-26 de abril de 2017, a ser pu-
blicadas en Colección Signos de los Tiempos, Santiago de Chile: Universidad 
Alberto Hurtado).
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Iglesia católica, contemplamos el mundo cristiano fragmentado: 
¿Cómo entiende la teología cada tradición confesional? ¿Cómo se 
relacionan teología y enseñanza normativa de la Iglesia? ¿Cuál es 
la relación entre fe profesada, fe celebrada, fe formulada y fe vi-
vida? ¿Cuál es la relación entre la teología y las mediaciones con-
ceptuales a las que ésta recurre? ¿Cuál es el método teológico que 
ha imperado en una comunidad confesional? Finalmente, ¿desde 
dónde dialoga cada tradición confesional? Para una visión pre-
cisa sería necesario responder a cada una de estas preguntas. Y, 
en vista de ello, es necesario no proyectar sobre los otros nuestra 
propia visión, que hace imposible un diálogo que se precie de ser 
tal. Este puede ser el riesgo de cierta teología de divulgación que 
sobrevuela territorios inmensos, sin haber antes transitado, con la 
sencillez del peregrino que busca ser acogido y acoger, ninguno 
de sus caminos. Y si hay algo claro es que en ninguna tradición 
cristiana las preguntas que acabo de formular recibirán una res-
puesta uniforme, siendo conscientes, además, de que hay planteos 
e intentos de respuesta que hoy son transconfesionales.

4.2. Teología plural en las diversas  
tradiciones ‘confesionales’
Las controversias, sobre todo cuando han sido polémicas, han 

llevado a enfrentar enunciados con enunciados, a veces, aisla-
damente interpretados. En cada tradición, sin ser una excepción 
la católica, la teología, a causa de las divisiones históricas, no ha 
estado libre de un perfil excesivamente apologético. La teología 
católica en su rica diversidad, la teología ortodoxa y la teología 
protestante han surgido y se han desarrollado en un horizon-
te determinado; su coherencia interna ha procurado, a partir de 
ciertos presupuestos, responder a determinadas preguntas con-
sideradas prioritarias. A diferencia de los modos previos de plan-
tear las cuestiones, sobre todo las divergentes, el ecumenismo ha 
permitido no sólo reflexionar bajo la clave de una hermenéutica 
de la unidad,34 sino captar, además, cada acercamiento teológico 
como un todo, ya no en una relación comparativa de suficiencia 

34 Según la expresión aplicada en el marco del diálogo anglicano-católico por 
Joseph Ratzinger, Cf. Id., «Le dialogue anglican-catholique: Problèmes et es-
poirs», Documentation Catholique, 81 (1984): 860.

dica de la verdad revelada a través de una sólida argumentación. 
La teología escolástica asume la mediación de las categorías fi-
losóficas para comprender el dato revelado –fides quaerens inte-
llectum– y presentar la doctrina sagrada que ha sido acogida en 
la fe. Pero, a pesar incluso de esa ‘soledad’, la teología católica 
nunca ha sido uniforme. Por su parte, el intento luterano de una 
teología ‘confesante’ no pudo escapar al desafío de divergencias 
propias de escuela y a la posterior necesidad de afirmar una ‘or-
todoxia’. En el presente, la Iglesia católica, que acepta como una 
realidad el pluralismo teológico, reconoce de este modo una ri-
queza y, al mismo tiempo, un límite: La riqueza de diferentes 
acercamientos al misterio de la verdad revelada; y el límite, no 
sólo de toda inteligencia humana al procurar abordar un miste-
rio que la trasciende, sino el que establecería la incapacidad de 
recibir los aportes, incluso los cuestionamientos, de otros acerca-
mientos al misterio; una verdadera invitación a alcanzar una ma-
yor coherencia, externa e interna,31 en la propia inteligencia de la 
fe. Como consecuencia de este doble reconocimiento, la Iglesia 
católica propone, para sí misma y para sus relaciones con otros 
cristianos, dos principios de distinción a tener presentes al expo-
ner la fe. El primero de ellos, según una expresión de Juan XXIII, 
hecha propia por el Concilio Vaticano II, es la distinción entre el 
‘depósito de la fe’ y el ‘modo de expresión de las doctrinas’;32 si el 
contenido de la fe debe permanecer el mismo, su expresión doc-
trinal puede variar. Es cierto que el umbral, que señala el paso 
de uno a otro nivel, no siempre ha sido fácil de establecer. Otra 
afirmación importante, en este caso pensada como principio her-
menéutico en el diálogo con otros cristianos, es la del necesario 
reconocimiento de un orden o ‘jerarquía de las verdades’.33

Ambos principios pueden prestar un gran servicio no sólo en 
el diálogo con otros cristianos sino en el interior mismo de la Igle-
sia católica. Sin embargo, el panorama es más complejo de lo que 
muchas veces creemos cuando, trascendiendo los límites de la 

31 En otras palabras, en su fidelidad al transmitir la integridad del mensaje revelado 
y, al mismo tiempo, en la coherencia con que muestra el nexo entre los misterios.
32 Cf. Juan XXIII, Discurso de apertura del concilio ecuménico Vaticano II, 11 
de octubre de 1962, Acta Apostolicae Sedis 54 (1962): 788-791; retomado en UR 6.
33 Cf. UR 11.
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Gregorio de Narek, nos recuerda que ellos siguen siendo maes-
tros de la fe para todos los cristianos.  

Al centrarnos más específicamente en la teología ortodoxa, de-
bemos señalar que, a pesar de los siglos transcurridos y de los ras-
gos teológicos occidentales incorporados en el período post-bizan-
tino, proceso caracterizado por G. Florovsky como una ‘pseudo-
morphosis’ o ‘cautividad babilónica de la teología ortodoxa’,36 ésta 
se encuentra hoy íntimamente vinculada a la tradición patrística. 
Fue un intento de ‘recuperación de identidad’, propiciado por los 
eslavófilos en el siglo XIX, y llevado a cabo en el siglo siguiente 
por los grandes nombres de la teología ortodoxa rusa en el exilio y 
sus discípulos.37 Quizá sea conveniente decir que, a diferencia de 
lo que ocurre hoy en ciertos ámbitos ortodoxos, los teólogos que 
efectuaron ese retorno a los Padres no estaban marcados por un 
espíritu anti-occidental o anti-ecuménico;38 más aún, su servicio 
no hubiera sido posible si, en lo que podríamos llamar un ‘ecu-
menismo receptivo’ antes de la letra, no hubieran acogido ellos lo 
que entonces sucedía en ámbitos académicos católicos.39 Hoy es 
posible constatar en ámbitos ortodoxos la presencia de diferentes 
escuelas teológicas, que no sólo fueron configuradas por su arrai-
go eclesial griego, ruso o rumano.40

36 Cf. Georges Florovsky, «Patristic Theology and the Ethos of the Orthodox 
Church», The Ecumenical Review, 12 (1960): 191.
37 Para una apretada presentación del desarrollo y diversidad de acentos de la 
teología neo-patrística ortodoxa del siglo XX, Cf. Viorel Coman, «Revisiting the 
Agenda of the Orthodox Neo-Patristic Movement», The Downside Review, 136 
(2018): 100–104.
38 Cf. Pantelis Kalaitzidis, «Theological, Historical, and Cultural Reasons for 
Anti-Ecumenical Movements in Eastern Orthodoxy», en Orthodox Handbook on 
Ecumenism: Resources for Theological Education, ed. por Pantelis Kalaitzidis et al. 
(Volos: Volos Academy Publications, 2014), 134–52; Paul Ladouceur, «On Ecu-
menoclasm: Anti-Ecumenical Theology in Orthodoxy», St. Vladimir’s Theologi-
cal Quarterly, 61 (2017): 323–55.
39 Cf. Andrew Louth, «French Ressourcement Theology and Orthodoxy: A Living 
Mutual Relationship?», en Ressourcement: A Movement for Renewal in Twentieth 
Century Roman-Catholic Theology, eds. por G. Flynn/P.D. Murray (Oxford: Ox-
ford University Press, 2012), 495–507.
40 Para una apretada síntesis, Cf. Aristotle Papanikolau, «Contemporary Ortho-
dox Theology», en The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, vol. 2, ed. 
por J. A. McGuckin (Chichester: Wiley-Blackwell, 2011), 142-146.

o insuficiencia respecto a la propia visión como si, por ejemplo, 
el protestantismo fuera un catolicismo mutilado o, en sentido 
contrario, el catolicismo como la tradición evangélica alterada.

Creo que sigue siendo iluminadora la reflexión de M.-J. Le 
Guillou, al concluir, a fines de los ‘50, un estudio donde exponía 
cómo en la reflexión cristiana se ha dado el paso de las contro-
versias al diálogo:

“Con el pasar del tiempo, en una objetividad que se ha vuelto 
por esto mismo más fácil, comenzamos a comprender que el 
descubrimiento de los mundos espirituales que constituyen la 
Ortodoxia y el protestantismo exige un esfuerzo sumamente se-
rio. Antes de poder reintegrar en la Iglesia lo que ellos contienen 
en sí de valores auténticos, es importante vencer toda tentación 
apologética, toda preocupación de victoria dialéctica, para tra-
tar de comprender humilde, amplia, dolorosa, pacientemente las 
preguntas planteadas a la Iglesia, a través de esas catástrofes que 
han constituido las rupturas. Importa ante todo situarse espiri-
tualmente a nivel del drama, lo que supone el largo esfuerzo que 
hemos dicho. La verdad es siempre humilde.”35

Se trata, pues, de acercarse a esos mundos con la humildad de 
la verdad.

4.2.1. La teología en las iglesias de Oriente:  
tan cercana y tan diferente
Una primera precisión a hacer en este tema es la corrección 

de una cierta mirada reductiva, ya que en ámbitos católicos no 
es infrecuente identificar teología oriental con la teología de las 
iglesias ortodoxas, olvidando la diversidad del Oriente cristia-
no. En las últimas décadas, las emigraciones y los medios de co-
municación han favorecido una mayor visibilidad de las iglesias 
precalcedónicas. Por su parte, los diálogos teológicos, en primer 
lugar los relativos a temas cristológicos, y más recientemente 
eclesiológicos, han permitido conocer mejor las tradiciones siria, 
copta, armenia y asiria. A los católicos, el reconocimiento como 
doctores de la Iglesia de Cirilo de Alejandría, Efrén de Siria, y 

35 Marie-Joseph Le Guillou, «Des controversies au dialogue œcuménique», Isti-
na, 5 (1958): 112.
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sacramental y la teología. Y, además, en esa visión no era posible 
encontrar la idea de una ‘jerarquía de verdades’, ya que las ver-
dades reveladas forman un todo indivisible, razón por la que la 
tradición apostólica es un todo coherente.

Esta experiencia inicial del diálogo pone en evidencia que, 
más allá de todas las distinciones que podamos introducir, es 
necesario que el acercamiento no se vea condicionado por su re-
ducción a lo ‘proposicional’. En buena teología trinitaria, al abor-
dar el tema del Filioque, sabemos que no hay equivalencia se-
mántica entre el ekporeusthai griego y el procedere latino. Así como 
ya hemos reconocido oficialmente que las divergencias doctri-
nales con las iglesias precalcedónicas se debieron más a diferen-
cias terminológicas que dogmáticas. Esto lo intuyó Y. Congar, 
cuando sostenía que entre Oriente y Occidente todo lo esencial 
es idéntico y diferente. Es lo idéntico lo que es diferente, por eso, 
las diferencias, que deben ser reconocidas y respetadas, son dife-
rencias en la identidad profunda.43    

4.2.2. Las teologías protestantes
Si del mundo griego pasamos a Occidente, la experiencia no 

es diferente. En efecto, enraizada en la preocupación de volver 
a centrar la Iglesia en el Evangelio de la salvación del pecador 
por la gracia y la fe en Cristo, el intento inicial de la Reforma fue 
liberar a la teología de la ‘rígida’ estructura de la escolástica gra-
cias a una recuperación de su carácter existencial y un restableci-
miento del basamento bíblico. La primera teología de la Reforma 
se comprendía como una teología ‘confesante’, al servicio de la 
comunidad de fe. Pero el perfil específico de la teología protes-
tante, tal como la conocemos, emerge sólo en el encuentro con el 
Iluminismo y el desarrollo de las ciencias y de la filosofía. En un 
espectro muy amplio y diversificado, sus rasgos propios son la 
distinción entre teología y praxis religiosa (espiritualidad), la dis-
tinción entre teología histórica y sistemática, y el fuerte sentido 
de la autonomía ante la institución eclesial. La comunidad aca-
démica se ha convertido en el marco propio del trabajo teológico, 

43 Cf. Yves Congar, Une passion: l’unité. Réflexions et souvenirs 1929-1971 (Paris: 
Cerf, 1974), 108.

Se ha vuelto un lugar común afirmar que la teología ortodoxa 
es, bajo cierto aspecto, más experiencial que intelectual. Cuando 
en ella se habla de Dios se lo hace de un modo más místico que 
racional. Dios es inaccesible al conocimiento humano y por esto 
se habla de Él en términos negativos. En cambio, al tratar de la 
Iglesia o los sacramentos, es más pleromática, se refiere a una pleni-
tud; no distingue entre teología vivida y teología especulativa, ni 
entre fe y formulación de la fe. Esto ha marcado el contraste con el 
acercamiento católico en el inicio mismo del diálogo teológico bi-
lateral, ya que metodológicamente, la comisión ante-preparatoria 
católica había señalado que si el propósito del diálogo no era re-
solver todos los problemas discutidos por los teólogos y entre las 
diferentes escuelas teológicas, sino sólo los que eran considerados 
obstáculos en el camino hacia la plena comunión, el objetivo era 
expresar la identidad en la fe, no una identidad teológica. En vista 
de ello, desde el punto de vista católico, era necesario establecer 
una clara distinción entre el contenido de la fe, la formulación de 
la fe, y la reflexión teológica sobre esa misma fe. Si el contenido 
debía permanecer inalterable, la formulación y la concreta forma 
de su realización en la vida de las iglesias en la liturgia, la devo-
ción y la disciplina podían variar. Además, había que prestar una 
real atención a la ‘jerarquía de verdades’, a la genuina diversidad 
y complementariedades de los sistemas teológicos, así como a los 
desarrollos históricos producidos en el seno de cada tradición, tal 
como los habían reconocido el Concilio y los documentos poste-
riores.41 Sin embargo, ante una visión tan clara, había una pre-
gunta previa que debía responderse: ¿Esas distinciones, tenían un 
equivalente directo en la tradición ortodoxa?

La respuesta llegó demasiado pronto, y dejó desarmada a la 
parte católica. En efecto, la comisión ante-preparatoria ortodoxa, 
al considerar la propuesta católica, dejó en claro que los ortodo-
xos no distinguen entre fe y expresión de la fe, de modo tan neto 
como parecía hacerlo la parte católica.42 Más aún, se había llega-
do a afirmar que la Iglesia ortodoxa identificaba la experiencia 

41 Relación de la comisión preparatoria católica (Archivos SPUC, Roma), cita-
do por Christophe-J. Dumont, «Le dialogue théologique entre Orthodoxes et 
Catholiques», Istina, 28 (1983): 254.
42 Cf. Ibíd., 256 ss.
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que las ciencias de la religión muestran los límites de sus aborda-
jes, al no ser capaces de captar más allá de los fenómenos la na-
turaleza religiosa y específicamente cristiana de ese movimiento. 
Por eso, si para la gran mayoría de los católicos, que intentamos 
hacer teología en estos lares, sigue siendo un desafío descubrir 
en toda su riqueza y complejidad los mundos espirituales que 
constituyen la Ortodoxia y el protestantismo, no hablemos de la 
negación, o al menos desorientación generalizada, ante la reali-
dad omnipresente del pentecostalismo.

5. En el itinerario de un enriquecimiento recíproco

Podemos tener la impresión de que hasta ahora sólo hemos 
recorrido el camino de la exigencia recíproca que se plantea entre 
teología y servicio ecuménico, quizá sea el momento de dirigir 
entonces la mirada a lo que ese mismo camino ha significado de 
enriquecimiento mutuo, es decir, ¿qué ha aportado la teología al 
movimiento ecuménico?, y, correlativamente, ¿qué ha aportado 
el movimiento ecuménico a la teología?  

a) No es difícil constatar que, en las últimas décadas, ha sido 
enorme el servicio de los teólogos sistemáticos en su intento de lo-
grar una mayor profundización de aquellas cuestiones doctrinales 
que han dividido, o más tarde justificado, las divisiones entre los 
cristianos.47 Si hiciéramos un elenco es posible señalar los aportes 
que se han dado en el ámbito de la teología trinitaria, la eclesiolo-
gía, los sacramentos, la soteriología y la antropología, sin descui-
dar la teología fundamental. Por el momento, esos aportes, que 
forman parte ya de ciertos consensos teológicos que van más allá 
de las antiguas fronteras confesionales, han permitido dar sólo al-
gunos pasos ‘oficiales’ en el camino de las iglesias hacia la plena 
comunión en la fe. Estos pasos, como etapas de un largo camino, 
han planteado a su vez nuevas preguntas que exigen nuevos tra-
bajos de investigación teológica. Hemos mencionado ya los dos 
ejemplos de acuerdos que han sido objeto de reconocimiento ofi-
cial por parte de la Iglesia católica: los acuerdos cristológicos con 

47 Cf. Johannes Willebrands, «The Place of Theology in the Ecumenical Movement. 
Its Contributions and Limits», Information service, N° 101 (1999/II-III): 150ss.

sobre todo en la tradición luterana, un marco que sólo ha sido 
cuestionado de hecho en las últimas décadas.

Con el propósito de tender puentes con la teología luterana, lo 
que fue el norte de su servicio teológico, O.-H. Pesch ha calificado 
a la teología de Tomás de Aquino como ‘sapiencial’, si bien ella 
supone el momento confesante, y a la teología de M. Lutero como 
‘existencial’,44 buscando poner de manifiesto la no contradicción 
entre ambos acercamientos al momento de expresar su fe en Cris-
to salvador. Esta visión ha ayudado mucho en los sucesivos pasos 
dados en el diálogo luterano-católico, del cual un hito ha sido la 
firma de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación 
(1999). Sin embargo, el método implementado no ha estado libre 
de pasar por la criba de análisis teológicos rigurosos que han per-
cibido ciertas ambigüedades en el planteo.45 Ahora bien, es evi-
dente que la teología luterana es más que Lutero, incluso ella no 
se reduce a la corriente teológica luterana que ha permitido la fir-
ma del ‘consenso diferenciado’ sobre la justificación; y, a su vez, 
la teología protestante es mucho más que la teología luterana.46 
Algunas simplificaciones en presentaciones esbozadas en ámbitos 
católicos no resisten cuando se las enfrenta con esta realidad.

Pero, además, este acercamiento sería insuficiente si, a las teo-
logías protestantes de escuela, no agregáramos la corriente evan-
gélica experiencial que irrumpió en la escena hace poco más de 
un siglo y que, con una vitalidad desbordante, se ha expandido 
a nivel global. Para calibrar este fenómeno, la teología académica 
parece estar aún desprovista de los recursos adecuados, mientras 

44 Cf. Otto Hermann Pesch, Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther und 
Thomas von Aquin Versuch eines systematisch-theologischen Dialogs (Mainz: Matthi-
as-Grünewald-Verlag, 1985); ver, además, Hervé Legrand, o.p., «La légitimité 
d’une pluralité de “formes de pensée” (Denkformen) en dogmatique catholique. 
Retour sur la thèse d’un précurseur: Otto Hermann Pesch», en La responsabilité 
des théologiens. Mélanges offérts à Joseph Doré, eds. por F. Bousquet/H.-J. Gac-
ey/G. Médevielle/J.-L. Souletie (Paris: Desclée, 2002), 685-704.
45 Cf. Pieter de Witte, Doctrine, Dynamic and Difference. To the Heart of the Luther-
an-Roman Catholic Differentiated Consensus on Justification (London/New York: 
Bloomsbury T&T Clark, 2012), 36-60.
46 Para un panorama del desarrollo de la teología protestante, en sus diversas 
corrientes, desde el origen hasta el presente, Cf. Pierre-Olivier Léchot (ed.), In-
troduction à l’histoire de la théologie (Genève: Labor et Fides, 2018), 171-576.
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un proceso de aprendizajes recíprocos. Desde una perspectiva 
semejante, sería posible señalar varios aspectos, si bien para con-
siderarlos en profundidad habría que detenerse en cada relación 
bilateral, lo que excede nuestro propósito, por eso me detendré 
en comentarios más genéricos.

• En primer lugar, en un nivel quizá muy humano, la pri-
mera experiencia de un teólogo católico comprometido 
en el diálogo ecuménico es la de descubrir que no está 
sólo. Se trata de una verdadera apertura del horizon-
te intelectual y espiritual, que impide seguir viviendo 
y trabajando en el aislamiento confesional, o reducir a 
los otros a un sistema formulado; menos aún concebir 
esa formulación desde el juicio emitido por la propia 
posición. El movimiento ecuménico ha permitido el 
encuentro de teólogos y creyentes animados todos por 
una misma preocupación, ampliando y modificando el 
horizonte de la investigación y de la enseñanza de la 
teología. Esto lo intuía Y. Congar, cuando afirmaba que 
el conocimiento de los otros no es completo si no es di-
recto y concreto.51

• En ese nuevo horizonte, gracias al diálogo, los teólogos 
católicos, que han participado de los diálogos, han sido 
capaces de descubrir su propia tradición con otros ojos, 
adquiriendo una mayor conciencia de la propia identi-
dad y, al mismo tiempo, de la necesidad de compren-
derla mejor. Por eso, un desafío es estudiar esa tradición 
no para repetirla con las mismas palabras, sino para ex-
presarla, si es posible, de un modo más preciso y más 
comprensible. Una tarea que no es posible sin una cierta 
‘cultura teológica’, atenta al testimonio de la Escritura y 
de la gran Tradición y a las diferentes corrientes teoló-
gicas que han intentado una inteligencia de la fe. Para 
esto no se puede prescindir de un conocimiento histórico 
más preciso, que permita una hermenéutica de la propia 

51 Cf. Yves Congar, «Experiencia y conversión ecuménica», en Y. Congar, Cris-
tianos en diálogo (Barcelona: Estela, 1967), 157.

las diferentes precalcedónicas (copta, siriana, armenia, y la Iglesia 
Asiria de Oriente); y la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la 
Justificación inicialmente entre luteranos y católicos, a la que han 
adherido luego metodistas (2006) y reformados (2017).

Estos acuerdos son signo de un aprendizaje hecho en el ca-
mino, que ha exigido mucha creatividad respecto a los acerca-
mientos previos, y que no hubieran sido posibles sin el trabajo 
cualificado de las comisiones de diálogo; y éstas, a su vez, no po-
drían haber ofrecido caminos de superación sin el trabajo, serio 
y fundado, de otros teólogos de diversas disciplinas. Como una 
promesa en el camino hacia la unidad de los cristianos, indican 
ya, en materia doctrinal, una unidad que no significa uniformi-
dad, es decir, es posible pensar en un consenso capaz de respetar 
la diversidad.48

En efecto, los aportes metodológicos de esas declaraciones 
han planteado interrogantes acerca del modo en que concebi-
mos la unidad en la fe, ya que sobre la base de la común confe-
sión, son pensables dos doctrinas diferentes por su impostación 
y su lenguaje, al que se califica técnicamente como un ‘consenso 
diferenciado’. Este tipo de acercamiento a la verdad presenta 
un desafío en el interior de cada iglesia y, particularmente, de 
la Iglesia católica, ya que significa superar la constatación his-
tórica de que, muchas veces, la Iglesia ‘uniforme’ ha sido ene-
miga de la Iglesia ‘una’.  

b) Creo que, en el intento de responder al segundo interro-
gante, es importante partir de la caracterización del diálogo ecu-
ménico como un ‘intercambio de dones’, como lo expresó Juan 
Pablo II,49 o también, según la expresión acuñada en ámbitos 
académicos ingleses, como un ‘receptive ecumenism’,50 es decir, 

48 Cf. Hervé Legrand, «Differentiated Consensus as a Means of Correcting Uni-
lateral Ecclesiological Developments?», The Ecumenical Review, 71 (2019): 278s.
49 Cf. UUS 28. Para una presentación minuciosa del uso de la expresión en el 
Magisterio de Juan Pablo II y, específicamente, en su visión del ecumenismo, 
Cf. Michel Mallèvre, o.p., «L’œcuménisme comme “échange de dons” selon 
Jean-Paul II», Istina, 53 (2008): 47-75.
50 Cf. Receptive Ecumenism and the Call to Catholic Learning. Exploring a Way for 
a Contemporary Ecumenism, ed. por P. D. Murray (Oxford: Oxford University 
Press, 2008), 5-25.



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

94 95

del ecumenismo’ al ‘ecumenismo de la enseñanza’.58 Al respecto, 
señalo cinco puntos:

• En primer lugar, es necesario un servicio teológico e 
histórico verdaderamente científico que contribuya a 
terminar con los clichés que, transmitidos de genera-
ción en generación, aplicamos a otras comunidades 
cristianas, y que han sido habituales en cierta literatura 
de divulgación, sin el mínimo intento de verificación 
en las correspondientes fuentes. Esto es algo indispen-
sable para la misma causa ecuménica, ya que el diálo-
go doctrinal no permite aproximaciones; todo traba-
jo superficial está llamado al fracaso. Además, como 
contrapartida, y como acabo de afirmarlo, la teología 
al servicio del ecumenismo enfrenta una exigencia de 
cara a la verdad, por eso, hay que evitar una actitud 
igualmente destructiva: el intento de relativizar siste-
máticamente afirmaciones centrales de la propia tradi-
ción, pensando que ese es el mejor modo de servir a la 
causa de la unidad. Algo que, por otra parte, tampoco 
es compatible con la responsabilidad de quien ha reci-
bido un mandato eclesial.

• Es necesario hacer una relectura de la historia, especial-
mente de la propia tradición, con sus momentos fuertes 
y los déficits que la han acompañado, sobre todo en el 
intento de responder a determinados errores. Y percibir 
con mayor transparencia y veracidad los posibles pre-
textos doctrinales que han servido para justificar otros 
factores menos doctrinales.

• Se debe poner el acento en las verdades centrales de 
la fe o, con palabras del Concilio, que al exponer o 
comparar las doctrinas tengamos “en cuenta que hay 

58 Cf. Hyacenthe Destivelle, «L’Œcuménisme n’est pas une spécialité. Enseigne-
ment de l’œcuménisme el l’œcuménisme de l’enseignement: le cas de l’ecclé-
siologie», in Id., Conduis-la vers l’unité parfaite. Œcuménisme et synodalité (Paris: 
Cerf, 2018), 199s.

tradición doctrinal, con la conciencia clara de los propios 
orígenes, sus luces y sus sombras, en una actitud cada 
vez más alejada de una apologética fácil. Reconocer lo 
que puede haber de limitado en la propia tradición es 
“una exigencia de la verdad”,52 porque “el ecumenismo 
auténtico es una gracia de cara a la verdad”.53

• Pero, además, el teólogo se ha visto conducido a una 
mejor comprensión de la identidad del interlocutor. 
Esto es un criterio que, para los católicos, fue estable-
cido ya en el decreto sobre el ecumenismo.54 El diálogo 
permite ver que la torre de Babel de la división de las 
iglesias, incapaces de comunicarse, puede ser reempla-
zada por un Pentecostés, gracias a la toma de conciencia 
de que otros lenguajes permiten confesar con acentos 
diferentes y sus propias originalidades las mismas ma-
ravillas de Dios. Sabemos que “las polémicas y contro-
versias intolerantes han transformado en afirmaciones 
incompatibles lo que de hecho era el resultado de dos 
intentos de escrutar la misma realidad, aunque desde 
dos perspectivas diversas.”55

Ahora bien, pensando de modo más inmediato en nosotros, 
tenemos que tener en cuenta que, en gran número, somos docen-
tes de teología, y estamos llamados a contribuir a la formación 
de nuevas generaciones de cristianos, de teólogos y de pastores, 
para quienes “la apertura ecuménica es una dimensión consti-
tutiva de su formación”.56 Para este fin debemos tener presente 
que el ecumenismo no es una especialidad, aunque sean necesa-
rios especialistas en la materia, sino que “la teología y las otras 
disciplinas, sobre todo la historia, deben ser enseñadas también 
en un sentido ecuménico”.57 De allí la importancia ecuménica de 
la teología que enseñamos y que exige el paso de la ‘enseñanza 

52 Cf. UUS 12.
53 Cf. Ibíd. 38.
54 Cf. UR 9.
55 UUS 38.
56 Cf. Directorio para la aplicación de los principios y las normas sobre el ecumenismo, 77.
57 UR 10.
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otros cristianos. Algo imprescindible en el camino 
de formación de quienes están llamados a prestar un 
servicio cualificado de animación y conducción en la 
Iglesia.

Ahora bien, difícilmente podremos cumplir con ese come-
tido si no hemos hecho propia la preocupación ecuménica ni 
recibido aún los aportes del camino recorrido.62 La pregunta 
que cabe formularse es si contamos con los medios y el ámbi-
to adecuado para hacerlo, incentivándonos a acoger aquellos 
‘dones’ que debemos hacer propios y transmitirlos a las nuevas 
generaciones. Esto reclama, sin duda, un cierto estilo y tipo de 
trabajo académico colaborativo. La mirada se dirige, pues, a las 
instituciones académicas que, según su perfil, pueden presen-
tar dos límites. Uno, es el de aquellas instituciones que han de-
sarrollado reconocidos estándares de investigación, pero acen-
tuando muchas veces el aislamiento, la especialización y una 
competitividad que atentan contra la colaboración, la investiga-
ción ecuménica, y una metodología interdisciplinar necesaria 
para construir las bases de la unidad de la Iglesia.63 El otro, qui-
zá más cercano a nosotros, es el límite propio de instituciones 
centradas en garantizar el dictado de cursos a nivel de grado, 
con programas muy estratificados, escasa dedicación docente 
y, por ende, pocas posibilidades de trabajo interdisciplinar que, 
más allá de los buenos deseos, no logran generar espacios rea-
les de trabajo colaborativo, intercambio e investigación. ¿Cómo 
superar esos límites?  

62 La Santa Sede ha dado hace más de veinte años orientaciones precisas al 
respecto; Cf. Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, La dimensión 
ecuménica en la formación de quienes trabajan en el ministerio pastoral (1997). El 
Presidente del Consejo ha recordado el tema en su conferencia en el dies acade-
micus de la Facultad de Teología de Lugano (19 de abril de 2018); Cf. Kurt Koch, 
«L’importanza della teologia nel movimento ecumenico», Rivista teologica di Lu-
gano, 23 (2018): 213-230.
63 Cf. Jeffrey Gros, FSC, «Learning the Ways of Receptive Ecumenism-Forma-
tional and Catechetical Considerations», en Receptive Ecumenism and the Call to 
Catholic Learning. Exploring a Way for a Contemporary Ecumenism, 447.

un orden o jerarquía de las verdades”.59 Por algo to-
dos los diálogos han dado un lugar de privilegio a 
realidades como la Palabra, los sacramentos y los mi-
nisterios, ya que es por ellos que se anuncia la fe y 
se construye la comunidad de los creyentes. Y estar 
atentos, a los frutos de los diálogos, sobre todo en re-
lación con cada materia tratada, dejando espacio para 
una evaluación de la situación actual, que facilite el 
proceso de recepción de los resultados ya alcanzados 
en los diálogos.

• Porque se trata de una cuestión transversal, es necesa-
rio asegurar la dimensión ecuménica de cada discipli-
na teológica y, para esto, se deben ofrecer elementos 
de hermenéutica. Sobre todo si los estudiantes tienen 
que aprender a distinguir entre “el depósito de la fe” y 
“el modo como las verdades de fe son formuladas”. Y, 
porque el diálogo estimula a las partes a interrogarse, 
comprenderse y explicarse sus posiciones mutuamente, 
ayudar a quienes se introducen en los estudios teológi-
cos a percibir si las diferentes formulaciones teológicas 
son complementarias más bien que contradictorias y, 
por tanto, a buscar expresiones de la fe que sean recí-
procamente aceptables y claras.60 Pero la interpretación 
no debería limitarse a textos y formulaciones, sino que 
debería alcanzar también a los ritos y las prácticas ecle-
siales que, muchas veces, expresan y forman la fe por 
una transmisión más oral que conceptual.61

• Por último, no se puede eludir una formación para el 
diálogo y experiencias concretas de encuentros con 

59 UR 11. Es importante, al respecto, tener presente las diversas interpretacio-
nes que se han dado de la expresión, por eso, y en lo que atañe principalmen-
te al Magisterio, me he detenido oportunamente en las diversas aplicaciones 
del principio señalado; Cf. Jorge A. Scampini, o.p., «La jerarquía de verdades 
de Unitatis redintegratio a Evangelii Gaudium», Studium. Filosofía y Teología, 17 
(2014): 137-179.
60 Cf. Directorio para la aplicación de los principios y las normas sobre el ecumenismo, 74.
61 Cf. A Treasure in Earthen Vessels: An Instrument for an Ecumenical Reflection on 
Hermeneutics, Faith and Order Paper 182 (Geneva: WCC, 1998), 35.
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ecuménico sobre cuestiones doctrinales en Estrasburgo, y ante 
la pretensión de permanecer a nivel de una cierta objetividad, 
escuché a un experimentado teólogo católico reconocer que en el 
diálogo ecuménico tratamos siempre con temas profundamente 
sensibles, porque evocan la falta de reconocimiento o las heridas 
que los cristianos nos hemos infligido recíprocamente. Ahora 
bien, el ecumenismo no es un sueño idealizador, ni el horizonte 
que se aleja de nosotros cada vez que creemos estar a punto de 
alcanzarlo, sino un examen metódico de nuestras identidades; 
un camino de experimentación, ensayo y error; de creación de re-
cursos para una pedagogía de la alteridad; para un itinerario que 
se preocupa por la especificidad y la historia de cada interlocu-
tor, clarificando los límites y las posibilidades de toda afirmación 
de la identidad.65 Por eso la teología hecha en clave ecuménica 
puede llegar a ser un ejemplo de ejercicio teológico, interdiscipli-
nar, una especie de prueba piloto adaptable como modelo para 
diálogos sociales e interculturales, incluso interreligiosos, sobre 
todo si consideramos tres lugares que desafían hoy a la humani-
dad y que sería necesario pensar en y desde nuestro propio con-
texto: la alteridad; la relación con la verdad; y la apertura hacia 
un horizonte de esperanza.

6.1. El desafío de la alteridad:  
el ecumenismo como una pedagogía de la alteridad
El primer gran desafío que enfrenta el mundo global es el 

respeto por la alteridad, con la consiguiente necesidad de supe-
rar temores, desconfianzas, odios, a veces ancestrales. A nivel 
mundial, signos de este desafío son, por un lado, los problemas 
actuales o potenciales suscitados por las migraciones –conflictos 
étnicos, culturales y religiosos–, relacionados demasiado rápida-
mente, cuando se trata de musulmanes, con los actos terroristas 
perpetrados por grupos extremistas; y, por otro, los reclamos de 
reconocimiento de ciertas identidades en el seno de las socieda-
des contemporáneas. Ante esta situación se presenta para toda 
teología cristiana, como así también a toda palabra autorizada 
de las iglesias, un cuestionamiento interior: si, por un lado, ellas 

65 Cf. Ibíd., 142.

6. Lo que el aprendizaje ecuménico puede ofrecer  
a las sociedades y culturas

Hemos afirmado, al inicio de esta presentación, que el camino 
que los cristianos transitan del ‘conflicto a la comunión’ es porta-
dor de un ‘valor sacramental’ para una humanidad lacerada por 
diversas fracturas, atribuibles en alguna medida a las religiones. 
El recorrido hecho hasta aquí ha procurado presentar la comple-
jidad y riqueza del tema en el ámbito exclusivo de las relaciones 
entre cristianos. Pero ¿es posible percibir en esa experiencia par-
ticular un valor ejemplar para el resto de la humanidad? ¿Puede 
esa experiencia ofrecer algo como enseñanza a las sociedades, las 
culturas y al encuentro entre religiones? ¿Qué horizonte de espe-
ranza abre incluso en aquello que aún nos queda por recorrer?

Debemos reconocer que toda teología tiene un gran potencial 
para reflexionar sobre las divisiones y la violencia entre grupos 
humanos, porque los mismos males que ‘crucifican’ al mundo 
han estado presentes entre cristianos y en y entre las iglesias: mie-
dos, identidades exacerbadas, mutuas exclusiones y rechazos.64 
No es necesario remitirse a tiempos lejanos para encontrar ejem-
plos de ello, baste pensar en los enfrentamientos y la violencia 
entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, o en la justi-
ficación teológica de la segregación racial ofrecida por algunas 
iglesias reformadas en África de Sur con el consiguiente estable-
cimiento de iglesias étnicas, y, más recientemente, las tensiones 
y los conflictos violentos en el proceso de restauración eclesial en 
Europa Oriental tras la caída del régimen comunista. Como he-
mos afirmado, en teología, y especialmente en el servicio teológi-
co en el ámbito ecuménico, un recurso importante es el diálogo. 
El recurso a la historia, a los debates y a las prácticas del movi-
miento ecuménico, contribuyó a desarrollar una capacidad de 
discernimiento y medios para establecer o restablecer vínculos, 
y a palpar el peso histórico del miedo y la violencia. En un taller 

64 Para este último desarrollo me ha sido de gran utilidad la lectio inauguralis de 
Elisabeth Parmentier en la Facultad de Teología de Lyon (12 de septiembre de 
2016); Cf. Elisabeth Parmentier, «La discipline œcuménique en théologie. 500 
ans après la Reforme, quels défis de témoignage et de dialogue?», Théphilyon, 
22 (2017): 141-156.
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vital para todo grupo humano, más aún en una socie-
dad que debe avizorar, con cierta nitidez, cuáles son 
sus valores fundamentales, los fines que determinan 
el sentido y la cohesión del grupo y que le permiten 
encontrar la coherencia de su crecimiento.67 El cami-
no recorrido en el ámbito ecuménico parece ofrecer 
ya una tercera vía entre la imposición de un consen-
so rígido y la renuncia, sin más, a todo consenso. El 
modelo de una ‘unidad en la diversidad reconciliada’, 
propuesto por la Federación Luterana Mundial, ofre-
ce el desafío de un modelo de unidad que no es uni-
formidad, al conferir un lugar a las diferencias, pero 
exigiendo discernir entre las diferencias ‘legítimas’ y 
aquellas ‘separadoras’. De hecho, es la cuestión de la 
diferencia ‘aceptable’ lo que se halla en el núcleo mis-
mo de las disputas suscitadas en torno a la identidad. 
Ahora bien, es necesario no descuidar el peso del adje-
tivo ‘reconciliada’, ya que expresa que las identidades 
deben vivir su proceso de purificación de los aspectos, 
reales o potenciales, que han contribuido o justificado 
la división. Sobre este modelo de unidad eclesial se ha 
fundado la Declaración conjunta acerca de la doctrina de 
la Justificación. La pregunta abierta es si ese modelo es 
aplicable, y hasta qué punto, a otros ámbitos como, por 
ejemplo, el de la ética.68 A esto volveremos.

• Otro descubrimiento importante en el ámbito ecumé-
nico, suscitado en las discusiones sobre las identidades 
socioculturales, ha sido que la dificultad mayor no se 
encuentra tanto en ciertos elementos específicos, como 
serían para nosotros el ministerio eclesial, incluido el de 
Pedro, la visión de la Iglesia, etc., sino en la coherencia 
del sistema doctrinal y en el peso de cada uno de esos 

67 Cf. Hervé Legrand, «Le consensus différencie sur la doctrine de la Justification 
(Augsbourg 1999). Quelques remarques sur la nouveauté d’une méthode», 55.  
68 Cf. Robert Svatoň, «Differentiated Consensus in Anthropology as the Basis 
of “Ecumenical Ethics”?: Catholic-Lutheran Example», Acta Missiologica, 12 
(2018): 50-60.  

promueven la reconciliación y una identidad cristiana más fun-
damental que las identidades locales y confesionales, por otro, se 
ven cuestionadas al pretender dar una lección al respecto, por-
que las iglesias sufren la misma ansiedad y los mismos temores 
que las sociedades en que se hallan insertas por la pérdida de 
identidad, el afán de preservar su legado y de seguir vigentes en 
un contexto de múltiples ofertas espirituales y religiosas.66 Las 
iglesias, buscando modelos de convivialidad, ensayan experien-
cias de reconciliación, en medio de la confusión y la perplejidad. 
Ahora bien, el movimiento ecuménico nació de la convicción de 
que en el corazón mismo del cristianismo se encuentra el don 
de la reconciliación ofrecida por Jesucristo y de que las iglesias 
se contradicen a sí mismas al perpetuar sus mutuas condenas. 
Como disciplina teológica, el ecumenismo ha ido desarrollando 
una eclesiología más sólida, y señalando cómo buscar las condi-
ciones y los parámetros para reconocer los criterios de fidelidad 
apostólica y las condiciones para una vida eclesial compartida. 
Este es, principalmente, un servicio para cada iglesia que debe 
velar por su unidad interna y, al mismo tiempo, construir re-
laciones con otras iglesias, saliendo del aislamiento confesional.

Tres temas vitales se relacionan con la alteridad: el respeto de 
cada identidad sin resignar la búsqueda de consensos; el reco-
nocimiento del otro en su integridad; y la revisión de la historia.

• En las sociedades modernas, caracterizadas por un 
creciente pluralismo cultural y por el individualismo, 
la demanda de reconocimiento de las diversidades ha 
llegado a un punto tal que todo consenso se vuelve, si 
no imposible, al menos problemático. Algunos, en la 
post-modernidad, renuncian por principio a todo con-
senso, considerándolos simplificadores y contrarios a 
la libertad. El riesgo es establecer sociedades que, al 
mismo tiempo que abogan por el reconocimiento de 
toda identidad, promueven, conscientemente o no, 
identidades encapsuladas y sociedades atomizadas. 
Por eso, llegar a consensos básicos es una necesidad 

66 Cf. Ibid., 143s.
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de ser cristiano con el que se ha ido identificando un 
número creciente de quienes han nacido a la fe en la 
Iglesia católica. Ahora bien, esa actitud señala algo más, 
quizá más grave, y es el riesgo de que la Iglesia católica 
siga considerándose a sí misma como ocupando un lu-
gar en la sociedad que ya no tiene, o como portadora de 
una identidad que no posee ya la significatividad social 
que poseía en el pasado, lo cual le dificulta encontrar 
las motivaciones y las exigencias que la impulsan a su 
propia renovación.72

• A partir de las enseñanzas del camino ecuménico, y te-
niendo en cuenta la necesidad de diálogo entre pueblos 
y religiones, es posible pensar también en una peda-
gogía que conduce a una creciente familiaridad con ‘el 
otro’, dando pruebas de que las identidades más defini-
das pueden entrar en diálogo sin diluirse. Es una expe-
riencia análoga, bajo cierto respecto, con aquella hecha 
a nivel de sociedades, países o regiones en el camino de 
superación de conflictos. Ahora bien, en el ámbito ecu-
ménico, un paso decisivo ha sido la revisión y relectura 
conjunta de la historia.73 Los expertos han vuelto a con-
siderar juntos el pasado para examinar de modo crítico 
cómo se interpreta la historia. Esta relectura no cambia 
los hechos, pero aclara su interpretación y sus efectos, 

72 Quizá valga la pena señalar que, no obstante el diverso acercamiento al tema, 
Joseph Ratzinger y Walter Kasper han considerado el acto de reconocimiento 
como performativo, que tiene lugar como una ‘conversión’ y un ‘cambio’. No 
se limitaría, pues, a una revisión o una nueva interpretación, si bien puede 
acompañarse de nuevas percepciones epistémicas, sino que su naturaleza es 
‘espiritual’. Sería lo propio de una visión teológica del ‘reconocimiento’, distin-
guiéndola de una interpretación legal y administrativa del concepto; Cf. Joseph 
Ratzinger, «Aclaraciones sobre el tema de un ‘reconocimiento’ de la Confes-
sio Augustana por la Iglesia católica», en id., Teoría de los principios teológicos. 
Materiales para una teología fundamental (Barcelona: Herder, 1985), 263s [el texto 
original en alemán es de 1978]; Walter Kasper, «¿El reconocimiento católico de 
la Confessio Augustana?», en id., La unidad en Jesucristo. Escritos de ecumenismo 
II. Obras Completas 15 (Maliaño: Sal Terrae, 2016), 23-29 [el texto original en 
alemán es de 1977].
73 Cf. Jeffrey Gros, «A Hermeneutics of History for an Ecumenical Future», One 
in Christ, 46 (2012): 124-145.

elementos.69 Este descubrimiento, al que ya hemos he-
cho alusión, es útil en el diálogo con otros sistemas de 
pensamiento y otras religiones: la identidad no se limita 
a elementos sino que se debe tener en cuenta su peso y 
su lugar en la coherencia del sistema en cuestión. Por 
eso, el conocimiento teológico, no sólo el que propor-
cionan las ciencias de la religión, es necesario para en-
tender una religión como un sistema con su propia co-
herencia, así como lo es la ‘gramática’ en una ‘lengua’.70 
La teología ecuménica es un aprendizaje, un itinerario a 
partir del anclaje en una ‘lengua materna’ hacia la ‘len-
gua’ de otra iglesia, hacia ese otro mundo de interre-
laciones entre elementos que adquieren su sentido en 
una lógica y una jerarquía propias. Una experiencia en 
este ámbito es que el hecho de reconocer la identidad 
de otro, de intentar comprenderla mejor, me conduce a 
repensar mi propia identidad.71 El ecumenismo ha de-
mostrado hasta qué punto las identidades, para bien o 
para mal, se construyen en relación.

Para aplicar esto en nuestro propio contexto, podemos 
volver al fenómeno pentecostal. He mencionado previa-
mente, como un gran déficit, la escasa o nula considera-
ción teológico-pastoral que el tema ha tenido entre no-
sotros; un signo claro de ‘no reconocimiento’ del modo 

69 Cf. Parmentier, «La discipline œcuménique en théologie. 500 ans après la 
Reforme, quels défis de témoignage et de dialogue?», 146.
70 Cf. Ibíd.
71 Si el tema del ‘reconocimiento’ es actual en ámbitos filosóficos, sociales y cul-
turales, debemos tener presente que el uso del mismo por teólogos y científicos 
de la religión se relaciona vagamente con la idea del reconocimiento de dos 
maneras diferentes: En el movimiento ecuménico, el ‘reconocimiento mutuo’ se 
usa a menudo como un término técnico que denota la aprobación de diferentes 
prácticas (bautismo; ministerio ordenado, etc.). Este uso del concepto se acerca 
mucho al de ‘acuerdo’, ya que se considera que los grupos religiosos que se 
reconocen entre sí están de acuerdo en cuestiones doctrinales básicas. Además 
de este uso, los teólogos se han dado cuenta del discurso sociológico sobre el 
multiculturalismo y la discusión psicológica sobre la necesidad universal de 
reconocimiento interpersonal; Cf. Risto Saarinen, Recognition and Religion. A 
Historical and Systematic Study (Oxford: Oxford University Press, 2016), 2.



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

104 105

los 80.75 Mientras se reconocieron reales consensos en el 
ámbito de la ética ‘social’, se presentaron divergencias 
en el ámbito de la ética ‘individual’. El peso de los facto-
res socioculturales sobre los conflictos doctrinales se ha 
hecho presente en las polarizadas discusiones sobre te-
mas como la legalización de la práctica del aborto, con-
siderado un derecho ‘individual’; la eutanasia; las unio-
nes de personas del mismo sexo; el estatuto del embrión 
y la investigación científica sobre las células madre, etc. 
Para algunas iglesias, como es el caso de la Iglesia católi-
ca, las iglesias ortodoxas y las iglesias evangélicas, cier-
tas opciones están reñidas con las convicciones de fe; 
mientras que para otras, las que pertenecen al arco del 
protestantismo magisterial, sobre todo en el mundo no-
roccidental, pero no sólo, se trataría sólo de elecciones 
de vida en el marco de la libertad personal que otorga 
el Evangelio. Por eso, esas cuestiones tienen un gran po-
tencial divisor no solo entre las iglesias, sino incluso en 
las sociedades en las que ellas se encarnan. La afirma-
ción de fe cristológica común, no parece ser suficiente 
para preservar la unidad de las iglesias ante las divi-
siones suscitadas en el ámbito de las cuestiones éticas 
o de aquellas vinculadas con cuestiones sociopolíticas, 
históricas y culturales.76 Si las iglesias están trabajando 
al respecto, no se avizora aún un método concluyente 
capaz de abordar estos temas de modo consensuado.77

75 Cf. Parmentier, «La discipline œcuménique en théologie», 150.
76 Fue la propuesta del Comité mixte catholique-protestant en France, Cf. Choix 
éthiques et communion ecclésiale (Paris: Cerf, 1992), 80.
77 El ejemplo reciente más acabado es el estudio conjunto llevado a cabo en Ale-
mania, entre católicos y luteranos, el que, ensayando una aplicación del método 
del ‘consenso diferenciado’, ha tomado como punto de partida lo que considera 
el fundamento teológico de toda ética cristiana, la dignidad de la persona huma-
na, sin llegar, sin embargo, a resolver las divergencias en cuestiones específicas; 
Cf. Bilaterale Arbeitsgruppe der Vereingiten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands und der Deutschen Bischofskonferenz, Gott und die Würde des 
Menschen (Leipzig–Paderborn: Evangelisches Verlagsanstalt–Bonifatius, 2017).

permitiendo, en un segundo paso, reconocer aquellas 
actitudes hacia los otros que han estado marcadas por 
el exceso, y generado identidades caracterizadas por su 
oposición a otros. En algunos casos, esos pasos favore-
cieron pedidos recíprocos de perdón por las persecucio-
nes y las ofensas del pasado.74 El tercer paso ha sido la 
capacidad de diferenciar doctrinalmente entre las ver-
dades de fe y las formulaciones contextuales, y permitir 
así reconocer la fidelidad del otro a la fe cristiana sin ne-
gar su ‘lenguaje’ y los diferentes postulados. Entonces, 
el desafío es, cuarto paso, verificar si las diferencias que 
aún separan se encuentran a nivel de las interpretacio-
nes o de los principios y los valores irrenunciables.

6.2. La cuestión de la verdad
No menor podría ser el aporte del aprendizaje ecuménico en 

lo relativo al acercamiento a la verdad, si bien aún no se ha en-
contrado el camino para una respuesta definitiva. Aquí hay tres 
ámbitos que se presentan como desafíos: los debates en el ámbito 
civil sobre ciertas cuestiones antropológicas; la reconfiguración 
del espectro cristiano; y el desafío de las religiones.

• El ecumenismo del siglo XX ha conocido importantes 
avances en todas las discusiones teológicas pero, al mis-
mo tiempo, ha mostrado sus límites al pensar que las 
discusiones doctrinales eran suficientes para clarificar 
las divergencias y conducir a las iglesias a la reconci-
liación. Esto significó no prestar la atención debida al 
poder de las realidades históricas y culturales presen-
tes en el origen y, especialmente, en la preservación de 
las identidades; algo que fue percibido sólo a partir de 

74 A nivel de divulgación, con la convicción de su valor ejemplar para nuestra 
realidad argentina, fijada en fracturas del pasado reciente, me he centrado en 
su momento en los procesos vividos en los diálogos luterano-menonita y cató-
lico-menonita; Cf. Jorge A. Scampini, «Las iglesias menonitas y sus relaciones 
ecuménicas: Una necesaria purificación de las memorias», Vida Pastoral, 59, Nº 
374 (2018): 30-39.
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Los vínculos de unidad están dados, pues, por los in-
tercambios y los debates. La eclesiología ‘clásica’, que 
afirma que la Iglesia nace de los dones de Dios, ve con 
perplejidad estas nuevas realidades.

• Por último, la sociedad actual no parece siempre incli-
nada hacia los discursos moderados, y el influjo de los 
medios provoca, no pocas veces, la tentación de una re-
tórica simplificada llegando, en el caso extremo, a lo gro-
tesco. Falsamente, las religiones son sospechosas de in-
terpretaciones fundamentalistas. La teología académica 
debe reiterar con convicción sus logros en el ámbito de 
la investigación bíblica, en gran medida logros que han 
sido ecuménicos: nuestros textos fundantes nos perte-
necen como el primer testimonio y la primera interpre-
tación de la fe de comunidades creyentes, y no como 
palabras dictadas directamente por Dios o como solu-
ciones intemporales. El debate no es sólo con el Islam 
y su modo de interpretar el Corán, sino incluso entre 
cristianos y no sólo de la corriente evangélica. Debemos 
recordar una y otra vez que la verdad que se afirma en 
el ámbito cristiano es relacional antes que conceptual: 
ella adhiere a la persona de Jesucristo y llama a la inter-
pretación; una tarea humana noble y desafiante, aunque 
peligrosa. Si los acontecimientos son un dato objetivo 
que nos ha precedido, ese dato y su interpretación re-
quieren el diálogo interno de la teología y, en la línea de 
la mejor tradición cristiana, abierto al intercambio con 
otras disciplinas y otros sistemas de pensamiento.80

6.3. La apertura a un horizonte de esperanza
En 2017 se conmemoraron 500 años de lo que se ha caracte-

rizado como la Reforma. El documento Del conflicto a la comu-
nión, varias veces mencionado, ha afirmado que el jubileo no 
podía significar una auto-glorificación protestante o expresar el 
resentimiento católico, ahondando la división de cinco siglos y 

80 Cf. Parmentier, «La discipline œcuménique en théologie», 153.

• De modo paralelo a estas divisiones, que en muchos 
casos son transversales a las mismas iglesias y a la so-
ciedad, se dan, de modo inverso, movimientos que bo-
rran las fronteras, creando identidades ‘inter-denomi-
nacionales’. Esta segunda tendencia es un factor que 
debilita aún más a la teología porque es más difícil aún 
encontrar los fundamentos comunes cuando se pierden 
los parámetros de la identidad confesional.78 En esto 
es posible trazar paralelos con las sociedades contem-
poráneas: antes, se trataba de superar las diferencias 
raciales, sociales, e incluso las ideológicas; hoy, en so-
ciedades marcadas por el consumo y, especialmente, 
por intereses de afinidad, los parámetros más decisivos 
parecen ser otros. Así, sobre todo en los ‘terceros mun-
dos’, se experimenta el crecimiento exponencial de igle-
sias ‘no confesionales’, sobre todo de tipo neo-pentecos-
tal, vinculadas de modo particular a una personalidad, 
a un compromiso específico, a una realidad étnica o a 
un proyecto, que sirve como una atracción para la la-
bor misionera.79 Esas formas de neo-pentecostalismo, de 
marcado proselitismo, magnifican parámetros secunda-
rios hasta convertirlos en determinantes, por ejemplo, 
la pertenencia étnica, el idioma, los tipos de evangeliza-
ción, etc. Otra realidad a tener en cuenta es el fenómeno 
favorecido por las nuevas tecnologías de una ‘Iglesia de 
relaciones y comunicaciones’, que ya no responde a lo 
local o confesional, sino a una cultura del intercambio 
permanente, que no solo cambia el ecumenismo sino 
toda eclesiología, al modificar los parámetros clásicos. 
La Iglesia ya no se basa tanto en afirmaciones de fe sino 
en ‘acciones’ (evangelización, diaconía, acción social, 
etc.), y se define más por aglutinar los gustos específicos 
que por participar de la predicación y los sacramentos. 

78 Cf. Parmentier, «La discipline œcuménique en théologie»,151.
79 Un ejemplo de ellos, entre nosotros, es la Iglesia Universal del Reino de Dios, 
con gran uso de metodologías de marketing y que, más allá de la sinceridad de 
quienes concurren a sus servicios, favorece más un ‘consumismo’ religioso que 
generar verdaderas comunidades cristianas.
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no-católico, esto se realiza en tres etapas: la historia de-
tallada de la Reforma, el Concilio de Trento y la Contra-
rreforma, escrita conjuntamente por expertos católicos y 
luteranos. Luego, una revisión teológica que indica los 
avances y bloqueos actuales en el ecumenismo doctri-
nal. Finalmente, la propuesta de cinco imperativos para 
el camino de la unidad y la llamada a continuar esta 
dinámica. Un método como éste o semejantes, imple-
mentados en otros diálogos, serían adaptables más allá 
de las religiones, a contextos sociales difíciles, entre po-
blaciones y entre culturas marcadas por conflictos.

• El principal desafío actual es, sin duda, el diálogo en-
tre religiones, con otras sabidurías o con el ateísmo, 
pero sobre todo entre culturas,84 en la medida en que 
la religión (particularmente el Islam) se instrumentaliza 
como coartada en luchas de poder político y conflictos 
sociales.85 Una pregunta que muchos se han planteado 
en las últimas décadas es si no se debería abandonar 
el ecumenismo en favor del diálogo interreligioso. Es 
importante no olvidar que ambos cumplen diferentes 
requisitos: uno con el propósito de la unidad entre los 
cristianos; el otro en vista de tender puentes y contri-
buir a la paz. Quedan por imaginar en la relación entre 
religiones procedimientos adecuados, basados   en mé-

christianisme en Suisse: une perspective oecuménique, L. Vischer et al. dir. (Geneve: 
Editions Labor et Fides, 1995); Cf. Discours du Pape Jean-Paul II au Conseil de 
la Fédération des Églises Évangéliques de Suisse, Kehrsatz (Berne), Jeudi 14 
juin 1984. Seguramente, más desafiante y exigente, ha sido el proceso llevado 
a cabo en Irlanda, por la Irish School of Ecumenics a partir de 1980, ya que se 
trataba no sólo de purificar las memorias sino de conducirlas a una verdadera 
reconciliación, erradicando la violencia y dando paso a un futuro diferente; Cf. 
Reconciling Memories, A. Falconer / J. Liechty, eds., 2nd expanded ed. (Dublin: 
Columba Press, 1998). 
84 Cf. Parmentier, «La discipline œcuménique en théologie»,155.
85 Cf. T. Mitri, «Middle Eastern Christians and the “Arab Spring”», Theological 
Review, 33 (2012): 69–75; F. Bouwen, «For the Future of the Christian Presence 
in the Middle East», One in Christ, 50 (2013): 173-186. 

desconociendo el camino transitado conjuntamente en los últi-
mos 50 años. Hemos dicho, además, que si no hay posibilidad de 
modificar el pasado, sí es posible modificar el modo en que nos 
acercamos a él. Por eso, la comisión de diálogo luterano-católico 
procuró demostrar que era posible conmemorar juntos el redes-
cubrimiento del Evangelio. ¿Cómo ese trabajo teológico ecumé-
nico puede ofrecer su contribución en un espectro humano-cul-
tural más amplio?

Una ventaja de la teología ecuménica es que no solo es espe-
culativa o interpretativa, sino también performativa, ya que va 
adherida a una dinámica de transformación. Los teólogos expe-
rimentan continuamente con nuevos métodos en vista de una 
co-humanidad más real no sólo entre iglesias, sino también entre 
culturas. Hoy parecen ser necesarios, al menos, dos proyectos: 
un método para el diálogo entre los pueblos; y el diálogo ecu-
ménico, en lo que puede ser aplicable, como inspiración para los 
métodos interreligiosos e interculturales.

• Del conflicto a la comunión ha implementado el método 
de la ‘sanación de las memorias’, que pone el énfasis en 
una revisión del pasado llevada a cabo ‘conjuntamente’ 
por las iglesias separadas.81 Este ejercicio permite volver 
a leer la historia con la mirada del otro. A la relectura 
histórica sigue la conciencia de los abusos del pasado y 
las divergencias doctrinales. El estudio teológico especi-
fica dónde residen aún las polémicas no resueltas.82 So-
bre todo, y esto es interesante para la era posmoderna, 
el método requiere una acción pública simbólica (por 
ejemplo, una declaración oficial de reconciliación o una 
celebración compartida) que permita transformar las 
mentalidades, y cuya meta es la ‘purificación de las me-
morias’ o su ‘reconciliación’.83 En el documento lutera-

81 Cf. Hyacenthe Destivelle, «L’Œcuménisme entre l’histoire et la mémoire. La 
purification de la mémoire dans le magistère catholique récente», en id., Con-
duis-la vers l’unité parfaite. Œcuménisme et synodalité, 159-173.
82 Cf. Parmentier, «La discipline œcuménique en théologie», 154.
83 Algo que como desafío planteó Juan Pablo II en Berna y que se tradujo luego 
en un trabajo académico sobre la historia del cristianismo en Suiza (Histoire du 
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de se ve desafiada la afirmación de la identidad en un contexto 
de alteridades. A condición de no olvidar que el ecumenismo no 
procura sólo acuerdos teológicos, por el mero ejercicio de hacer 
teología, sino que esos acuerdos están ordenados a la comunión. 
Y esa comunión es en la fe y el amor, es decir, una gracia de Dios. 
Por eso, ante cada nuevo ‘retroceso’ del horizonte, real o aparen-
te, el ecumenismo ha hecho manifiesta a la teología su relación 
con la caridad y la oración. Pablo al escribir a los Efesios, afirma-
ba “viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, 
unidos a Cristo” (Ef 4,15), que es posible traducir como ‘crean-
do’ la verdad en el amor. Esta es la compleja, la difícil, tarea de 
los teólogos en el diálogo ecuménico. Quizá por eso los grandes 
pioneros del ecumenismo han buscado primero el auxilio de la 
oración para responder a su inquietud ante el escándalo de las 
divisiones. El ecumenismo necesita indudablemente de teología, 
de mucha y buena teología; pero porque la unidad sólo puede 
darla Dios, necesita sobre todo de oración, una oración de pobre-
za que vaya a la par con la humildad de la verdad.88

Jorge A. scampini

Pontificia Universidad Católica Argentina

88 Cf. Johannes Willebrands, «The Place of Theology in the Ecumenical Move-
ment. Its Contributions and Limits», 153ss. 

todos probados ya en el ecumenismo.86 La dinámica de 
una paz que solo puede desplegarse en la diversidad de 
identidades es tan válida para las iglesias como para las 
culturas y religiones. La diversidad cristiana ‘reconci-
liada’ encuentra su corolario en el debate sobre la diver-
sidad en el respeto mutuo entre religiones y culturas. 
Queda por idear un marco metodológico para discutir 
qué es aceptable y viable, dependiendo de los contextos 
y valores promovidos por los diferentes interlocutores. 
En este caso, la aceptación de una alteridad irreductible 
es indispensable. Este trabajo de metodología interreli-
giosa no ha comenzado realmente, si bien hay un gran 
deseo de trabajar por la paz, con la convicción de que el 
arrepentimiento del mal cometido permite la ‘curación’. 
A pesar del creciente número de obras teológicas sobre 
las religiones, incluso tomas de posición de las iglesias 
y en el ámbito ecuménico,87 son pocas las propuestas de 
procedimientos probados atentos a contextos específi-
cos e interlocutores particulares.

Si el camino interreligioso e intercultural no puede reempla-
zar la búsqueda ecuménica, sin embargo, proporcionaría una 
nueva motivación para los diálogos ecuménicos, debido a la ne-
cesidad de que los cristianos afirmemos de una manera más co-
herente y valiente nuestro anclaje y convicciones. Por lo tanto, la 
investigación ecuménica sigue siendo indispensable.

Creo innecesario afirmar, al cabo de estas páginas, que el ecu-
menismo conserva su relevancia para el futuro y representa un 
paradigma de teología interdisciplinar, sensible a los signos de 
los tiempos, y una dinámica cuyo ensayo y error puede ser útil 
para los diálogos sociales, interculturales e interreligiosos, don-

86 Para lo cual es indispensable no perder de vista la especificidad de cada uno 
de esos diálogos; Cf. Yves Labbé, «Enjeux œcuménique du dialogue interreli-
gieux», en La passion de la grâce: Mélanges offerts à André Birmelé, dir. M. Dene-
ken/E. Parmentier (Genéve: Labor et Fides, 2014), 265-277.
87 Cf. Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso/Consejo Ecuménico de 
Iglesias/Alianza Evangélica Mundial, El testimonio cristiano en un mundo multi-
rreligioso: Recomendaciones de conducta (2011).
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Ofrecemos a continuación tres textos como interlocutores en 
un diálogo teológico abierto. La situación originaria se dio en 
un coloquio de profesores de Teología Fundamental (junto con 
otros invitados) que tuvo lugar en la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica Argentina con ocasión de la visita al país 
del prestigioso teólogo franco-germano Christoph Theobald. 

El profesor Theobald respondió gentilmente a un pedido es-
pecífico para ese encuentro con una breve exposición en la cual 
condensó su larga y articulada reflexión en torno a la teología 
fundamental, concentrándose en su carácter “contextual”. Por su 
situación y la de sus interlocutores, los contextos a los que se refi-
rió fueron, en términos generales, “Europa” y “América Latina”. 
De allí el título de su texto, sintético y programático: “Hacer teo-
logía fundamental en contextos diferentes: Europa y América Latina”, 
que reproducimos (en traducción) por gentileza del autor y de la 
Facultad de Teología.

Las sugerentes perspectivas, propuestas y desafíos contextua-
les planteados por Theobald son recogidos en esta instancia por 
dos teólogos argentinos, socios de nuestra SAT, que nos brinda-
ron sus aportes, de carácter muy diverso. En primer lugar, Ma-
tías Taricco comienza incluyendo referencias a otros textos del 
mismo autor (sobre todo en su relectura del Concilio Vaticano 
II), valorando y desarrollando algunas afirmaciones básicas del 
profesor visitante en torno a la revelación, a su “receptibilidad” 
y recepción efectiva en la fe, en los niveles individual y comuni-
tario. En lo concreto de la situación del “destinatario” (interlocu-
tor) se subraya la primacía de la historia. A partir de allí, Taricco 
propone integradamente tres “referencias” puntuales para una 
contextualización latinoamericana: la Palabra creadora de comu-
nidad (eclesiogénesis), el discipulado misionero y la lectura de 
los signos de los tiempos.

En segundo lugar, Michael Moore ha hecho el esfuerzo de 
concentrar y puntualizar su reacción a la propuesta, ciñéndose 
estrictamente a este texto de Theobald, en el horizonte de la 
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5. Hacer teología fundamental  
en contextos diferentes:  
Europa y América Latina

Estimados colegas, queridos amigos:
La contextualidad de la teología fundamental es una cuestión re-

lativamente reciente. Ésta no se ha podido plantear seriamente 
sino a partir del momento en que las iglesias de otros continentes 
que Europa han vivido el pasaje de “Iglesias-reflejo” (fundadas 
por europeos) a “Iglesias-fuente”. Por lo que se refiere a Améri-
ca Latina, los historiadores afirman que este proceso se cerró en 
Medellín, en 1968. Pero sin duda será necesario matizar mucho 
esta afirmación comparando la historia de la Iglesia en los dife-
rentes países del continente, habiendo la de Argentina seguido 
su propia ruta.

Sea como fuere, yo propongo la hipótesis que esta diferen-
ciación contextual no debe ser tratada como un anexo de una 
teología fundamental diríase universal, sino refluir desde el 
principio sobre la concepción de la Tradición cristiana misma 
y, por lo tanto, sobre el concepto de una teología fundamental 
contextual. Una hipótesis análoga debería, además, formularse 
a propósito del estatuto ecuménico de esta teología o aún en lo 
que concierne a los portadores, hombres y mujeres, de la Tradi-
ción cristiana.

En función de la hipótesis que acabo de esquematizar, co-
menzaré con algunas consideraciones preliminares sobre la es-
tructura de la teología fundamental, tal como yo la entiendo, y 
sobre la diferenciación contextual que se impone hoy. A partir 
de estas consideraciones se despejará el desarrollo de mi breve 
intervención.

Cristología fundamental. Asume con el autor que “cada vez, se 
debe volver a determinar el centro y el punto focal de la fe”, y 
desde allí plantea tres cuestiones cruciales: 1) ¿dónde hay que 
poner el foco –el acento– en la cuestión de la credibilidad?, ¿en 
el Dios que se revela, en Jesús revelador, en su mensaje del Rei-
no, en los testigos que lo transmiten…?; 2) la distancia “infi-
nita” e insuperable entre el acontecimiento (cristológico) y los 
“textos” que lo atestiguan; 3) repensar y re-decir la identidad 
jesuánica, desde la fenomenología hacia una instancia ontológi-
ca que permita dar mejor cuenta de la unicidad “de excelencia” 
de Jesús (y de una analogía con la nuestra).

Pensamos que el conjunto de estos tres aportes, cada uno 
con su estilo e intención, contribuye a la reflexión para una 
Teología (Fundamental) en y desde nuestro contexto y, por ello, 
abierta en diálogo con otras instancias de la teología y de otros 
saberes y búsquedas.
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lo reciben, los destinatarios y la sociedad. Se puede hablar aquí de 
un “triángulo constitutivo de la tradición cristiana”.

El Vaticano II ha aportado dos o tres precisiones importantes: 
(1°) Según los últimos desarrollos del Concilio, no existe primero 
la Iglesia y luego la misión. He aquí lo que leemos en el inicio del 
Decreto sobre la actividad misionera: “Por su naturaleza, la Igle-
sia en su peregrinación sobre la tierra, es misionera, porque ella 
toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu 
Santo, según el designio de Dios Padre. Este designio brota del 
«amor fontal»” (Ad gentes, 2). (2°) Paralelamente el Concilio va-
loriza a los destinatarios: ellos no son una simple caja de resonan-
cia: el Evangelio anunciado está ya obrando misteriosamente en 
ellos; en hueco o en espera, gracias a la presencia de la sabiduría, 
del Espíritu Santo o de la Palabra de Dios en toda la creación. 
Basta con citar aquí un extracto de los dos últimos párrafos, com-
puestos durante los últimos días del Concilio, sobre la cuestión 
de la contextualidad de los destinatarios e introducidos en Gau-
dium et spes, 44 y Ad gentes, 22:

“Desde el comienzo de su historia (ab initio suae historiae), ella [la 
Iglesia] aprendió a expresar el mensaje cristiano con los conceptos 
y en la lengua de cada pueblo y procuró ilustrarlo además con el 
saber filosófico. Procedió así a fin de adaptar el Evangelio a nivel 
del saber popular y a las exigencias de los sabios en cuanto era 
posible. Esta adaptación de la predicación (accomodata proclama-
tio) de la palabra revelada debe mantenerse como ley de toda la 
evangelización (lex omnis evangelisationis)” (GS 44).

Esto quiere decir que se puede y aún se debe leer el “triángulo 
de la tradición cristiana” en sentido inverso: lo que pasa en los 
destinatarios (en el seno de su cultura y de su manera de habitar 
el mundo, señalado por nosotros como “discernimiento de los 
signos de los tiempos”) refluye en cierta forma sobre la figura 
de una Iglesia misionera y sobre la forma de interpretar, aquí y 
ahora, el Evangelio del Reino de Dios. Es nuestra creatividad lo 
que es suscitado aquí, permanentemente.

Agreguemos una tercera insistencia del Vaticano II, sobre la 
cual volveré más adelante, a saber, el desafío considerable de la 
concordancia entre el Evangelio del Reino de Dios y el estilo de 
vida de los que lo anuncian.

I. A propósito de la estructura de la teología fundamental 
y su contextualidad

1.1 Tradicionalmente la teología fundamental europea se 
divide en tres tratados –la demonstratio religiosa, la demonstratio 
christiana y la demonstratio catholica– seguida de un cuarto trata-
do que analiza los “lugares teológicos” (el tratado de los “loci”). 
Ahora bien, desde el concilio Vaticano II la teología católica ha 
tomado conciencia claramente del hecho de que el cristianismo 
es un fenómeno que hunde sus raíces en la historia y tiene por 
tanto necesidad de una hermenéutica contextual que, cada vez, 
debe volver a determinar el centro y el punto focal de la fe. Como 
aproximación que procede de manera fenomenológica y herme-
néutica, esta determinación (que quizá debiera precisarse por 
ejemplo como “contextual”) precede los tres tratados clásicos de 
la teología fundamental y debe acompañarlos del principio al fin.

Para simplificar al máximo las cosas –lo que además es impor-
tante para nuestros estudiantes–, se puede recentrar el conjunto 
de la teología fundamental alrededor de tres cuestiones clave: 
(1°) “¿En qué consiste la fe cristiana?” – es la cuestión hermenéu-
tica y fenomenológica concerniente a la esencia del cristianismo; 
(2°) “¿Por qué creer?” – es la cuestión apologética de los motivos 
de credibilidad (tratada clásicamente en las tres demonstrationes) 
y (3°) “¿Cómo acceder al acto de fe?” – es la cuestión epistemoló-
gica de los “lugares” teológicos o loci theologici.

1.2 Como esto puede ponerse en duda, es necesario entrar un 
poco en la primera de estas cuestiones para comprender por qué 
la contextualidad no se superpone a una “esencia” constituida 
de una vez por todas, sino que introduce una movilidad históri-
ca sin fin.

Si, con una parte de la teología fundamental contemporánea 
(por ejemplo, Hans-Jürgen Verweyen) se toma la traditio o la pa-
radosis misionera (en el sentido del término en Pablo o Ireneo) 
como “punto focal” de la fe cristiana, se debe comenzar por se-
ñalar allí tres polos: (1°) una referencia: el Evangelio del Reino de 
Dios (tradendum); (2°) los que lo anuncian (tradentes), nunca en su 
propio nombre, sino en nombre de aquel que los ha enviado –Cristo 
Jesús y sus discípulos misioneros, es decir la Iglesia– y (3°) los que 
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En América Latina, se debe sin duda proponer una breve histo-
ria de la evangelización del continente, de la emancipación de las 
sociedades del catolicismo, de la imbricación teológico-política 
de las Iglesias en el desarrollo del continente con las resistencias 
que ella ha suscitado, en particular en la teología de la liberación, 
y, así como la mundialización de la cultura (con los fenómenos 
de mestizaje que ella implica), el objetivo sea dar de entrada la 
palabra a los destinatarios del anuncio del Evangelio del Reino 
de Dios.

0.3 Una última parte del “preludio” deberá introducir el 
“principio de pastoralidad” del Concilio Vaticano II –discurso 
de apertura de Juan XXIII; GS 44 y AG 22– y ofrecer una prime-
ra relectura del Concilio mostrando su “novedad” y sus “caren-
cias” (antropocentrismo, ausencia de la cuestión ecológica, etc.). 
Es a partir de estos datos históricos que se puede volver a las tres 
cuestiones clave, mostrar que ellas estaban ya en acción en la teo-
logía fundamental clásica y que deben ser resituadas hoy en el 
contexto que es el nuestro, atentos al respeto de la alteridad del otro. 

1. La fe cristiana, ¿“qué” es?  
Esquema de una hermenéutica fundamental
1.1 En esta primera parte, se debe de entrada proponer un es-

quema de los datos neotestamentarios de la identidad cristiana 
(con el trasfondo de algunos textos veterotestamentarios, para 
mostrar de entrada la orientación mesiánica de la fe), sin olvidar el 
pasaje del anuncio del Evangelio del Reino de Dios por Jesús de 
Nazaret al anuncio kerigmático de Jesucristo como Evangelio por 
la comunidad cristiana naciente y la orientación hacia una “doc-
trinalización” de la fe (San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etc.).

1.2 Con este trasfondo, se podrá explicitar el concepto neotes-
tamentario de “revelación” (en referencia a la literatura apoca-
líptica), tal como ha sido retomado por santo Tomás de Aquino, 
el Concilio Vaticano I (Dei Filius) y el Concilio Vaticano II (Dei 
Verbum) y hacer comprender el “reflexivo” moderno de las no-
ciones de “autorevelación” y “autocomunicación” de Dios en re-
lación intrínseca con una mutación correspondiente del concepto de fe. 
La lógica de estos conceptos “reflexivos” y “comunicacionales”, 
utilizados en Dei Verbum de manera verbal –es decir, procesual–, 
puede explicarse en tres etapas:

De lo que se ha dicho se desprende, entonces, la estructura 
de una teología fundamental contextual. En un segundo tiempo, 
me propongo bosquejar un itinerario, sabiendo que en Europa, 
lo que se llama “caminos de gran recorrido” (GR) tiene muchas 
variantes (como por ejemplo los “caminos de Santiago”). Propo-
ner un itinerario de teología fundamental contextualizada1 es, al 
mismo tiempo, invitarlos a ustedes a inventar los suyos.

II. Itinerario(s) de teología fundamental

0. Preludio
0.1 Con todo lo que ha sido expuesto, me parece que un cur-

so o tratado de teología fundamental deberá comenzar por un 
“preludio” que defina brevemente la disciplina (en referencia a 
1 Pe 3,15), insistiendo en la relación intrínseca entre “la expe-
riencia de la fe”, por un lado, la reflexión teológica por el otro, 
y desplegando brevemente las tres cuestiones clave (que, así lo 
esperamos, los estudiantes/lectores se planteen ellos mismos): 
¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?

0.2 Seguirá la bifurcación contextual aún antes de ser teorizada.
En Europa, se deben introducir aquí las características de los 

“destinatarios” del anuncio del Evangelio, haciendo intervenir 
la sociología y la historia. El desafío principal es pensar la “secu-
larización” y, desde un punto de vista teológico-político, la “lai-
cidad”, introducir (con E. Durkheim y M. Weber) la distinción 
entre “modernización” y “post – o hipermodernidad” (desapari-
ción de la verdad, pragmatismo, individualismo, pluralismo de 
formas de vida, desinstitucionalización del creer y crisis de la 
democracia), hacer sensible al empobrecimiento de una parte de 
la población y a los flujos migratorios y a desplegar, para termi-
nar, la ideología “neodarwiniana” que nos habita. De cara a este 
“contexto”, la fe cristiana parece ampliamente “exculturada”, lo 
que constituye el factor más importante de la crisis actual.

1  Cf. mi esquema de una teología fundamental: Chr. Theobald, L´Europe, terre 
de misión. Vivre et penser la foi dans un espace d´hospitalité messianique, Paris, Les 
Editions du Cerf, 2019.
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la noción de “paradosis” (1 Tes 1-3; 1 Co 11,23-26; 1 Co 15,1-3; 
Rom 10,8-21) con la distinción (cf. más arriba) entre tradendum, 
tradentes y destinatarios; aproximación que conduce a la cues-
tión central de la coherencia estilística entre el Evangelio que se 
debe anunciar y la manera de anunciarlo dirigiéndose a tal per-
sona, a tal grupo, a tal cultura, etc. (la cuestión de la credibili-
dad de la fe encuentra aquí su enraizamiento; cf. más adelante 
punto 2).

Deben introducirse aquí tres precisiones o distinciones:
(1ª) Una consideración epistemológica sobre la relación en-

tre la Paradosis como proceso histórico y su puesta por escri-
to plural en las Escrituras, dado que la urgencia escatológica 
vivida por el Cristo/Mesías Jesús hizo que Él no haya escrito 
nada, no dejando a los suyos sino a Sí mismo (su propio cuerpo, su 
propia sangre).

(2ª) La Paradosis neotestamentaria encuentra, pues, su enrai-
zamiento en el itinerario de Jesús (“realidades ante-últimas”, 
Dietrich Bonhoeffer) y más concretamente en su “hospitalidad me-
siánica”. Ésta es el “espacio” constitutivo de la “receptibilidad” 
del Evangelio del Reino de Dios, o sea de la autocomunicación 
de Dios, “espacio” expuesto a la violencia y al mismo tiempo 
capaz de desarmarla.

(3ª) Es la incondicionalidad o la gratuidad absoluta de la aco-
gida de “cualquiera” por Jesús lo que necesita hoy una distinción 
entre una “fe” elemental, de “cualquiera” y una “fe crística”, la 
de los discípulos misioneros y apóstoles. Deberá intervenir aquí 
una fenomenología de la fe/confianza y de su capacidad de in-
terpretación, fundada en particular en LG 12 (sensus fidei fidelium) 
y sus interpretaciones ulteriores.

Este tercer punto sobre “la esencia” de la fe cristiana se presta 
evidentemente a desarrollos contextuales importantes. Lo que se 
ha dicho más arriba sobre “la hospitalidad mesiánica” encuen-
tra aquí un eco particular en la teología latinoamericana, en las 
resistencias a un integrismo católico instrumentalizado por los 
poderes económicos y políticos, en la opción preferencial por los 
pobres y en los análisis de la piedad popular (que deben colorear 
lo que una fenomenología de la “fe” y de su capacidad de inter-
pretación y de ritualización puede traer a la luz).

(1ª) Dios no tiene nada que revelar que nosotros mismos po-
dríamos encontrar con la ayuda de los recursos de los que dispo-
nemos. Esta formulación negativa impide toda competencia entre 
la fe y el saber humano; la “secularización” se vuelve ya con-
cebible desde un punto de vista teológico, como lo afirman varios 
pasajes de los documentos conciliares (DV 12; GS 36).

(2ª) Dios no tiene sino una sola cosa para revelar y comunicar-
nos gratuitamente: Él mismo y Él mismo como nuestro destino. Esta 
segunda tesis está formulada de manera positiva y garantiza lo 
que es finalmente la especificidad única de la fe cristiana: el ac-
ceso a la intimidad de Dios –las intima Dei (DV 4)– por Jesús, el 
Cristo, en el Espíritu Santo (cf. también Rom 5,1-5).

(3ª) Pero si Dios ha revelado verdaderamente todo, todo do-
nado gratuitamente –y ¿qué podría revelarnos más después de 
haberse comunicado Él mismo a nosotros en su Hijo?–, entonces 
puede guardar silencio, como lo intenta explicar a sus lectores 
el gran Juan de la Cruz en su “Subida al Monte Carmelo” (nº 
22), con la ayuda de su exégesis de Heb 1,1; y entonces puede 
advenir, desde el punto de vista teológico, la “mundialización” 
del mundo o la “secularización”. Si Dios calla de esta manera, es 
para permitir ya a “cualquiera” tomar la palabra, y esto significa 
en primer lugar dejarle, a propósito de su situación individual y 
colectiva en el mundo, la competencia interpretativa.

Lo que está fundado así es un concepto de “revelación divi-
na” que implica constitutivamente su “receptibilidad”; punto 
decisivo a subrayar, por dos razones: (1ª) debe distinguirse bien 
entre esta “receptibilidad” a garantizar por la hermenéutica eclesial 
y la “recepción efectiva” que considera el misterio de la libertad 
humana; (2ª) el otro efecto de un concepto de “revelación” que 
implique la “receptibilidad” hermenéutica de aquella es permitir 
pensar su historicidad, siendo su recepción efectiva por la fe la 
única “traza” de la revelación cristiana en la historia humana, 
siempre bajo esta o aquella figura histórica precisa.

1.3 Un último desarrollo deberá entonces encarar la diversi-
dad de figuras cristianas (precisamente en el espíritu de una her-
menéutica fundamental), distinguir entre una identidad “dog-
mática” de la fe (subrayada por el catolicismo) y una identidad 
“kerigmática” (defendida por el protestantismo), reintroducir 
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Sobre este punto, la contextualidad debe intervenir nuevamen-
te. El problema de la pluralidad de religiones y tradiciones espi-
rituales (y de su mestizaje) debe abordarse aquí desde el ángulo 
de lo que aportan al vivir-juntos (justicia, libertad, paz, etc.), pero 
también evaluando su capacidad de auto-crítica.

2.3 Se pueden proponer entonces cuatro “argumentos” a fa-
vor de la “fe” cristiana:

(1°) El argumentum sanctitatis: éste se sitúa en el seno mismo 
del contexto de comunicación de una sociedad dada y puede 
desarrollar las implicaciones de una hospitalidad vivida hasta 
el fin. Debe, desde el comienzo, acercarse a la identidad misma 
de Jesús, confesado como “Santo de Dios” (Jn 6,69), llamando la 
atención sobre la autenticidad de su relación a Él mismo, la jus-
ticia de sus relaciones con otros, abordándola con empatía, com-
pasión y simpatía, y sobre la manera de mantener estas actitudes 
de cara a quien se revela ser un enemigo. Es su libertad radical 
con respecto a su propia vida, enraizada en Aquel que Él llama 
Dios, lo que es el fundamento teologal de su santidad.

Es notable, y esto puede tener valor como argumento de cre-
dibilidad, que la tradición cristiana no reivindica para sí misma 
la santidad (y confiesa más bien su falibilidad), pero existe y se 
sitúa en principio en una posición descentrada que le permite de-
signar la “santidad” en quien sea, incluyendo en su discreción la 
más absoluta (cf. Mc 6,3).

Nuevamente es el contexto lo que debe intervenir aquí: se 
debe valorar la “santidad” de los “de la puerta de al lado” (Gau-
dete et exsultate, 7), la “santidad” de un no-cristiano y la de algu-
nos cristianos del país…

(2º) El argumentum narrationis: junto al argumento de santi-
dad, éste considera las Escrituras como un conjunto literario en 
el marco de la literatura mundial. La cuestión que, en este contexto, 
puede y debe hacerse a la Escritura es la de la humanitas legible 
en ella, el tipo de existencia humana y de “mundo” en los que el 
hombre bíblico vive: el “mundo” de la Biblia ¿nos ayuda a hacer 
nuestro mundo habitable?

Es de nuevo el contexto el que debe hablar en la respuesta a 
esta pregunta…

Para concluir esta primera parte, se podrán exponer los cua-
tro principios de la Exhortacion Evangelii gaudium y en particular 
el cuarto, estipulando que “el todo es superior a la parte” (EG 
234-237). El pasaje de la metáfora de la esfera a la del “poliedro” 
resume perfectamente el camino recorrido desde una concepción 
universalista y a-contextual de la tradición hacia una concepción 
contextual y católica de la Paradosis.

Paso ahora a mi segunda cuestión:

2. ¿Por qué adherir a la fe cristiana?  
Esquema de un recorrido apologético
2.1 Se debe precisar de entrada la relación entre las cuestiones 

del “¿qué?” y del “¿por qué?”, relación particularmente decisi-
va en una situación donde la credibilidad de la fe cristiana está 
gravemente desacreditada. La articulación de las dos cuestiones 
está en efecto fundada sobre la noción de “receptibilidad”: Jesús 
el Cristo se presenta a los galileos en un espacio de hospitalidad 
y lo hace de manera tal que Él se revela a Sí mismo y revela el Rei-
no de Dios rindiendo al mismo tiempo la libertad de sus destinata-
rios a sí misma, dejándola revelarse. Aquí interviene de nuevo la 
aproximación estilística, en el sentido en que la manera coheren-
te de Jesucristo de presentarse, ulteriormente la manera de sus 
discípulos y de la Iglesia establece la “credibilidad” (que es una 
manera de decir la “receptibilidad”), sin poder jamás garantizar 
la “fe” o su “recepción”.

2.2 Se deberá a continuación afrontar la cuestión de la racio-
nalidad de la “fe” y, sobre todo, el problema de la “verdad” lar-
gamente desacreditada en nuestra época “post o hipermoderna” 
frecuentemente identificada como una “era post-metafísica” 
(Jürgen Habermas). Se puede releer aquí la historia de las “de-
mostraciones de Dios” en todas las lenguas y del “nombre de 
Dios” que permite al creyente dirigirse a Él.

La cuestión inevitable es la de la verdad, que debe abordarse 
hoy en un marco comunicacional, respetuoso del otro, pero al mis-
mo tiempo expuesto a la violencia (“hospitalidad”). Sin duda el ries-
go de la instrumentalización de lo religioso (evocado más arriba) y 
la abundancia de las “fake news” hacen de nuevo más plausible la 
resistencia filosófica al escepticismo en materia de verdad.
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duce necesariamente a una interrogación sobre los tradentes y su 
responsabilidad hermenéutica respecto de la “receptibilidad” de 
la tradición y de la revelación, lo que necesita su credibilidad es-
pecífica (en respuesta a la segunda cuestión). Lo que está aquí en 
cuestión es, pues, la Iglesia y la coherencia estilística de sus medios 
y “lugares teológicos”.

3.2 Tres precisiones deben ser hechas para el esquema de una 
epistemología, en el marco de una teología fundamental ecumé-
nica y contextual:

(1ª) Se debe presentar de entrada la vía clásica de las cuatro 
“notae” pasando por la “via empírica” del Cardenal Deschamps y 
de Maurice Blondel. El desafío ecuménico de estas “notae” –uni-
dad, santidad, catolicidad, apostolicidad– es el de permanecer 
en los términos de Lumen gentium y de Unitatis redintegratio entre 
la Iglesia de Cristo y sus realizaciones históricas –poliédricas–, 
siempre haciendo de la búsqueda de la unidad un criterio funda-
mental de credibilidad eclesial.

(2ª) Es aquí donde debe intervenir la noción de eclesiogénesis, 
tal como se desarrolla en el segundo capítulo del Decreto Ad 
gentes, precisamente para honrar el estatuto “procesual” de las 
“notae” y de las Iglesias en el seno de su propio contexto cul-
tural. Se debe reintroducir aquí de nuevo Lumen gentium 12, a 
saber, el sensus fidei fidelium en relación con la predicación del 
Evangelio (1 Tes 2,13) y el discernimiento paulino de los “caris-
mas”, pero también los desarrollos recientes concernientes a la 
“sinodalidad” de la Iglesia.

(3ª) No es sino en este marco que se pueden abordar los “luga-
res teológicos” de la epistemología teológica, a saber, la Sagrada 
Escritura, en tanto que “cristalización” de la Tradición apostó-
lica, la autoridad de la Iglesia, los concilios generales, etc. (Mel-
chor Cano) y enraizarlos en el “lugar por excelencia”, “lugar de 
todos los lugares” que es la hospitalidad de Cristo Jesús.

Christoph thEobald S.J.
Facultés jésuites de Paris – Centre Sévres

Luego de estos dos primeros argumentos que se refieren a la 
autenticidad y a la justeza de la tradición cristiana, ya no puede 
eludirse la cuestión de la “verdad” de la Sagrada Escritura y de la 
autocomunicación de Dios ofrecida en la santa hospitalidad de Je-
sús. Un relativismo hermenéutico y la reducción de nuestra capa-
cidad de juicio a nuestro instinto hedonista de supervivencia son 
siempre una posibilidad. Pero nuestros actos razonados de “dis-
cernimiento de espíritus” se ven hoy, más que nunca, confronta-
dos a patologías individuales, sociales y planetarias de una ampli-
tud inmensa, y ya se ven perfilar sanciones intergeneracionales. Es 
aquí donde se presenta la paradoja inevitable de la verdad.

(3º) El argumentum inspirationis se refiere a la vez a la histori-
cidad de la figura de Jesús y a la creatividad interpretativa de las 
comunidades cristianas nacientes. La “verdad” de la Escritura 
abarca, pues, estas dos vertientes y se presenta no como una ad-
quisición, sino como un processus relacional abierto (las dos caras 
del acontecimiento bíblico) que se desplaza como un cursor de 
generación en generación a través de la historia, poniéndola en 
movimiento y volviendo a ser cada vez un acontecimiento.

(4º) El argumentum rationis, finalmente, necesario para el argu-
mentum inspirationis y que lo lleva a su término, estableciendo así 
el carácter “razonable” del acontecimiento en cuestión, llevado a 
la vez por el mesianismo judío y cristiano (en oposición a la ideo-
logía neodarwiniana). La tradición judía concerniente al “tiempo 
mesiánico”, retomada de manera específica por el cristianismo, 
adquiere una plausibilidad completamente nueva en el contexto 
de transhumanismo y de nuestra crisis ecológica. Lo mismo vale 
para la concepción farisea y cristiana de la resurrección. El desa-
fío de este último argumento es, pues, mostrar que la santidad 
“más de necesaria” (Eberhard Jüngel), pero jamás constrictiva, 
atribuida cada vez “a medida” y por lo tanto donada gratuita-
mente (argumentum sanctitatis), representa un comportamiento 
eminentemente racional.

3. ¿Cómo hacer posible el acceso a la fe cristiana?  
Esquema de una epistemología del creer
3.1 Precisemos de entrada que esta tercera cuestión se sigue 

inmediatamente de las dos primeras, porque la concepción de la 
Paradosis (desarrollada en respuesta a la primera cuestión) con-
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6. Dialogando con Ch. Theobald  
acerca de la contextualidad

El texto de Theobald que sirvió de disparador para un breve 
encuentro en la sede de la facultad de teología de Devoto sin-
tetiza en pocas líneas las intuiciones que el teólogo del Centre 
Sèvres ha desarrollado incansablemente en diversas obras. Theo-
bald nos permite releer los desafíos clásicos de la teología fun-
damental desde una perspectiva que reclama la contextualidad 
como constitutiva de los senderos por donde debe transitar. Esta 
aproximación contextual claramente no puede ser un agregado 
extrínseco a los planteos clásicos de la teología fundamental. Sin 
embargo, muchos de los manuales de esta disciplina en uso entre 
nosotros siguen perspectivas abstractas que no dan cuenta de la 
realidad contextual a la que estamos haciendo referencia. ¿Cómo 
pensarla entonces? Repasemos algunos ejes esbozados en la con-
ferencia, tratando de situarlos en una perspectiva un poco más 
amplia del pensamiento de nuestro invitado, para poder espigar 
algunos aportes que nos dejó el diálogo con él.

Theobald ha realizado su itinerario teológico desde el estudio 
profundo de los documentos del Concilio Vaticano II, pero en un 
estrecho diálogo con la realidad cultural y eclesial de la Francia 
contemporánea.1 Su perspectiva de lectura del corpus conciliar 
pone a la Dei Verbum como ángulo desde el cual leer todos los 
demás documentos, haciendo propio el criterio del Card. Florit 
en el momento de presentar la Dei Verbum para su aprobación: 
“[esta constitución] muestra la estructura interna entre todas las 

1  Una pequeña reseña de esa experiencia puede verse en “La conversation 
spirituelle aujourd’hui, une expérience pastorale”; en ch. thEobald, Paroles hu-
maines, Parole de Dieu, Paris, Salvator, 2015, 160-162.
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de fe es aquello que engendra la experiencia cristiana que da 
origen a una comunidad de creyentes;6 comunidad que estará 
siempre abierta a la evolución de la vivencia, expresión, com-
prensión e institucionalización concreta de esa experiencia, si-
guiendo la ley enunciada en Gaudium et Spes 44 y Ad Gentes 22, 
enmarcada en la cultura y en la historia.7 Tomando entonces 
como punto de partida la teología de la Revelación expresada 
en Dei Verbum, y particularmente el modo como DV 5 plantea 
la teología de la fe como recepción del evento de la Revelación, 
Theobald nos sugiere puntos para repensar la eclesiología, uno 
de los temas que tradicionalmente articulan los manuales de 
teología fundamental (clásicamente abordado por la demonstra-
tio catholica).

Volvamos a leer ahora lo que el autor nos propone en la con-
ferencia que comentamos acerca del “triángulo constitutivo de la 
tradición cristiana”. Este triángulo, nos dice, se compone de tres 
vértices: los anunciadores (tradentes), el Evangelio del Reino (tra-
dentur) y los destinatarios. El anuncio cristiano que hace existir la 
Iglesia se da en el campo delimitado por este triángulo y por las 
relaciones que dentro y a partir de él se generan.

En esta dinámica es interesante recordar que “el Concilio va-
loriza a los destinatarios: ellos no son una simple caja de resonan-
cia: el Evangelio anunciado está ya obrando misteriosamente en 
ellos; en hueco o en espera, gracias a la presencia de la sabiduría, 
del Espíritu Santo o de la Palabra de Dios en toda la creación” 
(punto I.1.2). Prestar atención a la historia del acto de fe en los 
creyentes es, a mi juicio, lo que el teólogo reclama al trazar el 
mencionado triángulo en la conferencia compartida para dar 
cuenta de la eclesiogénesis que reivindica (punto II.3.2.2ª).8 

6  «La Iglesia nace en esos encuentros significativos donde el interés gratuito 
por la “fe” de los otros abre, al mismo tiempo, un espacio para descubrir a Cris-
to.» Cf. ch. thEobald, Paroles humaines, Parole de Dieu, Paris, Salvator, 2015, 74.
7  «La Iglesia puede ser vista como una “puesta en forma” del acto de fe de los 
creyentes y por lo tanto conoce evoluciones». Cf. Ch. thEobald, Spirito di santità, 
genesi di una teologia sistematica, Bologna, EDB, 2017, 425.
8  Cf. Ch. thEobald, Spirito di santità, genesi di una teologia sistematica, Bologna, 
EDB, 2017, 436-440.

cuestiones abordadas por este Concilio. Nos pone en el corazón 
mismo del misterio de la Iglesia y en el epicentro de la problemá-
tica ecuménica”.2 Esta perspectiva sostiene, a mi entender, que 
una particular teología de la Revelación engendra una particular 
eclesiología, ambos tratados son correlativos.3

El texto que nos ofrece Theobald vincula ambos tratados a tra-
vés de lo que él llama el “Triángulo constitutivo de la tradición 
cristiana” (punto I.1.2). Esta presentación busca asumir decidi-
damente la recepción de la Revelación en la historia como parte 
del evento revelador.4 Desde aquí se hace necesario revisitar la 
teología de la fe, ya que es en el acto de fe donde la recepción de 
la Revelación se vuelve una fuerza creadora capaz de dar sentido 
a los acontecimientos históricos.5 Teniendo en cuenta esta pre-
misa, podemos repasar ahora los tres pasos mediante los cuales 
Theobald explicita, en nuestro texto, el concepto neotestamenta-
rio de Revelación (punto II.1.2) dejando expresamente abierta la 
posibilidad de “permitir ya a ‘cualquiera’ tomar la palabra” para 
asumir su competencia interpretativa.

Para el teólogo jesuita la definición clásica de fe que se ha he-
cho común desde Santo Tomás en adelante (y que es retomada 
parcialmente por DV 5 aún con todo el esfuerzo de la inserción 
personalista operada por el CV II), además de carecer práctica-
mente de referencias bíblicas no asume la inscripción del acto 
de fe en la historia de los creyentes. Reivindicando esta inscrip-
ción histórica del acto de fe es como Theobald busca repensar 
la eclesiología a partir de la teología de la fe. En efecto, el acto 

2  Citado en Ch. thEobald, “Seguendo le orme…” della Dei Verbum, Bibbia, teologia 
e pratiche di lettura, Bologna, EDB, 2011, 35-38. Es interesante el análisis que el 
mismo Theobald hace del orden de lectura de los textos conciliares.
3  El caso del Concilio Vaticano I es más explícito. La aprobación de la cons-
titución Dei Filius (24/04/1870) antecede a la aprobación de Pastor Aeternus 
(18/07/1870). En el caso del Vaticano II este tema es más controversial, la pos-
tura de Florit (retomada de alguna manera por Theobald) señala que, aunque 
la aprobación de la Dei Verbum es posterior a Lumen Gentium, sin embargo la 
discusión de la constitución sobre la divina Revelación acompañó las discusio-
nes del concilio desde el día cero.
4  Cf. ch. thEobald, La Rivelazione, Bologna, EDB, 2006, 141.152-155.
5  En este sentido hay que tener en cuenta la diferencia que el autor hace entre 
receptibilidad y recepción (II.1.2.3º).
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diacrónica con las diversas formas de Iglesia que la experiencia 
de fe ha engendrado en la historia. La comunidad creyente hoy 
debe sentirse vinculada con la comunidad que ha vivido la fe a 
lo largo de la historia (y a su vez también proyectada al futuro). 
En ese sentido es importante dejar muy claro el modo como esta 
continuidad se garantiza y visibiliza. En el texto ofrecido este 
elemento se señala apelando al concepto estilístico; sin embargo, 
a mi juicio requeriría un desarrollo más explícito.

Otro elemento que, a mi juicio, aparece insuficientemente de-
sarrollado en la conferencia presentada es el punto relativo al de-
safío de garantizar la “receptibilidad” que, según Theobald debe 
estar confiada a la “hermenéutica eclesial” (punto II.1.2.3ª). Sin 
duda un desarrollo de esto podemos encontrar cuando nuestro 
autor habla del principio de “pastoralidad” (que en nuestra con-
ferencia aparece mencionado al pasar en punto II.0.3) pero que 
ocupa un lugar preponderante en otros escritos de su obra.10 Jun-
to a esto creo que puede ser útil repasar la lectura que el mismo 
Theobald hace de los lugares teológicos donde la Iglesia preten-
de hacer accesible la experiencia de fe ofrecida por el Nazareno y 
compilados magisterialmente en Dei Verbum 10.11

Hasta aquí una lectura del texto de Theobald y de su propues-
ta para reelaborar una teología fundamental contextual. Pensar 
la teología fundamental desde nuestro contexto requiere de no-
sotros, profesores de esta disciplina en América Latina, inventar 
nuestro propio itinerario. A esto nos invita explícitamente Theo-
bald en su conferencia. Para ello el profesor parisino nos brinda 
su propia experiencia y nos ha señalado algunos puntos a tener 
en cuenta desde el proceso que él mismo ha intentado hacer. 
Me permito algunas referencias que, desde mi perspectiva, la 
obra de Theobald puede aportarnos para encarar nuestra propia 
aventura teológica:

10  Muy interesante la aproximación a una hermenéutica de la pastoralidad que 
nuestro autor desarrolla en Ch. thEobald, L’ avvenire del concilio, nuovi approcci 
al Vaticano II, Bologna, EDB, 2016.
11  Cf. Ch. thEobald, Spirito di santità, genesi di una teologia sistematica, Bologna, 
EDB, 2017, 195-200. 203-217.

Una forma de Iglesia, entonces, refluye en el modo como se 
lee el Evangelio y viceversa: un modo de leer y apropiarse el 
Evangelio engendra una forma de Iglesia particular. De este 
modo debemos tomarnos en serio la multiplicidad de experien-
cias eclesiales que se desarrollan a partir del triángulo constituti-
vo de la tradición. Tomar en serio esta variedad de experiencias 
(tradiciones), valoradas incluso ecuménicamente, es lo que per-
mite justamente la imagen del poliedro planteada por el papa 
Francisco en Evangelii Gaudium 234-237 y que Theobald subraya 
especialmente (punto II.1.3 al final).

Se entiende entonces la insistencia del autor, cuando relee el 
decreto conciliar Ad Gentes, en no pensar una Iglesia que exista 
fuera del hecho misionero en cuanto tal: al no existir primero la 
Iglesia y luego su misión, sino que, al ser constitutivamente mi-
sionera, la Iglesia se hace en la misión (punto I.1.2).

Partir de la teología de la fe y de la receptibilidad de la Palabra 
para hablar de eclesiogénesis creo que hace justicia a la recepción 
histórica de la Palabra como punto de partida de la vida eclesial. 
Sin embargo, en la lectura del texto que comentamos se corre el 
riesgo de pensar que el acto de fe es un dato solamente indivi-
dual, o que comienza en un punto cero. En este punto creo con-
veniente subrayar que el acto de fe mismo (en cuanto recepción 
efectiva, al decir de Theobald) siempre se encarna en una histo-
ria. Esto vale también para el mismo Evangelio (tradentur) que 
llega a nosotros a través de la recepción histórica particular de la 
Revelación en el seno de la tradición del Antiguo Testamento.9 
Esta realidad concede primacía a la historia, que antecede inclu-
so a la Escritura. Historia que nunca es singular, sino historia 
compartida, historia popular.

Teniendo en cuenta esta primacía de la historia pienso que de-
bemos volver la mirada a la continuidad que el sentido católico 
reclama para que una comunidad pueda llamarse Iglesia de Cris-
to. Esta continuidad no puede ser sólo sincrónica, sino también 

9  Puede verse para este punto la lectura que el mismo Theobald hace del hecho 
de la interpretación cristiana de las escrituras judías como acto de fe que relee 
“las escrituras” (Cf. Ch. Theobald, La Rivelazione, Bologna, EDB, 2006, especial-
mente. cap. IV, 69-109) pero que en nuestro texto no aparece con claridad.
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tualidad de la teología fundamental en América Latina, 
de tener en cuenta especialmente una historia crítica y 
creyente de la relación entre configuraciones eclesiales y 
las lecturas de la Palabra tratando de percibir el mutuo 
condicionamiento en orden a posibilitar nuevas relacio-
nes creativas.

Estos principios ofrecidos por el teólogo jesuita, junto a la ex-
periencia pastoral y teológica vivida en América Latina, pueden 
ofrecer pistas para una nueva eclesiología fundamental surgida 
en diálogo europeo-latinoamericano teniendo como marco el 
magisterio pastoral de Francisco.13 Especialmente consideraría 
importantes para esta tarea algunas categorías revitalizadas por 
el magisterio del actual pontífice: discernimiento, Iglesia en sali-
da, así como los cuatro principios enunciados en EG que reintro-
ducen de lleno la historicidad como elemento constitutivo de la 
reflexión teológica.

Matías taricco

Pontificia Universidad Católica Argentina

13  S. dianich, Magistero in movimento, il caso papa Francesco, Bologna, EDB, 2016.

1. En nuestros contextos latinoamericanos, generalmente, 
se ha seguido el esquema de abordaje clásico del corpus 
conciliar que parte de la Lumen Gentium para leer el res-
to de los documentos del Vaticano II. Esto al menos es 
lo que puede verse en las lecturas teóricas que encontra-
mos en la mayoría de los manuales y comentarios. Sin 
embargo, la perspectiva sugerida por Florit y seguida 
por Theobald nos permite una más articulada compren-
sión del poder generativo de la Palabra de Dios en re-
lación al misterio de la Iglesia. De allí la insistencia de 
nuestro teólogo en hablar de eclesiogénesis a partir de 
la experiencia misionera y de encuentro con la Palabra. 
Es interesante señalar que esta experiencia de eclesiogé-
nesis ya había sido advertida con audacia en contextos 
latinoamericanos por Leonardo Boff hace varios años.12 
La perspectiva del teólogo brasilero adquiere, a mi jui-
cio, una nueva relevancia desde el marco hermenéutico 
del Concilio que nos ofrece Theobald.

2. La experiencia de una Iglesia que nace y se hace desde 
la misión nos permite una nueva perspectiva de lec-
tura y abordaje del binomio de Aparecida: discípu-
los-misioneros.

3. La apropiación del triángulo constitutivo de la tradición 
y la lectura ciertamente innovativa, por parte de Theo-
bald, de la ley de toda evangelización planteada por GS 
44 y AG 22 junto al paradigma de la pastoralidad da 
una nueva legitimidad al proyecto de la teología de la 
liberación propuesta desde nuestros contextos. En mi 
perspectiva, asumir estos elementos revitaliza una nue-
va lectura de la historia (signo de los tiempos) y la incor-
pora de pleno derecho, tanto a la teología de la Revela-
ción como a la eclesiología que de ella dimana. En este 
sentido, me parece interesante el pedido que Theobald 
nos hace en el segundo párrafo del punto II.0.2, al seña-
lar los elementos para fundar adecuadamente la contex-

12  Nos referimos concretamente al libro de L. boff, Eclesiogénesis, las comunida-
des de base reinventan la Iglesia; Santander, Sal Terrae, 1986.
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7. Dialogando con Ch. Theobald  
desde la Cristología fundamental

Mi sucinta reacción se inscribe en el horizonte de la Cristolo-
gía fundamental, dentro de una Teología fundamental entendi-
da –por mi parte– como reflexión crítica sobre la credibilidad del Dios 
revelado –de modo no único aunque sí insuperable– en la carne (terrena 
y glorificada) de Jesucristo; de un Dios confesado como el Miste-
rio último que, aun revelándose, permanece Misterio. Y que, por 
eso y en sintonía con Ch. Theobald, “cada vez, debe volver a 
determinar el centro y el punto focal de la fe”. Me ceñiré a tres 
cuestiones puntuales.

La primera podría enunciarla a modo de pregunta (retórica): 
¿jerarquizar las credibilidades? (cf. UR 11). Theobald insiste en 
señalar el desafío que supone focalizarse en la concordancia en-
tre el evangelio del Reino de Dios y el estilo de vida de los que lo 
anuncian, puesto que considera una cuestión central la coheren-
cia estilística entre el Evangelio que se debe anunciar y la manera 
de anunciarlo. Por eso, señala que “se vuelve urgente concebir a 
la Iglesia como un espacio hospitalario, siempre en génesis y al 
servicio de la humanidad (…) Debido a la imposibilidad de una 
evidencia de Dios (…) en cierto modo, exige que la Iglesia le dé 
existencia a Dios”. Planteada así la cuestión, me parece percibir 
que su énfasis y preocupación está puesto en reflexionar sobre 
la credibilidad de la Iglesia –de los testigos– con lo cual se pue-
de caer en la tentación y el riesgo de continuar con el discurso 
auto-referencial de la Iglesia: si ella es creíble o no… Por tanto: 
¿dónde hay que poner el foco –el acento– en la cuestión de la 
credibilidad? ¿En el Dios que se revela, en Jesús revelador, en su 
mensaje del Reino, en los testigos que lo transmiten…? ¿Credibi-
lidad de qué, de quién? Quizá, y en sintonía con UR 11 que habla 
de una jerarquía de verdades, ¿no convendría hablar dentro de 
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de las claves para seguir dialogando y asomándonos al misterio 
del Deus semper maior revelado como Deus semper minor en la car-
ne de aquel judío marginal y hospitalario, reside en –como insi-
núa nuestro teólogo– “intentar repensar «de común acuerdo» la 
unión hipostática de Jesucristo… su unicidad de excelencia”. Y, 
de ahí, análogamente –añado yo– la continuidad y diferencia con 
nuestra propia “unión hipostática”.

Michael P. moorE

Universidad Católica de Córdoba (Jesuitas)

la Teología fundamental de una jerarquía de credibilidades? Y, 
en todo caso, “distinguir para unir”. 

Mi segunda cuestión surge a partir de lo que enunciaría como 
la distancia entre acontecimiento (cristológico) y “textos”. El pro-
fesor Theobald insiste en diversos lugares que “Jesús no escribió 
nada… no dejando a los suyos sino a Sí mismo (su propio cuer-
po, su propia sangre)” y que “si la comunidad naciente comenzó 
a escribir y desarrolló un nuevo tipo de escritura, fue para volver 
accesible la experiencia de la «santidad hospitalaria» propia de 
Jesús en Galilea”. Sin duda, su insistencia es tan incontestable-
mente histórica como interpeladora porque es, precisamente, 
la experiencia que Jesús de Nazaret tiene del Misterio de Dios 
la que debemos recuperar. Y de esa experiencia no tenemos ex-
presión (escrita) directa. De aquí surge una recurrente y siempre 
impostergable cuestión: ¿cómo subrayar la distancia “infinita”, 
irreductible, entre el acontecimiento (Jesús) y el texto, entendien-
do el texto en sentido amplio, abarcando toda mediación: no sólo 
la Sagrada escritura sino también la mediación de la comunidad 
eclesial en su diversidad de testigos y magisterios?

Y el último punto ronda en torno a lo que yo percibo como 
el más grande –y espinoso– desafío para la Cristología del si-
glo XXI: repensar y redecir la identidad jesuánica. Al respecto, 
nuevamente Theobald es categórico al afirmar que Jesús rehúsa 
definir su identidad; negatividad que “descoloca” sobre todo si 
consideramos que, según nuestro teólogo, la especificidad única 
de la fe cristiana consiste en “el acceso a la intimidad de Dios…
por Jesús, el Cristo, en el Espíritu Santo”. Desde estos presupues-
tos, el teólogo alemán se aboca a describir esa identidad desde la 
categoría de santidad hospitalaria de Jesús (argumentum sancti-
tatis), absolutamente única y “lugar de todos los lugares” para 
la epistemología teológica, puesto que “quien percibe a Jesucris-
to, se percibe a sí mismo y percibe a quienes se encuentra como 
siendo engendrados por Él a su propia unicidad”. Considerando 
estos argumentos que Theobald desarrolla in extenso en diver-
sos textos, nos surge como pregunta: ¿basta con la descripción 
fenomenológica de la santidad hospitalaria (mesiánica y esca-
tológica) de Jesús para considerarlo como la plenitud de la re-
velación? ¿No se requiere el paso desde la fenomenología hacia 
algún tipo de consideración ontológica explícita? Sin duda, una 
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8. El arte como camino deseable, posible  
y realizado para una ética  

ecológica integral

1. El recorrido

Nuestro trabajo se enraíza en la emergencia climática cada 
vez más patente a lo largo y ancho de nuestro planeta; en el re-
clamo de tomar decisiones urgentes que permitan enfrentar los 
desafíos planteados por este escenario ambiental; y en la misión 
de la teología de promover “el diálogo con el mundo de las cul-
turas y de las ciencias” (Evangelii Gaudium –EG– 133) que están 
implicadas en la crisis ecológica y que serán protagonistas fun-
damentales en una propuesta ético ecológica. 

El tallo de este trabajo –usando una metáfora vegetal– estará 
en el arte como profeta capaz de provocar una conversión eco-
lógica; y como aliado de los hombres de nuestra cultura y de 
la teología en el camino –necesario para construir un planeta 
habitable– de reconexión con la naturaleza. Gracias a su capa-
cidad de despertar conciencias indiferentes; de crear ámbitos de 
integración; y de ofrecer un estilo de vida no “ego-lógico” sino 
“eco-lógico”, el arte se convierte para nosotros en “semilla del 
Verbo” dispersa en la cultura actual que, como una voz que grita 
en el desierto, construye alternativas creativas, sana y salva lo 
que llega a sus manos.

Los brotes serán las obras de arte que con mayor o menor 
conciencia ambiental, en sus diferentes manifestaciones, inten-
sidades y tendencias han asumido su vocación y han puesto 
a trabajar su capacidad de inspirar y rehabilitar las relaciones 
ecológicas. 
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territorio cuyo aspecto o biodiversidad no ha sido modificado o 
influenciado por la especie humana”.6 Desgraciadamente, como 
afirma Florio, “la biosfera ha producido un organismo que ha 
terminado transformándose en su propio agente destructor”.7

A modo de boceto podemos recordar a algunos indicadores 
como la terrible pérdida de biodiversidad que está dando lugar a la 
“sexta extinción”, cuya magnitud “incluso podría significar la desa-
parición del mismo ser humano”.8 Dicha extinción está anclada en, 
por ejemplo la erosión y contaminación del suelo, del agua y del 
aire.9 Que, a la vez, está produciendo una emergencia climática.10 Y, 
como “todo está conectado” (Laudato Si’ –LS– 138), cada uno de es-
tos motores impactan negativamente sobre los demás, afectando en 
especial a los más pobres.11 La crisis ecológica vive horas decisivas.12 

6  Tonia Raquejo Grado, «Herencias del paisaje POP. Marketing y visión del 
territorio en el arte actual» Goya nº 343 (2013): 167, doi https://eprints.ucm.
es/22953/1/GOYA_343_RAQUEJO_final.pdf
7  Lucio Florio, Teología de la vida en el contexto de la evolución y de la ecología 
(Buenos Aires: Ágape, 2015),160. Como manifestación de este hecho podemos 
observar el adelanto del día del Sobregiro que este año fue 29 de Julio. Cf., 
https://www.overshootday.org/
8  Florio, Teología…, 16. En este sentido el 6 de mayo del 2019 la ONU declaró 
que un millón de especies de animales y plantas pueden extinguirse en pocas 
décadas si no se toman medidas urgentes. Cf., https://news.un.org/es/
story/2019/05/1455461 
9  Sobre estos fenómenos podemos ver por ejemplo la nota a Raúl Horacio 
Lucero sobre los efectos en la niñez de los agroquímicos: Cf., https://www.
unive.it/media/allegato/dep/n34/13_Lucero_modello.pdf Sobre agua 
contaminada en el área local es posible ver el Tercer Censo de Basura Costera 
de la Provincia de Buenos Aires (2018): Cf. https://www.vidasilvestre.org.
ar/sala_redaccion/?18940/Censo-de-basura-costero-marina-marca-que-
ms-del-80-de-los-residuos-en-las-playas-bonaerenses-son-plsticos Sobre las 
enfermedades producidas por el aire contaminado: Cfr., https://www.who.
int/es/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-
polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
10  En Argentina, aunque aún falta una declaración de Emergencia Climática, 
el 19 de julio el Senado le dio media sanción al proyecto de Ley de Cambio 
Climático: Cf., http://infosur.info/historico-el-senado-dio-media-sancion-al-
proyecto-de-ley-de-cambio-climatico/
11  Por ejemplo, causando migraciones por el cambio climático: Cf.,  https://
es.weforum.org/agenda/2018/07/la-realidad-invisible-de-los-refugiados-
ambientales
12  El “reloj del fin del mundo” nos sitúa a “dos minutos de la medianoche”: Cf., 
https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/ La curva de Keeling 

En esta dirección comenzaremos describiendo la geografía ame-
nazada, poniendo al descubierto algunas causas y algunas conse-
cuencias de la situación a la que ha llegado el antropoceno. De ahí 
pasaremos a la reflexión sobre la necesidad y las características de 
una conversión ecológica que nos permita reiniciar el viaje, centrán-
donos tanto en la propuesta del Instrumentum Laboris del Sínodo para 
la Amazonía (IL) como en el papel que puede jugar el arte al ser capaz 
de reconectar con la naturaleza y de despertar conciencias.1 Poste-
riormente caminaremos detrás de las huellas que ha dejado el arte, 
asistidos por el trabajo realizado por Pilar Soto, artista y Doctora en 
Bellas Artes, en su tesis doctoral sobre arte, ecología y consciencia.2 
Finalmente concurriremos a una reflexión sobre las implicancias de 
este recorrido para la teología en su tarea de proporcionar una ética 
eco-teológica, a partir de la adopción del arte como un “aliado”. 

2. La geografía

La geografía por la que estamos transitando se está tornando 
cada vez más adversa.3 Alicia Bugallo la define como “biotecnós-
fera” es decir el “ámbito antropizado dentro de la biosfera”.4 Este 
nombre permite advertir cómo el hombre se ha transformado en 
“un ser-equipotente-al-mundo” produciendo “efectos tan poten-
tes como los del planeta” que ha dado lugar al “advenimiento 
de la era post-natural, el fin de la naturaleza”.5 Por lo menos, el 
fin de la primera naturaleza, que Tonia Raquejo define como; “el 

1  Asamblea especial del Sínodo de los obispos para la región panamazónica, 
Instrumentum Laboris. Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología 
integral (Roma, 17 de Junio, 2019).
2  María del Pilar Soto Sánchez, «Arte, ecología y consciencia. Propuestas artís-
ticas en los márgenes de la política, el género y la naturaleza» (tesis doctoral, 
Universidad de Granada, 2017) https://hera.ugr.es/tesisugr/26758921.pdf
3  Cf., último informe del IPCC concluido el 8 de agosto de 2019: https://www.
ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/
4  Alicia Irene Bugallo, «Vínculos entre filosofía ambiental, ciencia y teología; 
aportes a un diálogo enriquecedor», Quaerentibus, nº 8 (2017): 229. 
5 Alicia Irene Bugallo, «Laudato Sí’ y filosofía ambiental. Puntos de contacto y 
desafíos comunes» En Alabanza gozosa y labor cuidadosa por nuestro común hogar. 
Comentarios de la Carta Laudato Sí, comp. por Gomez de Mier (Buenos Aires: 
Docencia, 2016), 115-116.
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segunda”.17 En síntesis, aún cuando este camino ha significado 
progreso en muchos aspectos,18 dicho con palabras de Carandell: 

“Hemos ido involucionando en nuestro entorno transformándo-
lo en un espacio hostil que nada tiene que ver con la naturale-
za, ni con la vida en sus orígenes, puesto que si vivimos entre 
asfalto, edificios y plásticos, nos vestimos y comemos petróleo, 
químicos y tóxicos, entonces (...) nuestras raíces están en la urbe, 
no en la tierra”.19

Pero no solo fue la distancia la escultora de esta geografía, sino 
“algo más tenebrosamente profundo en el hombre”.20 Las vistas 
desoladoras hablan de las internas desolaciones que pueblan el 
alma humana. Paisajes construidos tanto con miedos e inseguri-
dades como con el “repliegue en el yo como realidad absoluta, 
el rechazo de todo límite, la experiencia del aquí y del ahora, el 
utilitarismo y el interés, la felicidad del logro sin la mediación 
del deber”.21 La raíz la encontramos entonces en el pecado de 
“la desmesura humana”, fuente de un desequilibrio añadido “al 
tenso equilibrio de una naturaleza, ya ella misma conflictiva”.22 
Así lo afirma Pilar Soto: 

“Hemos olvidado algo tan necesario para la vida como es el sen-
tido común de mantener el equilibrio (…) Nos hemos dedicado 
a dominar cada lugar de la Tierra, alejándonos de la naturaleza 
a cada paso de nuestra evolución, hasta llegar a cubrir de asfalto 
nuestras mentes. De este modo hemos ido rompiendo todas las 
posibles conexiones que podrían hacernos dejar de consumir el 
planeta para pasar a comunicarnos con el”.23

17  Raquejo Grado, «Herencias del paisaje POP…», 168.
18  Por ejemplo, según Moroni permitiendo “superar el estar dependiendo del 
suelo”, “satisfacer un sistema de necesidades en rápida expansión” y enriquecer 
el ambiente humano (Cfr. Moroni, «Ecología», 447 y 458).
19  Soto Sánchez, «Arte, ecología y consciencia…», 130.
20  Cecilia Avenatti de Palumbo y Lucio Florio, «Teología, literatura y ciencia 
en diálogo ante la vida amenazada: “Y Dios vio que el mundo era bello... pero 
gime dolores de parto”», Erasmus XX, nº 2 (2018): 64. Este artículo también fue 
publicado en Sociedad Argentina de Teología, ¿Dónde estás? Ser humanos en este 
mundo. Teología, humanidad y cosmos (Ágape: Buenos Aires, 2018), 219-238.
21  Moroni, «Ecología», 447.
22  Florio, Teología…, 38.
23  Soto Sánchez, «Arte, ecología y consciencia…», 123.

Esta desoladora geografía fue construida por aquel que, sien-
do cumbre de la historia evolutiva y salvífica, ha desfigurado su 
jardín a hachazos, lo ha atestado de basura y lo ha recubierto con 
toneladas de hormigón. El hombre ha desprogramado de modo 
radical “el universo figurativo natural humano”.13 

Y lo ha hecho, por un lado, tomando distancia del resto de 
la naturaleza. Esto se produjo por medio de un proceso que fue 
desde la hermandad con la naturaleza del hombre primitivo, ha-
cia el divorcio de ella del hombre pos-revolución industrial. De 
la obtención de recursos necesarios para sobrevivir sin producir 
gran impacto, a la transformación drástica del ambiente por el 
uso de la tecnología, por un estilo pragmático de relación con la 
naturaleza y por la fuerza del modelo económico de consumo.14 
En el medio quedó la segunda naturaleza de la que habla Raquejo, 
aquella que es modificada dentro de umbrales sostenibles.15 El 
resultado final es el hábitat en el que hoy vivimos: el Antropoce-
no.16 Esta tercer naturaleza que crece “a espaldas de la primera y 
con una difícil, cuando no insostenible, relación de poder con la 

del 2019 indica que actualmente vivimos en un mundo en el que no hemos vivido 
antes: Cf., https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/2019/06/04/
carbon-dioxide-levels-hit-record-peak-in-may/
13  Lucio Florio, «La figura natural en riesgo. Implicaciones de la crisis ecológica 
para la estética teológica», Pensamiento 75, nº 283 (2019): 240.
14  Sobre el origen de esta distancia es central la crítica que hace el sociólogo Lynn 
White -quién acuñó la expresión “crisis ecológica”- a la teología de la Creación 
judeo-cristiana, a quién le atribuye la responsabilidad del comportamiento de 
dominación-explotación humana. Para una reflexión crítica sobre el aporte de 
Lynn White ver Antonio Moroni, «Ecología» en Nuevo Diccionario de Teología 
Moral, ed. por Francesco Campagnini, Giannino Pianna, Salvatore Privitera y 
Marciano Vidal (Madrid: Paulinas, 1992), 459-463.
15  Cf. Raquejo Grado, «Herencias del paisaje POP…», 167. Es interesante la 
conexión entre poder y temor. La transformación del modo como el hombre 
ejerció su poder probablemente tuvo su origen en el temor frente a los cambios 
de la misma naturaleza. Cf. José María Mardones, Matar a nuestros dioses. Un 
Dios para un creyente adulto (Madrid: PPC, 2014), 17 y Moroni, «Ecología», 445-
446.
16  Término propuesto por Paul J. Crutzen y Eugene F. Stoermer en el 2000: Cf. http://
www.igbp.net/download/18.316f18321323470177580001401/1376383088452/
NL41.pdf
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en que nuestras actitudes no sean “las del dominador, del consu-
midor o del mero explotador de recursos” (LS 11). Finalmente, el 
tercer momento es “re- aprender a entretejer vínculos que asuman 
todas las dimensiones de la vida y asumir una ascesis personal y 
comunitaria que nos permita «madurar en una feliz sobriedad» 
(LS 225)” (IL 102). Todo lo cual subraya la centralidad de recono-
cerse conectado integralmente con la naturaleza. 

En este sentido el hombre tiene en sus manos la posibilidad 
de hacer un giro, que no es hacia la izquierda o hacia la derecha, 
más bien es un giro en U, a partir de una conversión asentada en 
la reconexión para desarrollar una estilo de vida ecológico inte-
gral. La pregunta es cómo lo hará si el ambiente humano es de 
tercer naturaleza, si la indiferencia adormece las mentes e insensi-
biliza los sentidos (Cf. LS 138), si los reduccionismos no entien-
den la compleja conexión entre cada uno de los eventos (Cf. LS 
107); y si los intereses construyen una trampa llamada “sistema 
de consumo” que depreda todo a su paso (Cf. LS 53-56). 

Pues bien, he aquí donde aparece en escena el arte que, como 
afirma Pilar Soto, “puede ser un dispositivo de conexión”.27 El 
camino de conversión que implica desaprender, aprender y re-
aprender en medio de estos escollos, puede ser allanado por el 
arte. Éste es capaz de presentar una propuesta cultural alterna-
tiva que configure mejor todas las relaciones del hombre (Cf. LS 
63) al resucitar “ciertas realidades enterradas”.28 Verdaderamen-
te, “los poetas son profetas”.29 

Acudimos particularmente al arte porque los cambios que 
se precisan son urgentes. No es posible esperar los tiempos de 
la evolución, que, aunque es “la más sencilla y deseable”, como 
afirman Albelda y Sgaramella, “exigiría varias generaciones para 
ir realizando progresivamente la transición hacia el paradigma 
ecológico”.30 Los cambios necesarios son de tal magnitud que 

27  Soto Sánchez, «Arte, ecología y consciencia…», 131.
28  Avenatti de Palumbo y Florio, «Teología, literatura y ciencia en diálogo ante 
la vida amenazada…», 50. 
29  Ibíd., 56.
30  José Albelda y Chiara Sgaramella, «Arte, empatía y sostenibilidad. Capacidad 
empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte 

3. El reinicio 

Sin embargo aun es posible reconstruir dichas conexiones con 
la naturaleza para que sean ecológicas; es decir para que sean 
solidarias, responsables y de cuidado de la vida en todas dimen-
siones (Cf. IL 96). Pero para ello será necesario una profunda 
conversión interior de aquellos desiertos interiores traducidos 
en desiertos exteriores (Cf. LS 217). Conversión profunda por-
que las raíces son profundas, se insertan en la mente y el corazón 
humano recubierto de hormigón. Y también es una conversión 
difícil, porque las estructuras de poder creadas por el hombre 
para dominar el espacio y el tiempo han logrado dominar al mis-
mo hombre. No es fácil romper el hormigón.24 

Una propuesta de conversión en pos de una nueva ética, un 
nuevo estilo de vida no consumista, es las que se nos ofrece en 
el Instrumentum Laboris del futuro Sínodo para la Amazonía. La 
propuesta consiste en tres movimientos: desaprender, aprender y 
re-aprender.25 Primero desaprender a través de una “mirada críti-
ca y autocrítica que nos permita identificar (…) actitudes y men-
talidades que impiden conectarse con uno mismo, con los demás 
y con la naturaleza” (IL 102); desconfigurando así aquello que nos 
ha programado para diseñar esta estructura que desfigura el ho-
gar común.26 El segundo momento es aprender (Cf. IL 102) de-
jándose sorprender “con estupor y maravilla” (LS11) mediante la 
contemplación y el contacto con el medio; ésta es la única manera 

24  Así nos lo hace notar Lorenzetti: “la sociedad tecno-científica se caracteriza… 
por la constitución de sistemas supraindividuales, que, construidos por el 
hombre para ser instrumentos de poder… funcionan por su cuenta y escapan 
a su control”. Luigi Lorenzetti, «Poder», en Nuevo Diccionario de Teología 
Moral, ed. por Francesco Campagnini, Giannino Pianna, Salvatore Privitera y 
Marciano Vidal (Madrid: Paulinas, 1992),1429-1430.
25  El IL nos propone poner la mirada sobre el territorio amazónico y su gente 
por ser “testimonio de contemplación, cuidado y relación con la naturaleza” 
(IL 102). 
26  En la dirección de desaprender, Bugallo propone, tomando a Leonardo 
Boff, abandonar completamente una cosmovisión antropocéntrica fuerte para 
alcanzar, finalmente e idealmente, un antropocentrismo humilde, dejando 
de lado tanto el antropocentrismo débil como el biocentrismo. Cf. Bugallo, 
«Vínculos entre filosofía ambiental, ciencia y teología…», 228.
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comprensión racional”, ya que “genera más empatía y una res-
puesta más implicativa que la mera explicación teórica.38 Por eso, 
tomando las categorías que nos ofrece Alicia Bugallo, podemos 
señalar que el arte nos ofrece una “identificación por pertenen-
cia”, que acentúa el sentimiento de estar en “casa”, donde to-
dos somos “realidades cohabitantes”.39 Y a la vez nos ofrece “la 
identificación por similaridad”, capaz de abrirnos “a un orden 
que nos excede” recordándonos que todos somos parte de “la 
creatividad y potencialidad del ser de Dios”.40 La belleza con-
tenida en una obra de arte, puede volver a manifestar “la 
sobreabundancia de ser”.41

Si de por sí el arte nos ofrece la posibilidad de reinstalar nues-
tro “programa perceptivo”;42 cuánto más lo hará si la obra está 
enraizada en una reflexión ecológica del artista. Según Soto, 
aquellos artistas que “crean desde su yo ecológico activan” de 
manera directa “la conexión simbólica para despertar la cons-
ciencia colectiva e individual hacia la comprensión del mundo… 
en armonía con la naturaleza”.43 Sobre todo si trabajan “para so-
lucionar problemáticas socioambientales en el exterior” activan-
do el necesario “ciclo de transformación”.44

38  Cf. Ibíd., 14.
39  Bugallo, «Vínculos entre filosofía ambiental, ciencia y teología…», 330. Y esto 
se debe a que en este encuentro estético “se desbordan los esquemas “dentro-
fuera”, “interior-exterior”, “aquí–allí”, “lo cerradamente mío-lo crispadamente 
tuyo”; y se establece una forma singular de comunicación” que “renuncia a la 
voluntad de dominio”. Alfonso López Quintas, La experiencia estética y su poder 
formativo (Bilbao: Universidad de Deusto, 2004), 50 y 51.
40  Bugallo, «Vínculos entre filosofía ambiental, ciencia y teología…», 230.
41 Avenatti de Palumbo y Florio, «Teología, literatura y ciencia en diálogo 
ante la vida amenazada…», 55. Paradójicamente lo sobreabundante se hace 
patente en la experiencia de lo efímero. Plazaola lo describe así: “Fundido en 
el mismo gozo contemplativo (…) surge un irresistible impulso, testimonio de 
un ser creado para un destino superior (…) La belleza transfigura el mundo 
que el hombre soporta y esa transfiguración contiene indicios y promesas de 
otro mundo que no acaba de revelarse o que, momentáneamente revelado, se 
desvanece súbitamente”. Juan Plazaola, S.I., Introducción a la Estética. Historia, 
teoría, textos (Bilbao: Universidad de Deusto, 1990), 314-315.
42  Florio, «La figura natural en riesgo…», 246.
43  Soto Sánchez, «Arte, ecología y consciencia…», 135.
44  Ibíd.

solo pueden producirse por una “revolución”.31 Ahora bien, se-
gún estos autores, para que se dé este tipo de revolución es pre-
ciso “influir emocionalmente en un grupo social”.32 Y para ello 
será fundamental el recurso estético que nos ofrece el arte, ya 
que desconecta y conecta, desidentifica e identifica, denuncia y 
anuncia y, por tanto, nos ayuda a desaprender y aprender. 

Como un profeta que denuncia, el arte puede colaborar con 
el movimiento de “desaprender” característico de la conversión 
integral que proponemos. Él es un camino de apertura percepti-
va capaz “de poner de relieve los efectos ya presentes de la crisis 
ambiental, como los posibles escenarios distópicos”.33 Por lo tan-
to, puede ofrecer una “estética negativa como estrategia anti-em-
pática” que nos permita la “desidentificación de las inercias que 
queremos abandonar”. 34 El arte cumple la función del disenso o 
del conflicto, tan positiva para el avance hacia la verdadera justi-
cia que siempre está por construirse.35 Él interroga a la conciencia 
con ese lenguaje provocativo, propio de la denuncia profética, 
capaz de romper estructuras morales o culturales hegemónicas.36

Asimismo, como un profeta que anuncia, el arte puede pro-
ducir esa “identificación simbólica” que nos permita “sentirnos 
emocionalmente atraídos por el lugar hacia donde queremos ir”, 
deseando las “representaciones de esa realidad” “vinculadas a la 
nueva cosmovisión que la ética ecológica nos propone”.37 Cierta-
mente, “la identificación emocional es mucho más sólida que la 

ecológico», ©Ecozon@ 6 nº 2 (2015):12, doi http://ecozona.eu/article/view/662
31  Según Albelda y Sgaramella, a lo largo de la historia humana “los cambios 
de cosmovisión en plazos relativamente breves” se han dado “por el desarrollo 
de una nueva fuente energética, por una innovación tecnocientífica o, también, 
por una revolución ideológica. Y, en algunas ocasiones, por la unión de varios 
de estos factores”. Ibíd., 12.
32  Ibíd. Por eso proponen que la mejor opción es una “revolución ideológica”.
33 Avenatti de Palumbo y Florio, «Teología, literatura y ciencia en diálogo ante 
la vida amenazada…», 57.
34  Albelda y Sgaramella, «Arte, empatía y sostenibilidad…», 14 y 16.
35  Cf. Lorenzetti, «Poder», 1435.
36  Para Moroni, sería una “desgracia” que no existieran profetas, disenso, 
demanda de participación o “espacio para una denuncia libre y desinteresada 
de peligros mortales”. Moroni, «Ecología», 465.
37  Albelda y Sgaramella, «Arte, empatía y sostenibilidad…», 13 -14.
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4. El aliado 

El arte se nos presenta, entonces, como camino de reconexión 
con la naturaleza, como aliado en la conversión ecológica y como 
guía para una ética ecológica porque de alguna u otra manera ya 
ha entrado en este bucle, haciendo de este recorrido no solo algo 
deseable sino también posible. En este sentido, a partir de los 60’ 
y 70’, el arte fue tensionándose en un movimiento hacia la adqui-
sición de conciencia del “yo-ecológico”, y fue plasmándose cada 
vez más en la reactivación de “soluciones exteriores”.46

Por un lado, el movimiento de adquisición de conciencia impli-
có la desidentificación y la identificación propios de la conversión 
ecológica. Como parte de la desidentificación el arte tuvo que des-
aprender aquello que lo había alejado de su raíz, del genius loci, esa 
“esencia o carácter de un lugar en relación con sus habitantes y sus 
creaciones”47. Esto se dio por medio de un proceso que implicó la 
huida de la caja blanca, la salida del “reino de las bellas artes”.48 Un 
reino que encierra al arte, al artista y al espectador dentro de ga-
lerías, museos y circuitos comerciales promoviendo una relación 
de consumo elitista desconectado de las emociones y la vida real.49 
El desaprendizaje se realizó en un principio con la simple acción 
del caminar como ruptura con la organización hegemónica que 
distorsiona y subordina el “potencial artístico creativo”.50 El cami-
nar como “acto poético y político de denuncia” de un sistema que, 
justamente, dejó de andar “a ritmo de la naturaleza para rodar a 
toda velocidad destruyendo el territorio”51. Pero también anunció 

46  Cf. Ibid.,131. 
47  Ibíd., 141. Concepto acogido por John Dewey “para referirse a las relaciones 
entre la obra de arte, el artista y el contexto en el que ha sido creada”. 
48  Ibíd., 140. Aquí Soto toma el testimonio de John Dewey para quién el 
producto de arte que “alcanza una categoría clásica inmediatamente se aísla 
de la condición humana” al colocarlo “a una altura no accesible para todos”.
49  Cf. Ibíd., 142. Brien O’Doherty describió el espacio galerístico como una celda 
vacía, pulcra, insonorizada, “una célula protectora frente a todos los factores 
de la vida cotidiana”. Michael Lailach, Land Art (Colonia: Taschen, 2007), 25.
50  Soto Sánchez, «Arte, ecología y consciencia…», 143. La iniciativa la tuvieron 
los dadaístas quienes se propusieron retomar “el espacio público al aire libre 
para la realización de experiencias artísticas revolucionarias”, Ibíd., 144.
51  Ibíd., 149. 

Bucle de eterno retorno para la transformación desde el arte

En su bucle de eterno retorno Pilar Soto nos grafica el 
movimiento que surge de la conciencia ecológica del artista 
y que favorece la generación de nuevas conciencias ecoló-
gicas a través del arte como símbolo y el arte como acción 
en el territorio. Un bucle en el que se da el paso de un yo 
ego-lógico a un yo ecológico capaz de sanar y salvar al in-
dividuo, al ambiente y a la relación de ambos. 45

45  Cf. Ibíd, 135. Aquí Soto subraya que el arte en “cualquiera de los canales 
perceptivos y en cualquiera de las formas expresivas” es idóneo “para activar en 
profundidad mecanismos racionales o irracionales del pensamiento, poniendo 
en marcha un particular modo de comprendernos conscientes de lo otro”.
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estas obras fue la regeneración ecológica “desde los parámetros 
de la sostenibilidad”.58 Esta regeneración implica una acción sim-
bólica en el territorio capaz de convertir estos espacios desfigu-
rados en “espacios de respiro y de vida”; “lugares fértiles para 
las semillas de un nuevo paradigma”.59 Es decir, generar terceros 
paisajes dónde la vida pueda evolucionar.60 

Sin duda, estas obras cambian la lógica de competición-depre-
dación por una de “disponibilidad desinteresada”.61 Lo cual es 
fundamental para alcanzar el bienestar ecológico que el hombre 
tiene aún en sus manos.62 Ellas proporcionan los medios para ese 
encuentro conmocionante con “el sentido y la belleza misteriosa 
de lo que acontece” (LS 79) que provoca la unión íntima con lo 
contemplado y convoca de modo espontáneo a “la sobriedad y el 
cuidado” (LS 11) propios de una ecología integral. El arte asume 
entonces su misión, ya qué como afirma Joseph Beuys: “Tras la 
degradación de la naturaleza viene la degradación del alma hu-
mana y la salvación de ambas debe ser la finalidad del artista”.63

5. Otra vuelta

Transitar por esta geografía hacia la conversión ecológica de 
la mano del arte es una invitación deseable y posible para todos. 
También lo es para una teología que quiera proponer una ética 
ecológica integral en diálogo con culturas insertas en esta tercera 
naturaleza. Puesto que, como aliado, el arte nos ofrece un dispo-
sitivo de conexión con la naturaleza pero también con la cultura 
de la cual es expresión. 

58  Ibíd., 217. Para Soto el mejor de los ejemplos es la obra de Joseph Beuys por 
su “plástica social”. Por ejemplo: La obra 7.000 Eichen, que en 1982 realizó para 
documenta VII, fue modelo de su manera de “plantar conciencia” (Cf., 235). 
59  Ibíd., 253. Por ejemplo las obras de Lara Almarcegui en decampados (2000-2001).
60  Denominación de G. Clément para aquellos espacios “donde las máquinas no 
pueden llegar y la biodiversidad se expande”. Ibíd., 259.
61  Moroni, «Ecología», 465.
62  Cf. Florio, «La figura natural en riesgo…», 143.
63  Soto Sánchez, «Arte, ecología y consciencia…», 233. 

un camino de reconstrucción a partir de “conectar la mente con 
el medio”52. Esto posibilitó la identificación a través del acto de 
“dialogar con el espacio”.53 La caminata condujo al arte desde la 
caja blanca, aislada y pura, hacia los terrain vague, sitios “sin razón 
de existir”.54 Y también hacia el paisaje alejado “de la hiperactivi-
dad de la ciudad”. 55 Así nacieron distintas obras que, con huellas 
máximas a gran escala o con huellas mínimas de efímera fragili-
dad, y sin mayor conciencia ecológica en sus inicios, volvieron la 
mirada a la naturaleza aprendiendo de ella. Estas obras de arte 
promovieron “un vínculo entre individuo-naturaleza que marcó 
un antes y un después en las formas de hacer del arte contempo-
ráneo y en la concepción del arte” como “herramienta de transfor-
mación social”.56

Por otro lado, el movimiento de reactivación de soluciones 
exteriores se realizó a través del “ecoartivismo”. Surgieron así las 
obras llamadas site specific, por ser “creadas y proyectadas” en 
“un espacio concreto”, ya sea pequeños baches en la ciudad o 
grandes extensiones, que al estar deteriorados por la acción an-
trópica son considerados “espacios residuales”.57 La finalidad de 

52  Raquejo Grado «Herencias del paisaje POP…», 148.
53  Soto Sánchez, «Arte, ecología y consciencia…», 146. Un ejemplo es A Line 
Made by Walking England de Richard Long que en 1967 realizó “con el simple 
rastro de los pasos”. Ibíd., 151.
54  Ibíd., 145. El término Terrain Vague fue una denominación del filósofo arquitecto 
Ignasi de Solà-Morales (1996) para definir “aquellas áreas abandonadas, 
espacios y edificios obsoletos e improductivos, a menudo indefinidos y sin 
límites determinados”. Ibíd., 253.
55  Ibíd., 189. Un ejemplo de estas obras es ls de Agnes Denes, Wheatfield A 
Confrontation (1982).
56  Ibíd., 179 y 143. Sobre estos dos estilos de obras en el paisaje. Cf., Ibíd., 178-220. Obras 
que se pueden entender como: assemblage, environment, happening, performance, 
arte procesual, antiforma, arte povera, land art, earthwork, arte ecológico, arte 
conceptual, etc. Cf. Ibíd. 157. Sin embargo, Néstor Domínguez Varela propone 
una crítica al llamado Arte Ecológico distinguiendo: arte de temática ecológica, arte 
con arquitectura ecológica, arte de activismo ecológico y arte con responsabilidad 
ecológica. Nestor Domínguez Varela, «Praxis y motivo: cómo y por qué hacer arte 
ecológico.», Ecozon@ 6, nº 2 (2015): 64-66, doi http://ecozona.eu/article/view/665
57  Soto Sánchez, «Arte, ecología y consciencia…», 218. Según Guilles Clément 
estos sitios son “parte del inconsciente de nuestro espacio vital y atenderlos 
supone ser conscientes de nuestros residuos y vacíos. Ibíd., 260.
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9. Símbolo, historicidad y tensión
Desafíos al lenguaje teológico

Los símbolos son polivalentes. Llamo símbolos a realidades 
sensibles que, además de tener significación propia, son capaces 
de evocar algo o de hacer presente algo distinto de sí mismas. 
Todo símbolo, en este sentido, posee un conflicto inicial: es un 
sí mismo dispuesto para ser algo distinto de sí. No hay símbolo 
en una ontología de la autonomía y el hermetismo. Tanto más 
intenso será un símbolo cuánto su significación propia se sus-
penda en la misma medida de intensidad que coincida con la 
referencia que la vuelve presencia y evocación. El caso de la Eu-
caristía, en el cristianismo, es arquetípica. Deja de ser pan, pero 
sólo es Eucaristía si conserva aquello que el pan denota e inspira: 
alimento, encuentro, nutrición y fraternidad. Al tiempo que con-
serve aquello que califica al pan en cuanto tal, sus accidentes en 
la doctrina clásica.

Esta tensión ocurre también en las palabras que usamos para 
hablar teológicamente. De allí la importancia de la analogía.

Aún en el caso de un símbolo “instituido”, su realidad bro-
ta de una serie de convergencias y experiencias que le dan 
sentido. No es arbitrario. También sucede así con lo que lla-
mamos “símbolo de la fe”. Es un lugar de identificación, con-
vergencias y experiencias comunes que establecen una iden-
tidad colectiva. 

La realidad eucarística expresa convergencias históricas, la li-
beración y el pecado del pueblo, la entrega, la Pascua de Jesús. 
Allí están contenidas una gran historia y una gran experiencia; 
confluyen para constituir un símbolo fundacional. Historia y ex-
periencias están en el contenido de todo símbolo denso. No hay 
auténtico símbolo sin historia que sea contenida en él. 

Así, si la teología quiere proporcionar una ética ecológica a 
estas culturas, podrá recurrir al arte tanto para señalar aquellas 
cajas blancas que desconectan al hombre de la naturaleza; como 
para proponer un camino hacia el paisaje y así descubrir el modo 
en que todos estamos conectados; y también para descubrir ma-
neras creativas de reconstruir los espacios degradados. 

Pero para eso la teología debe estar dispuesta a aprender de 
este lenguaje humano, capaz de hablar mediante maravillas de 
hombres “las maravillas de Dios” (Hech 2,11). Porque para plan-
tar conciencias ecológicas que puedan desarrollar una ética eco-
lógica es necesario primero hacer una conversión ecológica; de la 
que nadie, tampoco la teología, está exenta. De otro modo nues-
tra propuesta ecológica será meramente decorativa y no será po-
sible participar en el bucle de eterno retorno.

El arte, como semilla del Verbo, nos señala a los teólogos un 
recorrido de conversión que, por un lado, nos impulsa a desa-
prender de las teologías que desconectan, a salir de nuestras pro-
pias cajas blancas, a detectar nuestra impotencia escondida detrás 
de la indiferencia y a abandonar nuestra prepotencia que genera 
relaciones anti-ecológicas. Y por otro, nos impulsa a restablecer 
el contacto, no ocular –desde la “distancia prudencial”– sino 
háptico, para aprender a reconectarnos desde la experiencia de 
ser uno más conformando el nosotros.

Sólo una teología que entiende “nuestra casa común…como 
una hermana” (LS 1) y asume la pluralidad interconectada (Cf. 
LS 14) desde la “conciencia de un origen común” y un “futuro 
compartido por todos” (LS 202), se puede traducir en una pro-
puesta ética eco-teológica capaz de: instalar en accesibles site 
specific la experiencia cristiana de sentido, evitar que los vacíos 
existenciales se atiborren de desperdicios y convertir los espacios 
residuales en terceros paisajes donde la vida pueda evolucionar. 

M. Silvina astiguEta

Pontificia Universidad Católica Argentina
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prensible el conflicto del emperador León Isáurico, en el siglo 
VIII, que para concentrar la simbólica de poder bizantina mande 
a sacar los signos religiosos de los estandartes para sustituirlos 
por su rostro. El debate sobre simbolismo y poder es una de las 
fuentes fundamentales del conflicto iconoclasta en el cristianis-
mo oriental.

Se ha operado una transignificación que consistió en el hecho 
de que en un contexto de cristiandad la cruz pasó a ser signo 
de los ciudadanos del imperio y de la civilización, perdiendo su 
contenido de entrega y martirio. Estandarte de una nueva hege-
monía. Fue una operación simbólica forzada pero eficiente a la 
hora de sacralizar un orden histórico y llenar de contenido místi-
co conquistas y violencia en nombre de la religión verdadera. En 
este sentido, en gran medida, el rechazo a simbolismos cristianos 
tiene que ver con rechazos a hegemonías violentas. ¿Cómo nos 
desmarcamos de esto?

En la discusión entre Juan de Sepúlveda y Bartolomé de las 
Casas sobre la legitimidad de la conquista de las Indias este pro-
blema es claro: para Juan, en su Tratado de las justas causas de la 
guerra contra los indios “¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros 
más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al 
imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de 
convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de 
seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden ser-
lo?”. Es justa por ley natural. La conquista lleva grandes adelan-
tos y, entre ellos, la salvación. No intento cinco siglos después 
hacer un juicio histórico, sino advertir acerca de un método que 
tiende a reproducirse.

Se logra legitimar la imposición de algo que por naturaleza 
es propuesta. En el fondo, el argumento de Sepúlveda acerca del 
legítimo derecho del fuerte a imponerse al débil, por ley natural, 
es un darwinismo avant la lettre.

Además, ya no sólo la conquista posibilitará “la salvación”, 
sino que al mensaje cristiano se lo hará argumentar en favor de 
la conquista. De allí que Bartolomé de las Casas al mostrar la 
incompatibilidad de ambas realidades denunciará el uso de la 
religión para fines que quiebran su significación más profunda. 
Dirá contra el Requerimiento de 1512, en su Brevísima relación de 

El símbolo eucarístico, que posee una densa constitución ini-
cial, va a su vez adquiriendo diversos contornos en relación a 
nuevos contextos y exigencias. Hay nuevas historias que se en-
tretejen en torno a la vida de esos símbolos y su uso comunita-
rio. Manteniendo el entramado inicial su valía es tan rica que 
explota en nuevas dimensiones en coordenadas culturales nue-
vas. Cuando en teología hablamos, por ejemplo, del desarrollo 
de los dogmas, reconocemos la historicidad en la comprensión 
de las verdades reveladas. Hay un enriquecimiento de una ver-
dad creída, y de una verdad revelada que la hace configurarse 
con nuevos matices en contextos diversos.

Un símbolo estático muere. Un símbolo no explica, sino que 
provoca. Lo simbólico es una realidad originaria, y todo puede 
volverse símbolo si arraiga como “inicio”, estableciéndose en la 
memoria colectiva como referencia a algo común. Es una reali-
dad que conecta con un inicio, con un origen, con lo originario, 
activándolo en sus dimensiones de nutrición (creación y vida) o 
muerte (pecado y muerte). Por lo tanto, no es una referencia indi-
vidual, sino la expresión de una pertenencia comunitaria 

Un ejemplo rico también, hacia adentro del cristianismo, es 
la cruz. Este símbolo es tan denso que podríamos decir que los 
evangelios consisten en una explicación de la cruz. No en el sen-
tido de desarrollo sistemático que aclara contenidos, sino un de-
sarrollo de las tensiones que convergen en esa experiencia que 
une injusticia y gloria. El cristianismo ha unido en ella la mise-
ricordia de Dios, su poder, la filiación divina y el perdón. Esta 
experiencia es tan fuerte que para Lutero es la puerta de acceso 
al conocimiento de Dios. La cruz es origen también de un cono-
cimiento recto de quién es Dios. Es la posibilidad de que acceda-
mos a Él sin trasladar nuestras pretensiones de dominio mágico. 
El imaginario que tengamos de la gloria de Dios debe pasar por 
esa experiencia reveladora. Dios es donación y recepción eternas.

Este mismo simbolismo puede convertirse en expresión de 
conquista y ya no de misericordia y donación. En tal caso habla-
mos entonces de la alianza entre “la cruz y la espada”. Y natu-
ralizamos que algo que expresaba liberación pase a representar 
esclavitud y oprobio. Irá al frente del ejército imperial, constitu-
yéndose en manifestación de nuevas hegemonías. Es así com-



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

160 161

locada en lo alto de una montaña. Pero aún, para el catecumena-
do, lo que se exigía –y exige– era la conversión, no se solicitaba 
ser parte de algún tipo de casta. Ni a ello se invitaba.

Si hubo un aspecto más cercano a las religiones mistéricas en 
el cristianismo primitivo fue por el contexto de persecución y por 
la garantía de pureza que le dio la ausencia de una alianza con 
el estado. Sin embargo, esa dimensión secreta del rito mistérico 
y su contenido no definiría de ningún modo al cristianismo, que 
heredó de Israel la confianza en Dios como fuerza del testimonio. 
Su proceso histórico no mutó en simbolismos mistéricos, sino 
después del año 70 y la destrucción del templo. 

En Ex 3, 14, Moisés le pregunta su nombre a Dios. Quiere ir a 
hablar con el Faraón con un nombre. Moisés quiere ese poder se-
creto, ese nombre que le dará inmunidad. Dios no tiene más para 
decirle. Él es el Dios del pueblo. Eso es todo. Dios evita reducir 
el poder de Moisés a algo secreto o iniciático y mágico. Queda 
denunciado también así el uso religioso del poder desde el se-
creto y lo oculto, que corrompe la dimensión salvífica y popular, 
comunitaria y fraternal.

El gran símbolo de Dios en el Antiguo Testamento, según la 
tradición deuteronomista será el pueblo de Dios                    No una 
casta con privilegios particulares. Cuando en el número 227 del 
Documento de Puebla se expresa que la Iglesia ha recibido la mi-
sión de anunciar e instaurar el Reino (Cf. LG 5) en todos los pue-
blos, afirma también que “ella es su signo. En ella se manifiesta 
de modo visible lo que Dios está llevando a cabo, silenciosamen-
te, en el mundo entero”. Esta expresión manifiesta la realidad 
más profunda del ser de la Iglesia, pero también su desafío más 
hondo: descubrir lo que Dios realiza en el mundo para expresar-
lo y percibir lo que acontece en el mundo, y Dios lo permite, para 
interpretarlo. La fuerza de su realidad simbólica debe salir de la 
imaginación mistérica para pasar a la imaginación histórica. El 
simbolismo debe recoger historia y experiencia para ser autén-
tico No hay simbolismo estático: es la fantasía del tradicionalis-
mo, que, además, mesiánicamente, fija el momento histórico en 
el cual se da esa especie de “Kairós”, deteniendo la estructura 
y convirtiéndola en sistema al servicio de procesos ideológicos. 
Hay un olvido de que el único símbolo históricamente estableci-

la destrucción de las indias cuán perniciosa es la ceguedad “que 
siempre han tenido hasta hoy los que han regido las Indias en 
disponer y ordenar la conversión de aquellas gentes”.

En esta línea deben comprenderse otras cosas, como la pre-
sencia pública de símbolos. Hay algunos que encarnan rechazo 
pues sugieren un “estado cristiano”, pero hay otros que sugieren 
un “tejido cultural” o comunitario cristiano. ¿Qué simbólicas de-
ben desarrollarse en “estados de pluralidad”? ¿Qué diferencia 
hay entre “hegemonía” y “mayoría”? Una hegemonía, lo sabe-
mos, puede ser de minoría. Pero tan peligrosa como ésta es una 
hegemonía de mayorías. ¿Cómo se regulan pluralidad e identi-
dad social?   

Los símbolos que se asocian a la religiosidad popular son más 
bien el resultado de un proceso horizontal, ascendente, históri-
co y comunitario. De encuentro con una propuesta. Lo popular 
simbólico es como el cauce de un río, aunque se lo quiera condu-
cir buscará siempre conectar, formar canales, atajos, quebradas, 
pendientes, seguirá una fuerza propia que lo llevará a salir del 
estancamiento, aprovechará grietas y, hasta aparecerá, de últi-
ma, en forma de humedad.

El cristianismo nace de un ministerio público, el de Jesús; y de 
su ejecución pública constituida en espectáculo, según narran los 
evangelios. Un espectáculo que tuvo entretenidas, un par de días, 
a numerosas personas. Ese teatro macabro es simbólico de has-
ta dónde puede llegar el poder, humillando, haciendo padecer, 
convirtiendo el sufrimiento ajeno en motivo de burla y escarnio. 
Usando el dolor del inocente en fenómeno expiatorio y comercial.

La memoria simbólica del sufrimiento de Dios, que derrama 
su misericordia, ha sido –excepto en momentos de persecución– 
siempre pública. Hacer pública la propia convicción no es un re-
clamo de hegemonía, sino un inmenso aporte del cristianismo a 
la pluralidad comunitaria.

Si ha existido en el cristianismo una simbólica más mistérica y 
oculta ha tenido que ver con los ritos de catecumenado, como li-
turgia de pasaje. Se ha luchado denodadamente contra la preten-
sión de mostrar la naturaleza más honda del cristianismo como 
lo oculto, privado, separado, de élite. Siempre que ha podido lo 
cristiano devino público, pues la cruz con Dios colgando fue co-
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ción como forma de obtener el consenso social o la aprobación 
de los demás. Lo simbólico debe ser asumido en un proceso para 
volverse patrimonio común. O puede ser impuesto cuando algo 
de ese patrimonio, o el patrimonio mismo está en jaque. Para 
ello debe haber una autoridad legitimada comunitariamente que 
obre en custodia de las identidades sociales. Definitivamente, los 
símbolos impuestos son rechazados. A menos que prestemos fe 
a quien los impone.

Elegir un mundo simbólico es disponernos a participar de un 
grupo social, a un mundo y sus contornos, a una comprensión 
que me da pertenencia y a la vez identidad. Es aceptar la historia 
como salvífica, como lugar de pertenencia comunitaria, como lu-
gar de identidad compartida. 

Nuestra forma pública de representación tiene que ser capaz 
de expresar y comunicar estos dinamismos, pues se puede tam-
bién volver lo religioso objeto de consumo haciendo de la evan-
gelización una dinámica propagandística.

En el capítulo 6 del evangelio de Juan se leemos una pro-
mesa de Jesús (v. 45): serán enseñados (διδακτοὶ) por Dios. Por 
eso, continúa el Maestro “quien oyó al Padre (ἀκούσας παρὰ τοῦ 
πατρὸς) y recibe su enseñanza viene a mí (ἔρχεται πρὸς ἐμέ)”. 
El Logos es el punto de llegada de esa enseñanza de Dios. Por 
eso en Cristo coinciden todo el movimiento de Dios hacia el 
hombre y el movimiento del hombre hacia Dios, volviéndose 
símbolo fundante y único, fundamento de la exigencia perma-
nente de repensarnos frente a cada contexto ante el que el Padre 
quiere que lo oigamos para que vayamos hacia aquel en quien 
todo será hecho nuevo.

Pero además, cuando muchos de sus discípulos dejaron de 
acompañarlo, Jesús preguntó a los doce qué harían ellos. Pedro 
responderá (v. 48) “¿A dónde iremos Señor? Tú tienes palabras 
de vida eterna (ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις)”. El teólogo del Logos 
cuando hable de estas palabras, del mensaje de Jesús, utiliza otra 
voz, no lógos sino ῥήματα (rémata). Mensaje. Su mensaje es logos, 
es vida. Aquí está la fuerza de estas palabras: conectan profun-
damente con su vida. No es un conjunto de símbolos impuestos, 
ni sofismas para convocar a un grupo selecto, son vida, conectan 
donde sólo el sabio puede hacerlo. 

do debe ser la carne de Dios encarnado. Desde allí todo se debe 
ir reconfigurando. Fue esto último uno de los grandes aportes de 
Máximo el Confesor.

Durante el siglo IV se dará un viraje decisivo al que quiero 
prestar atención. Hasta allí, el gran signo-testimonio cristiano era 
el martirio. Era la forma pública de la vida cristiana y constituirá 
parte fundamental de la trama existencial de los seguidores de 
Jesús y de su teología, como atestigua Ignacio de Antioquía en 
las siete Cartas del Martirio. Entiende la Iglesia como llamado a 
la pasión, según escribe a la comunidad de Éfeso “unida y lla-
mada a la pasión verdadera” (ἡνωμένῃ καὶ ἐκλελεγμένῃ ἐν πάθει 
ἀληθινῷ). Condenado en Siria es trasladado a Roma, y durante 
el camino escribe seis cartas a comunidades y una a su amigo 
Policarpo de Esmirna.

Pero a partir del siglo IV el cristianismo podrá expresarse sin 
peligro en los espacios públicos, saliendo del peligro del replie-
gue y del ocultamiento. También, como señalé, luego de Teodo-
sio emperador y Dámaso obispo de Roma, el cristianismo será 
fundamental para la misma explicación de la sociedad romana 
y su identidad. Este “volverse necesario” para el mundo y su 
organización pública hará que lo que se diga de Dios mismo sea 
cada vez más útil a los estándares del cálculo del poder del esta-
do. Se volvió cada vez más difícil pensar un cristianismo públi-
co y social sin añadirle, aun inconscientemente, la pretensión de 
lógicas hegemónicas y una simbólica que las exprese. Tenemos 
simbolismos en la actualidad que pretenden ser hegemónicos: 
toda la simbólica del consumo como propuesta de tranquilidad 
y estabilidad a partir del hecho de obtener, poseer y atesorar re-
cursos económicos como fin de la vida es acompañado por ritos, 
liturgias y formas diversas de consagración. 

Hay, por eso, esfuerzos de regulación de las hegemonías en el 
mercado a través de las leyes antimonopolio y de las hegemonías 
religiosas a través de la libertad de culto. A su vez se reconocen 
formas de comerciar que son apoyadas por el estado, así como 
simbolismos religiosos que, al expresar identidades, son acom-
pañados por la representación popular del gobernante. Este en-
tramado no puede entonces olvidar que los mundos simbólicos 
no deben ser impuestos, a menos que legitimemos la manipula-
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10. ¿Verdes Vs. Celestes?
La cultura del encuentro  

como camino en nuestra sociedad plural

El año pasado –año 2018– mientras se debatía en el Congreso 
Nacional la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) comenzaron 
a asistir a las clases de la Universidad Católica algunas alumnas 
mostrando sus pañuelos verdes1 manifestando de esta manera 
que estaban a favor de la ILE. El verlas despertó en mí, y en mu-
chos otros profesores, una sensación difícil de explicar ¿Asom-
bro? ¿Decepción? ¿Amenaza? ¿Impotencia? Reflexionando sobre 
esto me di cuenta que personalmente no me resultaba provocati-
vo el que manifestaran abiertamente su posición aún siendo una 
Universidad Católica, ya que el mismo sentimiento aparecía al 
ver pañuelos verdes en otros espacios públicos (colectivos, calle, 
restaurantes). Siempre defendí la convicción que una Universi-
dad debe fomentar la libertad de expresión en un marco de res-
peto y fundamento.

Fue días más tarde, la noche de la votación del Proyecto de 
ley en la Cámara de Diputados, cuando comprendí la razón de 
ese sentimiento. En el noticiero apareció una imagen donde se 
vislumbraba al fondo el Congreso de la Nación y a un costado 
del mismo una gran cantidad de pañuelos verdes y al otro lado 
otros tantos celestes prolijamente separados por vallas. Mientras 
miraba esa imagen tomé conciencia de que el llevar alguno de 
esos dos colores expresaba, que esa persona, se presentaba total-

1  Los pañuelos verdes fueron tomados por la Campaña Nacional por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como símbolo de identificación pública 
de estar a favor de la Interrupción Legal del embarazo. En contraposición 
surgieron los pañuelos celestes con la inscripción “salvemos las dos vidas”.

Podemos volverlas nuevamente dicta probantia para validar 
intereses que no brotan de ellas o interrogarnos acerca de cómo, 
hoy, logran conectar con las aspiraciones más profundas de la 
humanidad doliente y peregrina.

José Carlos caamaño

Facultad de Teología – Universidad Católica Argentina
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captar debajo de la superficie lo que agita su corazón, lo que real-
mente está buscando, buscar un diálogo que camine hacia una 
nueva síntesis que nos enriquezca a todos.4

En estas palabras se esconden dos aspectos de la escucha que 
son necesarios: la actitud que debemos tener en el momento de 
escuchar y el contenido de lo que escuchamos.

Con respecto a la actitud se debe tener en cuenta que escu-
char al otro es un arte. Supone tener la capacidad de poder dejar 
nuestras opiniones y puntos de vista en un segundo plano para 
abrirme totalmente al otro y de este modo ser capaz de poner-
me en su lugar. Implica contemplar al otro con los ojos de Dios 
y reconocer a Cristo en él. Valorarlo como diferente a mí, pero 
también como alguien que merece mi atención y al que no debo 
juzgar.5 Como una persona que posee una experiencia diferente, 
una mirada de la realidad y de la vida distinta que puede en-
riquecerme. Reconocer que la voz diferente es también valiosa 
puede que no sea sencillo, pero ese es el desafío.

En un segundo momento estaremos entonces dispuestos a 
comprender “aquello que agita el corazón” de las voces que de-
fienden la ILE. Es decir: sus preocupaciones, experiencias, his-
torias. Todo aquello que se esconde “debajo de la superficie” y 
muchas veces ignoramos. Descubrir cuál es realmente su verda-
dera búsqueda. 

Dialogando con varias mujeres que defienden la ILE he podi-
do observar que muchas de ellas se hacen eco de las preocupa-
ciones de otras llevando de este modo el pañuelo verde no por-
que llegado el caso ellas abortarían, sino porque se solidarizan 
con aquellas que encuentran en el aborto la única solución. De 
este modo, por medio de esta red de solidaridad, buscan defen-
der la ILE para que esas otras no se vean coaccionadas en su deci-
sión. Personalmente he percibido que la mayoría de las alumnas 
que defienden la ILE en la Universidad (alumnas de clase media 
alta, con acceso a posibilidades y a una educación sexual) se en-

4  Cf. Mensaje del Secretario del Estado Pietro Parolín, en el nombre del Padre 
Francisco, en ocasión de la XXXVII Reunión para la amistad entre los Pueblos 
(Rimini, 19-25 de agosto de 2016).
5  Cf. Amoris Laetitia 323 (En adelante, AL). 

mente firme y segura en su postura. Ya era una decisión tomada 
de qué lado del Congreso iba cada uno a encontrarse, dejando 
fuera toda posibilidad de diálogo. 

Luego de ver esa imagen tomé mi celular y borré la foto de mi 
perfil de WhatsApp, que consistía en la escarapela celeste y blanca 
con la leyenda “salvemos las dos vidas”. Me había dado cuenta 
de que no quería pararme en un costado del Congreso distan-
ciada y explícitamente enfrentada a la que estaba del otro lado; 
quería buscar el diálogo para derribar los muros firmemente le-
vantados y comenzar a construir puentes. Porque nuestro lugar 
como cristianos en esta sociedad plural es luchar por una cultura 
del encuentro siendo conscientes de que al abrirnos a los demás 
no empobrecemos nuestra mirada, sino que nos enriquecemos 
con su verdad y su experiencia. La lucha por una cultura del en-
cuentro debe ser hoy lo que nos diferencie, debe formar parte de 
nuestra identidad cristiana.

En esta reflexión presentaré algunos pequeños pasos que po-
drían ayudar a una cultura del encuentro en nuestra sociedad 
fragmentada: la escucha, la acogida y la opción misericordiosa. 

Es necesario aclarar que la finalidad de este trabajo no será 
exponer argumentos en contra de la ILE2 (ya son vastos los textos 
que se han escrito al respecto), sino que será ejercitar el diálogo 
entre las diferentes voces asumiendo la cultura del diálogo, la 
colaboración común y el conocimiento recíproco como método 
y criterio.3 

1. La escucha

Al introducir la cultura del encuentro Francisco nos describe 
el primer paso que debemos dar: ponernos en el lugar del otro, 

2  En el año 2018 fue presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de 
ley de la ILE siendo aprobado con algunas modificaciones en la Cámara de 
Diputados en junio de ese año y rechazado por el Senado en agosto de ese 
mismo año.
3  Lineamientos presentados en el Documento sobre la Fraternidad humana por 
la paz mundial y la convivencia común, fruto del viaje apostólico de Francisco 
a los Emiratos Árabes unidos (3-5 de febrero de 2019).



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

168 169

Dentro de las relacionadas con la búsqueda de igualdad de 
oportunidades, estas voces han manifestado constantemente 
en sus discursos la desigualdad existente en nuestro país entre 
aquellas mujeres que tienen más recursos económicos y entre 
quienes tienen menos. Desigualdad económica que desemboca 
en desigualdad de oportunidades.

Un estudio del Observatorio de la Maternidad afirma que ac-
tualmente en Argentina el embarazo adolescente, más presente 
entre las mujeres de menos recursos, es un problema social que 
puede producir daño físisco y psíquico en la madre por encon-
trarse con menos oportunidades y no pocas veces sola, ya que 
suele ocurrir que el varón responsable también de ese embarazo 
no se compromete con esa situación.9

Esta desigualdad también se vislumbra en el acceso a la educa-
ción sexual y reproductiva debido a la falta de implementación de 
la Educación Sexual Integral (ESI)10 ya que sin duda la falta de acce-
so a la misma conlleva un mayor número de abortos no deseados.

2. La acogida

Es una realidad que existen mujeres que se encuentran en un 
momento con embarazos no deseados: mujeres ricas y mujeres 
pobres, mujeres violadas y mujeres que simplemente no lo bus-
caron, mujeres que algunas veces son adultas y otras adolescen-
tes y niñas. Es una realidad que algunas de estas mujeres mueren 
porque frente a la desesperación deciden provocarse un aborto. 
Más allá del número –sean muchas o pocas–, cada vida vale y, 
como cristianos, no podemos ser indiferentes a lo que les sucede. 
Su sangre, al igual que las de los niños abortados, también es 
sangre que clama a Dios desde la tierra.

Un embarazo no deseado con toda seguridad afecta la salud 
integral de esas mujeres, pero también es cierto que un aborto, 
clandestino o legal, afectaría también esta misma salud integral 
de quien se lo practicase.

9  Liliana Voto, 2015, «Embarazo y adolescencia», Newsletter del Observatorio 81.
10  Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26150).

cuentran dentro de este grupo. Por eso creo que, en la medida en 
que nosotros también nos solidaricemos con sus preocupaciones, 
será posible reflexionar juntos otras posibles soluciones.

Para poder escuchar lo que estas voces diferentes tienen para 
decirnos dejaré de lado en este espacio todo pensamiento o crí-
tica que pueda surgir a partir de sus argumentos. Me limitaré a 
mencionar sus preocupaciones intentando comprenderlas. 

Las principales inquietudes que presentan aquellas voces 
que encuentran en la ILE una solución se pueden agrupar de la 
siguiente manera: en primer lugar aquellas relacionadas con la 
vida y la salud de las mujeres (que pueden ser adultas, adoles-
centes o niñas) 6 y, en segundo lugar, con la búsqueda de igual-
dad de oportunidades.

Dentro del primer grupo se resalta la protección de la vida 
de las gestantes. Si bien no hay acuerdo con respecto a cuántas 
mujeres mueren anualmente a causa de un aborto clandestino, 
consideran que es un número lo suficientemente alto como para 
ser considerado como una preocupación de salud pública.7 Jun-
to con esta preocupación está la defensa de la salud integral de 
las mujeres interpretando integral como un concepto que abarca 
tres dimensiones: la física, la mental-emocional y la social.8

6  A partir de ahora bajo el concepto de mujeres comprendo tanto a las adultas 
como a las adolescentes y niñas.
7  La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 
sostiene que hay entre 370.000 y 500.000 abortos al año obteniendo ese número 
de un estudio realizado por Edith Pantelides y Silvia Mario (Cf. Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Hacia la legalización 
de la Interrupción Legal del Embarazo en la Argentina. Argumentos para el debate). 
Mientras tanto, otros autores coinciden que dicho estudio llega a ese número 
desde un cálculo probabilístico. Según dichos autores el número obtenido del 
Ministerio de Salud de la Nación que utilizan para llevar a cabo ese estudio, 
es una cifra que encierra “muertes a causa de embarazos no terminados”. Esta 
categoría englobaría más de 50 causales, demostrando que la principal causa de 
muerte materna son eventos hipertensivos, hemorragias e infecciones muchas 
veces causados por falta de control durante el embarazo y no por un aborto 
provocado (Cf. Lenin de Janon Quevedo, «Aborto y Estadísticas», Vida y Ética 
19/2 (diciembre 2018): 169-172.
8  La Organización Mundial de la Salud entiende por salud a “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

170 171

hacernos responsables de su dolor nos preguntamos ¿Cómo po-
demos ayudar o acompañar a las mujeres que transitan un em-
barazo no deseado? ¿Qué podemos hacer de manera eficaz para 
evitar dichos embarazos? ¿Cómo podemos trabajar para que 
todas las mujeres tengan las mimas posibilidades? ¿En dónde 
podemos aunar nuestro esfuerzo para trabajar juntos en aquello 
que todos deseamos: disminuir realmente los embarazos no de-
seados y acompañar a las mujeres que no lo han podido o sabido 
evitar, para que su dolor y desesperación no las lleve a encontrar 
sólo en el aborto la solución?

Creo que un posible camino es que todos y cada uno de no-
sotros hagamos una verdadera opción misericordiosa por cada 
una de estas mujeres. Esto no quiere decir que dejemos de defen-
der al niño por nacer, pero esas mujeres que sufren frente a sus 
embarazos no deseados –como aquellas que se solidarizan con 
ellas– son también una víctima a la que debemos amar, son voces 
que merecen ser también oídas en nuestra Iglesia Madre, que no 
debe abandonar a ninguno de sus hijos.

En este espacio no me estoy refiriendo a hacer sólo una opción 
por ellas, sino que esta opción debe ser además misericordiosa.12 
Al presentar la misericordia Ansel Grün lo hace desde cuatro 
significados diferentes: como actitud materna, como el dejarse 
conmover, como praxis y como compasión que crea comunón.13 
Estos significados dialgogan con la presentación del Buen Sama-
ritano (Lc 10,25-37) realizada por San Juan Pablo II en Salvifici 
Doloris (SD).14 Nosotros, dirá el santo, nos convertimos en Buen 
Samaritano cuando no pasamos de largo indiferentes frente al 
dolor del que sufre (la misericordia como actitud materna), nos 
conmovemos por su dolor (la misericordia como el dejarse con-
mover), le ofrecemos una ayuda eficaz (la misericordia como 

12  Si bien la misericordia sugiere muchas veces ese amor de Dios que nos 
perdona; no estoy en este caso, de ningún modo, insinuando con este concepto 
un juicio moral sobre las mujeres que abortan o desean abortar. Como se verá a 
lo largo de este punto la opción es ser misericordiosos frente al sufrimiento de 
las mujeres que atraviesan un embarazo no deseado.
13  Anselm Grün, Víctimas y Victimarios. Romper las cadenas en la Iglesia, la sociedad 
y la familia (Buenos Aires: Ágape, 2019), 90-92.
14  Juan Pablo II, Carta Apostólica Salvifici Doloris (1984), 28-30.

Como cristianos compartimos la gran mayoría de aquello que 
le preocupa. También valoramos la vida de estas mujeres, su si-
tuación dolorosa por tener que enfrentarse a un embarazo no de-
seado, la importancia de una educación sexual integral, la falta 
de posibilidades que viven gran cantidad de ellas por encontrar-
se dentro de la pobreza.

Deberíamos preguntarnos qué grado de responsabilidad tene-
mos como Iglesia: ¿Hemos sabido defender también a las madres 
que mueren por abortos clandestinos con la misma energía en que 
defendemos a los niños no nacidos? ¿Hemos sido brazos que aco-
gen a esas mujeres que sufren frente esa realidad que se les impo-
ne -responsables o no de la misma- o hemos tenido más bien una 
mirada condenatoria hacia ellas? Sin duda dentro de nuestra Igle-
sia existen infinidad de movimientos que acompañan esas muje-
res convirtiéndose en instrumentos de la misericordia de Dios y 
su mirada amorosa.11 Sin embargo creo que es momento que cada 
uno se pregunte: ¿He sabido, con mis gestos y palabras, aportar a 
la cultura del encuentro o he construído división? 

Si hay algo que comparten todas las voces de nuestra socie-
dad es la defensa por la vida, nada más que cada uno hace una 
opción preferencial por una víctima diferente: algunos por las 
madres otros por el niño por nacer. Esas otras voces nos han en-
señado que esas mujeres son también víctimas de esta situación, 
mujeres que sufren y nos interpelan, mujeres que nos exigen es-
tar también dentro del grupo de aquellos por los cuales debemos 
hacer una opción.

3. La opción misericordiosa por ellas

Luego de escuchar las inquietudes de aquellas voces que en-
cuentran en la ILE una solución, de reconocer que también son 
nuestras sus preocupaciones y de tomar conciencia que debemos 

11  Sólo para mencionar un ejemplo, sin duda entre tantos otros, existe el Proyecto 
Esperanza: un programa de acompañamiento para la sanación espiritual y 
emocional de mujeres y varones que sufren secuelas pos-abortos. Este proyecto 
busca ser una luz de esperanza en sus caminos para enfrentar el dolor y dar un 
nuevo sentido a sus vidas. Cf. https://proesperanza.org/
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Al conmoverme puedo mirarla a los ojos y preguntarle “¿Qué 
quieres que haga por tí?“ Así brotará la ternura, capaz de susci-
tar en el otro el gozo de sentirse amado,18 convirtiendo el encuen-
tro en amor que transforma. 

3.3. La opción misericordiosa como praxis
El tercer aspecto se refiere a la dimensión política de esta op-

ción en cuanto humanización de la sociedad.19

Un buen samaritano es aquel que ofrece ayuda eficaz al que 
sufre.20 Y es en el reclamo de esta ayuda eficaz en donde todas 
las voces debiéramos unirnos y exigir un proyecto integral que 
sostenga verdaderamente a las mujeres en esta situación desde 
lo sanitario, lo económico, lo legal, lo social, lo psicológico y lo 
espiritual. Una “solución real que las empodere y les devuelva 
su dignidad.”21

Si hay algo que han reclamado todas las voces de nuestra so-
ciedad fue la necesidad de políticas públicas para la protección 
de mujeres durante el embarazo; medidas de acompañamiento y 
contención a mujeres embarazadas en situación vulnerable; po-
líticas de prevención de embarazos no deseados por medio de 
una verdadera Educación Sexual Integral donde estén presentes 
diferentes aspectos: biológicos, psicológicos, sociales, culturales, 
axiológicos y antropológicos; un cuidado prenatal que presente 
un sistema efectivo de detección temprana, seguimiento y aten-
ción de embarazadas en riesgo; una mejora del sistema de adop-
ción que sea un camino posible tanto para aquellas madres que 
buscan tener un hijo como para aquellas que no quieren conti-
nuar con la maternidad y que no estigmatice a aquellas mujeres 
que entregan a sus hijos en adopción. En definitiva, un acom-
pañamiento antes, durante y después del embarazo. Porque no 

18  Cf. AL 323.
19  Cf. Anselm Grün, Víctimas…, 91.
20  Cf. SD 28.
21  Cf. AAVV, «De la clandestinidad al Congreso. Un análisis del debate legislativo 
sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina», http://
www.abortolegal.com.ar/hacia-la-legalizacion-de-la-interrupcion-voluntaria-
del-embarazo-argumentos-para-el-debate/

praxis) y nos entregamos a nosotros mismos (la misericordia 
como compasión que crea comunión). 

3.1. La opción misericordiosa como actitud materna
Una opción misericordiosa en cuanto actitud materna supone 

detenerme junto a cada una de las mujeres que sufre por emba-
razos no deseados, con la esperanza en que “puedan desarrollar 
una nueva mirada y actitud.”15

Como crisitanos debemos ser signo de esperanza en nuestra 
sociedad. Esto no se logra condenando o criticando, sino trans-
mitiendo con el testimonio vivo esta mirada diferente, que como 
cristianos, tenemos sobre el mundo y la vida. Mirada que no 
debe dejar a nadie fuera. Ha quedado en evidencia que por de-
fender a algunos nos hemos olvidado tal vez de acompañar a 
otros. Debemos recordar que la misericordia, aunque siempre 
propone la perfección e invita a una respuesta más plena a Dios, 
nos exige como Iglesia –como nos exhorta Francisco– acompañar 
con atención y cuidado a nuestros hijos más frágiles, marcados 
por el amor herido. Debemos brindarles de nuevo confianza y 
esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha 
llevada en medio de la gente para iluminar a quienes se encuen-
tran en medio de la tempestad.16

3.2. La opción misericordiosa como el dejarse conmover
En segundo lugar para debo conmoverme entrañablemente 

por aquellas voces que desean interrumpir un embarazo o lo han 
hecho, permitirles entrar en mí con su sufrimiento, sus experien-
cias, sus logros y fracasos.17

Hacer una opción por ellas no significa ser mero espectador o 
juez silencioso imponiéndome a sus conciencias, sino que impli-
ca hacer mía su fragilidad para entonces hacerme uno con ella y 
poder sanar juntos.

15  Anselm Grün, Víctimas..., 90.
16  AL 218.
17  Cf. Anselm Grün, Víctimas..., 90.
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Esta brecha es mayor cuando se presenta también una des-
igualdad socio-económica. Mientras que en el caso de los varones, 
dicha desigualdad no influye en cuanto al tiempo dedicado al tra-
bajo remunerado o no remunerado,25 las mujeres de clase social 
más alta dedican más tiempo al trabajo remunerado por tener la 
posibilidad de contratar personas para el trabajo doméstico y de 
cuidado. No siendo así en el caso de las mujeres con menos ingre-
sos, ya que estas destinan una cantidad de tiempo sustantivamen-
te mayor al trabajo no remunerado por no contar con la misma po-
sibilidad. De esta manera, estas madres tienen “jornadas de doble 
turno” resignando así su tiempo personal o de descanso26 convir-
tiéndose de este modo para ellas la maternidad en una desventaja.

Una de las principales causas de estas desventajas por mater-
nidad son adjudicadas, por los mismos estudios, al imaginario 
social. Mientras se presenta una cierta naturalización de la ma-
ternidad que sostiene que es la mujer la que debe renunciar a 
todo para dedicarse exclusivamente a sus hijos también se dibuja 
la idea de que es el padre el que debe encargarse principalmente 
de la manutención familiar. Si bien esta idea funcionó durante 
muchos años pareciera que ahora se vive con cierto descontento, 
ya que los roles adjudicados a la madre traen aparejados conse-
cuencias en su formación personal y profesional, y la sociedad 
–que no está preparada para un cambio de estos roles– en cierta 
manera obliga a mantenerlos.27

Creo que si ayudamos a que el desarrollo integral de las mu-
jeres no se vea afectado por ser madres y vamos lentamente 
cambiando la mentalidad, de que el hecho de ser madre es una 
desventaja, conseguiremos tal vez evitar que algún embarazo no 
buscado sea también un embarazo no deseado.

25  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Encuesta sobre el uso del tiempo en la 
Ciudad del Buenos Aires UT-CABA 2016. Objetivos, marco conceptual y aspectos 
metodológicos (Buenos Aires: 2017), 14-16, https://www.estadisticaciudad.
gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/10/UT_CABA_2017.pdf
26  Cf.  Lupica y Cogliandro, «El rol de las madres», 4-5.
27  Si bien es cierto que en los últimos años se ha observado un mayor número de 
ingreso de las mujeres que tienen hijos en el mercado laboral, la responsabilidad 
en la crianza de los hijos en no pocas familias continúa siendo distinta en el caso 
del varón y la mujer. 

sería justo –como sucede muchas veces– pedirles que no aborten 
y no acompañarlas después que tienen al/a niño/a.

Por otro lado, para que haya una verdadera humanizacion de 
la cultura, hacen falta cambios más lentos y profundos de men-
talidad y de corazón. Para que esta cultura del encuentro ayude 
a evitar aquello que todas las voces deseamos (los embarazos no 
deseados) es necesaria una verdadera conversión en el modo de 
ver y entender la maternidad. 

Varios estudios manifiestan como la maternidad en la ciu-
dad de Buenos Aires22 es percibida como un impedimento para 
el desarrollo integral de las mujeres, provocando mayor presión 
frente a un embarazo no buscado. La maternidad afecta de ma-
nera muy importante la vida de las mujeres y sus capacidades de 
desarrollo personal, trayendo consigo muchas veces el abandono 
de la educación, la menor posibilidad de inserción en el ámbito 
laboral, la mayor probabilidad de vivir en la pobreza, etcétera. 
De este modo la maternidad se convierte en un problema que no 
se presenta en igual medida para los varones y para las mujeres 
que no son madres, convirtiéndose de este modo la maternidad 
en una desventaja para ella.23

La desigualdad de género se manifiesta más claramente en las 
brechas del uso del tiempo de varones y mujeres en el llamado 
trabajo no remunerado, es decir, trabajo doméstico y de cuidado. 
Un claro ejemplo es que en aquellos hogares en los que hay niños 
menores de 13 años el 76% de las mujeres son las responsables 
de su cuidado.24

22  Lamentablemente no se encuentran censos de este tipo que abarquen toda 
la población argentina. Reconozco que la Ciudad de Buenos Aires es sólo una 
parte y no refleja la realidad de todo el país, pero creo que en este caso nos será 
de ayuda para reflejar la importancia de un cambio cultural.
23  Cf. Carina Lupica y Gisell Cogliandro, coords., «El rol de las madres como 
proveedoras del hogar: un aporte relevante para la familia y la sociedad», 
Newsletter del Observatorio 48 (Fundación Observatorio de la Maternidad, 
noviembre 2011), http://o-maternidad.org.ar
24  Cf. Equipo Latinoamericano de Justicia y género, De eso no se habla. El cuidado 
en la agenda pública. Estudio de opinión sobre la organización del cuidado (2012), 
http://elcuidadoenagenda.org.ar/wp-content/uploads/2013/04/De-eso-no-
se-habla.-El-cuidado-en-la-agenda-p%C3%BAblica.pdf
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implica deconstruir no solo el ideal de mujer, presentado en el 
imaginario social, sino que exige además una reubicación dentro 
de la pareja donde tal vez muchos están cómodos y no vislum-
bran la necesidad de un cambio.32

Juan Pablo II ha reconocido que a veces demoler ciertas estruc-
turas y sustituirlas con formas más auténticas de convivencia es 
un cometido que exige valentía y paciencia.33 Valentía y paciencia 
que debemos asumir. No se trata solo de una cuestión de justicia o 
misericordia, sino además un aporte para el progreso, individual 
y social, que sin duda dará lugar a una mayor comunión.34

4. A modo de conclusión

Cuando nos encontremos con alumnas en nuestra Univer-
sidad luciendo sus pañuelos verdes deberemos recordar que 
la lucha por una cultura del encuentro debe ser hoy lo que nos 
diferencie. Habrá que dejar de lado palabras o expresiones que 
puedan ser hirientes, deberemos dejar a un costado aquellos 
discursos convertidos en largos monólogos de adoctrinamiento. 
Cuando nos encontremos con ellas deberemos dar lugar a una 
gran amplitud mental, para no encerrarnos con obsesión en unas 
pocas ideas, y flexibilidad para poder modificar o completar las 
propias opiniones.35 Dicha amplitud y flexibilidad nos permitió, 
en esta reflexión, descubrir que tantos las voces que están a favor 
de la ILE como las que no, están a favor de la vida. Esta amplitud 
y flexibilidad nos posibilitó reconocer las semillas de verdad que 
hay detrás de estas otras voces, el valor de sus preocupaciones 
más hondas y el trasfondo de lo que dicen. En estas líneas hemos 
hecho el ejercicio de ponernos en su lugar e interpretar el fondo 
de su corazón. Hemos descubierto que todas las voces comparti-
mos la mayoría de las preocupaciones. La amplitud y flexibilidad 
nos ha mostrado un camino que podemos comenzar a recorrer 

32  Es cierto que a veces cada pareja tiene sus propios arreglos y no hay incomodidad 
o necesidad de un cambio. El problema es cuando esos roles comienzan a molestar 
a uno dentro de la pareja o cuando son impuestos y no libremente elegidos.
33  Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centessimus Annus 38 (1991). 
34  Cf. Carina Lupica, «Mujeres madres con estudios universitarios», 10.
35  AL 139.

3.4. La opción misericordiosa creadora de comunión
En último lugar una opción misericordiosa crea comunión. Dicha 

comunión es, en palabras de Francisco, una “unidad en la diversi-
dad” o una “diversidad reconciliada”,28 donde los diferentes nos 
encontramos, nos valoramos y nos reconocemos como sagrados. 
Encontramos en el otro una sacralidad que nos hace iguales y 
que nos invita a vivir una comunidad atravesada por una rela-
cionalidad que nos permite ser conscientes de que vivimos en 
una red de relaciones en donde no existen las jerarquías ni las 
exclusiones, donde se “nos invita a tratar de volver a compren-
dernos constantemente como seres humanos que forman parte, 
junto con otros seres, de un mismo tejido vital.”29 

La formación de conciencias, que permita un discernimiento 
y una construcción, dentro de la pareja y de nuestra sociedad, 
donde la ética de la relacionalidad sea el motor de nuestras deci-
siones y nuestros actos permitirá también derribar las antes men-
cionadas desventajas de la maternidad. Este tipo de relación bus-
cará concientizarnos en la corresponsabilidad de las obligaciones 
familiares, donde exista una repartición más equitativa de poder 
y de responsabilidad. Esta concientización debe ir acompañada 
también de diferentes políticas, como por ejemplo podría ser una 
licencia por paternidad más extendida para los varones.30

De este modo se favorecería no solo una verdadera comunión 
sino también el desarrollo integral de las mujeres madres.31 Que-
daría así excluida toda posibilidad de sacrificar el desarrollo de 
algunos por el beneficio de muchos. 

Soy consciente que lo que estoy presentando pueda ser con-
siderado por algunos una utopía. Es, sin duda, un desafío que 

28  Cf. AL
29  Ivone Gebara, El rostro oculto del mal. Una teología desde la experiencia de las 
mujeres (Madrid: Trotta, 2002), 172.  
30  Actualmente en la legislación argentina por nacimiento de un hijo al varón le 
corresponde una licencia de dos días corridos. 
31  Si bien resalto que se tiene en cuenta el desarrollo integral de la madre como 
exigencia moral esta afirmación no es excluyente. Es decir, el desarrollo integral 
tiene en cuenta el desarrollo de cada uno y de todos y en ese todos subrayo el 
de las madres. Cf. Pablo VI, Carta Encíclica Populorum Progressio 14.
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11. El lenguaje simbólico  
de la cultura popular: ¿núcleo de  

resistencia de la moral social trinitaria?

Ante el desafío que presenta a la teología moral social el nue-
vo rumbo que está tomando la política democrática en el siglo 
XXI en detrimento de la vida digna –sin olvidar que la demo-
cracia como forma de gobierno fue reconocida por el magisterio 
pontificio de Pío XII en tanto garantía de la dignidad humana–, 
se plantea como objetivo en este ensayo escuchar y reconocer, 
frente a un Estado ausente, los reclamos reales por necesidad y 
felicidad de los sectores marginados. Se trata de ver si allí se en-
cuentra un núcleo de resistencia moral social con fundamentos 
antropológicos trinitarios, en el sentido de una concepción rela-
cional de la constitución de la identidad humana. 

Se intuye que esos reclamos han sido invisibilizados y enmu-
decidos por los reclamos irreales instalados desde los nuevos 
sistemas de comunicación. Se observa que esos reclamos reales 
se expresan al margen de la repetición del lenguaje amo –en tér-
minos lacanianos–, y al margen también de interpretaciones o 
conjeturas ideológicas de su significado desde una posición cien-
tificista y academicista de la acumulación del saber. Se percibe 
que esos sectores se expresan en otro lenguaje; un modo de ex-
presión donde aparece otra moral social, distinta a la promovida 
por el actual sistema de relaciones sociales egoístas. Se nota, al 
mismo tiempo, que ese modo de expresión, al cual se considera 
cultura popular, no solo se da en los sectores más empobrecidos 
–los de abajo, como se los denominaba en los siglos XIX y XX–, 
sino también en los sectores medios -los de los bordes, como se 
los denomina en el siglo XXI. Sectores que por distintos motivos 
se sienten excluidos al no ver satisfechas sus demandas por el 

juntos. Por un lado, dar pequeños pasos hacia una cultura del 
encuentro: escuchar las voces diferentes, acogerlas para terminar 
luego juntos en una opción misericordiosa por esas mujeres que 
sufren haciéndonos responsables de ellas. En segundo lugar: la 
necesidad de impregnar nuestra cultura, entrar en sus entrañas, 
cambiar el estilo de vida concientizando y educando en una ética 
de la relacionalidad y superar así algunas de las causas por las cuales 
las mujeres optan por un aborto en lugar de la maternidad. 

Este trabajo intentó solo dar los primeros pasos hacia una cultura 
del encuentro y no ha podido abarcar todos los aspectos de la mis-
ma. Quisiera mencionar tres cuestiones que creo de suma importan-
cia pero que, por falta de espacio, han quedado pendientes en esta 
reflexión. En primer lugar, el tema del lenguaje para que el diálogo 
sea fructífero. Si bien he hecho aquí el esfuerzo de buscar términos 
que fomenten el acercamiento no he profundizado en las consecuen-
cias que ha tenido y tiene en este asunto particular de la ILE el voca-
bulario que como Iglesia hemos utilizado o el lenguaje en nuestros 
discursos y argumentos. Deberíamos preguntarnos si nuestro modo 
de decir las cosas ha favorecido el encuentro o la división. 

En segundo lugar: la práctica de una cultura del encuentro 
con aquellas voces que defienden el aborto como un derecho. 
Voces más reacias a entablar con la Iglesia un diálogo por des-
cubrir en ella ese modelo de patriarcado que buscan deconstruir. 
Para poder realmente encontrarnos con estas voces será necesa-
rio primero hacer un discernimiento de conciencia, sanar heridas, 
purificar conceptos y entonces sí dar lugar a la escucha.

Finalmente, la importancia de hacer una opción misericordio-
sa también por aquellos varones que no desean que su hijo sea 
abortado y que en este tema muchas veces aparecen silenciados, 
como el mismo proyecto de la ILE lo demuestra.

Ojalá podamos como Iglesia ser luz de esperanza en medio 
de nuestra sociedad fragmentada y signo de que para Dios nada 
es imposible. No dudo que en la medida en que encontremos el 
modo de hacer presente la imagen real del Dios Trino en el que 
creemos, viviremos la comunión en la diversidad que la cultura 
del encuentro nos exige. 

Paula carman 
Pontificia Universidad Católica Argentina
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ciales ya no responden a un programa partidario por el futuro 
del trabajo y la vida buena y digna para todos tal y como predica 
no solo la última encíclica social Laudato Si’, sino la misma OIT 
(Organización Internacional del Trabajo).

Los sectores populares pobres y empobrecidos son la amplia 
mayoría que define los procesos electorales democráticos –sobre 
todo en países con voto obligatorio–, por lo tanto, su demanda 
social debe ser tomada en cuenta porque de ellos depende el fu-
turo de los pueblos. La incógnita es saber si se toma en cuenta la 
demanda real o la instalada por los medios de comunicación y 
repetida por esos sectores. Un ejemplo de eso es Brasil. Durante 
el gobierno de Dilma Rousseff la campaña de la oposición fue 
sobre el significante de la corrupción. El pueblo pobre se vio re-
presentado en esa demanda planteada por los medios y apoyó 
la destitución de la presidente a favor del vicepresidente Temer. 
Una vez que este asumió el gobierno, se votó en el congreso de 
Brasilia en 2017 la derogación de los derechos sindicales conse-
guidos por luchas sociales durante cien años. El pueblo se vio 
representado en una demanda que no era su demanda real, es 
decir: trabajo digno remunerado justamente en condiciones de-
centes –algo que solo puede garantizarse mediante la organiza-
ción sindical–. Dicho de otro modo, se vio representado en una 
demanda que no era suya porque no representaba su necesidad 
real, ya que el supuesto dinero robado no regresaría al pueblo. 
Sin embargo, la demanda real por trabajo está, pero no en el len-
guaje de la palabra, sino que se la debe escuchar en su lenguaje 
simbólico, el del arte popular –se verá un ejemplo de eso al final 
de este artículo–.

Otro ejemplo de eso fue Argentina en 2018, cuando el gobier-
no de Mauricio Macri, más allá de cualquier juicio sanitario, mo-
ral o religioso, levanta la demanda del aborto expresada por los 
sectores medios antagónicos a su mandato. Lo hace no con el fin 
de satisfacer esa demanda sino como mecanismo de división de 
la demanda popular impidiendo así una posible articulación en 
su contra de todos los sectores insatisfechos. Cabe aclarar que 
satisfacer una de las demandas –aquella que tiene capacidad de 
articulación del total de las demandas– es una estrategia para 
evitar que se forme la cadena equivalencial entre todas las insatis-
facciones, provocando el momento político del antagonismo que 

establishment, las cuales no siempre son por supervivencia, es 
decir por: Tierra-Techo-Trabajo. 

Ese otro modo de expresión es el que la Teología del Pueblo 
reconoce como lenguaje simbólico, y cuando este se da en los sec-
tores realmente pobres lo considera núcleo de resistencia moral 
social ante la crisis de representación –la cual acontece hoy en 
sindicatos, partidos políticos e instituciones religiosas–, resultan-
do esa falta de representación en crisis de organización y ausen-
cia de Estado, es decir: en caos. 

1. Punto de partida: la demanda social

De acuerdo con una percepción situada de lo social a partir de 
las herramientas conceptuales que aporta al análisis social, pue-
de decirse, en primer lugar, que, como sostiene Ernesto Laclau, 
hay signos evidentes de que la representación en la actualidad 
no está en un líder, ni en un partido político, como lo estaba en 
el siglo XX, sino en una demanda. Es una demanda que, al va-
ciarse de su significado particular, actúa como significante va-
cío hegemónico; es decir que es capaz de representar al conjunto 
de las demandas insatisfechas, divididas y diferenciadas por los 
sistemas democráticos precedentes. De ese modo, la unidad no 
la logra una persona, sino una demanda que logra representar 
todas las demandas. 

En Estados Unidos, por ejemplo, el significante vacío que 
permitió a Donald Trump, fuera de toda estructura partidaria, 
ganar las elecciones presidenciales de 2017, fue la demanda por 
el muro antinmigrantes. En Argentina y Brasil fue la demanda 
anticorrupción lo que llevó al gobierno a Macri y Bolsonaro. Las 
personas, en el siglo XXI, no votan personas con las que se iden-
tifican. Por el contrario, votan una demanda donde ven repre-
sentada su demanda. No es el ideal de vida buena y el bien co-
mún lo que define el voto en las democracias actuales; tampoco 
los derechos sociales ni el malestar económico. Los candidatos 
no hacen girar su campaña sobre un programa partidario, sino 
sobre la supuesta satisfacción inmediata de una demanda que 
adquirió la capacidad de representar a todas las demandas in-
satisfechas por el sistema –sean estas por supervivencia o por 
intereses particulares y/o sectoriales–. Las campañas presiden-
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que sea capaz de escuchar las demandas populares insatisfechas 
y tenga la capacidad de identificar cuál de ellas podrá asumir 
la representación –por un momento– de todas la demandas, 
constituyendo pueblo, solo por un momento, como momento de 
unidad discursiva. Ese momento populista –es decir, de crisis 
de representación, el caos–, puede ser capitalizado tanto por la 
derecha como por la izquierda, dice Mouffe, y sostiene que la de-
recha siempre está en mejores condiciones de organizar el caos 
porque mantiene estructura de clase, mientras las izquierdas es-
tán divididas y enfrentadas entre sí.

De acuerdo con lo dicho anteriormente, los procesos de cons-
trucción o deconstrucción de la identidad social tienen como 
punto de partida la demanda social -articulada en el momento 
de lo político. Ese momento hoy es el momento populista y no 
el partisano -ya que el populismo, en términos de Laclau y Mou-
ffe, no es una ideología ni un partido político sino sólo un modo 
de articulación discursiva de demandas insatisfechas que están 
como elementos flotantes hasta el momento de la articulación. 
De ese modo, la constitución de las identidades populares que 
no serán más que una posición discursiva del sujeto en un mo-
mento del conflicto, el del caos -como señala Mouffe. 

2. Discernimiento de la demanda social real 

El discernimiento sobre la demanda real debe hacerse, según 
la Teología del Pueblo, de acuerdo con uno de los cuatro princi-
pios bergoglianos, considerando que “la realidad es superior a la 
idea” (Evangelii Gaudium –EG– 231-233). Se propone observar la 
cultura popular tomándola como punto de partida para pensar 
una construcción situada del saber en los sectores populares. Se 
tomará, por lo tanto, a la realidad como discurso encarnado en la 
cultura y se tratará de escuchar ahí que dice ese discurso, cuáles 
son sus valores sobre la vida, la muerte, la felicidad, la fidelidad 
y el trabajo. 

Si se entiende, dentro del espacio académico, la investigación 
de lo social y lo político –aun en el ámbito teológico– sólo como 
la construcción individual de conocimiento, entonces los resul-
tados se limitarán a enriquecer los archivos de los científicos, 
y probablemente no tenga incidencia fuera de ese ámbito. Si se 

puede culminar en la destitución de un gobierno –como fue en 
Argentina en 2001–. Para que eso no ocurra hay que encontrar 
métodos que permitan escuchar la demanda real enmascarada 
en falsas demandas.

Esto hace reflexionar sobre qué se entiende hoy por sectores 
populares, ya que no todos los autores están de acuerdo en que 
siga teniendo vigencia la división social decimonónica entre “los 
de arriba” –patrones– y “los de abajo” –trabajadores–, ya que el 
desempleo estructural impide las condiciones sociales que per-
miten una organización porque el espacio de la palabra pública 
desaparece y se vuelve individual. Esa división –arriba, abajo– 
supone una organización política por parte de ambos sectores 
para que la política partisana sea posible, de lo contrario se vuel-
ve política facciosa, es decir guerra de dioses entre los de arriba 
por intereses individuales económicos –hoy los partidos están 
siendo reemplazados por agrupaciones–. Las demandas de los 
sectores populares eran –durante los siglos XIX y XX– sociales, es 
decir, por derecho a la supervivencia y la vida digna, lo que hoy 
el Papa Francisco llama: Tierra-Techo-Trabajo. Pero el escenario 
social, debido a los cambios cualitativos tecnológicos, es otro. 
Las necesidades manifiestas por los sectores populares pobres 
no sólo son vitales. Otros sectores –no necesariamente trabajado-
res descartados– también son marginados, ahora por temas de 
migración, género, ideología, religión, etc. 

Hoy, muchas de las demandas populares insatisfechas no son 
necesariamente de los pobres, y es por esa razón que se prefiere 
hablar del par categorial márgenes-centro como lo hace Michel 
Lowy, o antiestablishment ellos-nosotros como lo hace Chantal 
Mouffe. Por consiguiente, pensar hoy en demandas sociales po-
pulares es pensar en las demandas de los que han quedado fuera 
del sistema, demandas que a veces son transversales a los sectores 
sociales, como las de género, las cuales pueden servir para conver-
tirse en significante vacío y asumir la representación del conjunto 
de las demandas insatisfechas, pero no necesariamente para orga-
nizar política y partidariamente la sociedad porque serían a su vez 
divididas por intereses y necesidades de clase opuestos. 

Lo dicho puede dar origen a lo que Chantal Mouffe llama mo-
mento populista, el cual puede ser capitalizado por cualquiera 
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no tienen acceso al lenguaje de la palabra en los espacios públi-
cos, pero sí tienen un saber sobre la vida buena que manifiestan 
en el arte de la cultura popular mediante el lenguaje simbólico.

Por consiguiente, la propuesta metodológica desde la Teología 
del Pueblo –y desde toda la filosofía y la teología de la liberación–, 
consiste en, como punto de partida, primero en “ver” la realidad 
que es la cultura popular haciéndose el observador uno con el 
pueblo, un nosotros-pueblo, para luego de “estar” allí como uno 
de ellos poder “discernir” antes que “interpretar”, ofreciendo el 
resultado de esa práctica a aquellos que tienen la responsabilidad 
política –delegada democráticamente– de decidir. 

Por eso, el discernimiento teológico puede ser una herramien-
ta para comenzar a leer por dónde pasa la idea de dios hoy en 
la cultura del descarte –como la llama el Papa Francisco–, y cua-
les son las verdaderas necesidades vitales de los empobrecidos 
y excluidos de hoy. Ver por dónde pasa dios hoy para la cultura 
del descarte, y ver que hay un dios que regula moralmente, pero 
que no siempre es Dios y su moral no siempre es un hábito de la 
conciencia tendiente a permitir la manifestación de la dignidad 
humana –hoy más bien es una moral deshumanizante regulada 
por relaciones sociales de producción impersonales, y no por re-
laciones sociales solidarias humanizantes–. 

No se trata –para la Teología del Pueblo–, de cambiar la reali-
dad desde la ciencia, ni desde la teología como ciencia, sino hacer 
visible el saber popular desde el cual Dios habla y tomarlo como 
punto de partida para la constitución de un saber de sí mismo y 
de su pueblo inmediato que se vuelve identidad colectiva. Dicho 
de otro modo, es un modo de saber, en cada contexto, cuál es la 
necesidad y cuál el anhelo. Las demandas reales de los sectores 
populares pobres, es decir las demandas por necesidades vitales, 
sólo pueden identificarse cuando el observador se hace un “noso-
tros” con esas personas. Cada esfera, es decir, cada sector social, 
cada cultura, cada parte del pueblo, tiene necesidades distintas 
porque los bienes escasos son diferentes en distintos contextos 
económicos. Entonces, los modos de hacer justicia también son 
distintos de acuerdo con las necesidades de cada esfera social 
y a los criterios de distribución de sus bienes escasos, tal como 
lo señaló Michael Walzer hablando de las esferas de la justicia; 

pretende, con los resultados obtenidos de esa manera, imponer al 
resto de la sociedad una verdad –que siempre será una conjetu-
ra particular sobre lo real–, probablemente esa supuesta verdad 
será rechazada en el momento populista, mientras que otros, con 
capacidad de escuchar, logren instalar una verdad construida a 
la medida de la demanda y no constituida por esta. Basta con leer 
las publicaciones de los actuales marketineros de la política para 
comprobarlo: Jaime Duran Barba o Steve Bannon, quienes ridi-
culizan a la izquierda diciendo que pierden las elecciones porque 
no escucha. En realidad, escuchan, pero escuchan las demandas 
reales y no la repetición de demandas ficticias creadas por el mis-
mo discurso hegemónico que luego las recoge a modo de prome-
sas que nunca podrán cumplirse.

Si se entiende al conocimiento no solo como científico, sino 
también como sapiencia, es decir, como constitución social de 
saber en relación, entre-nosotros, y con el medioambiente, como 
saber al cual todo ser humano accede y constituye solo por per-
tenecer a la especie humana, entonces el saber será un discurso 
sobre el discurso, adquirido en la articulación de conocimientos 
concretos, considerando supuestos previos, y en diálogo con el 
resto de los actores sociales de una cultura particular, concreta. 

Sin embargo, para que ese saber no derive simplemente en 
una interpretación hermenéutica, en el plano teológico –según 
Juan Carlos Scannone–, debe aplicarse el discernimiento en tanto 
herramienta ignaciana que permita distinguir el bien del mal en 
las demandas, aun en aquellas cuya causa es la necesidad vital. 
Las demandas por trabajo, por ejemplo, son demandas por su-
pervivencia, pero no siempre son por trabajo digno. En contextos 
de desempleo estructural –como América Latina, África y parte 
de Asia–, trabajar en las redes de la mafia termina considerándo-
se algo bueno, y no lo es, simplemente porque allí la vida huma-
na no vale nada. 

No se trata de producir con ese saber de la demanda real un 
cambio inmediato de las estructuras como se pensaba en el siglo 
XX. Por el contrario, de acuerdo con otro de los cuatro principios 
bergoglianos el cual dice que “el tiempo es superior al espacio” 
(EG 222-225), se trata de poner en marcha un proceso cultural de 
cambio de paradigma, escuchando a las personas humanas que 
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la necesidad de los sectores marginados está expresada simbó-
licamente, en el sym-bolon como unidad de lo que estaba unido 
y se ha diferenciado.

La demanda por trabajo es la constitutiva de identidad po-
pular porque es la que da unidad al resto de las demandas que 
en última instancia son consecuencia de la falta de trabajo que 
garantice una vida digna. Por lo tanto, desde esta perspectiva, 
se considera que para “hacer política” –en tiempos de crisis de 
representación partidaria, es decir de falta de organización, de 
caos– se debe saber cuál es esa demanda o necesidad real para 
los sectores populares, y no suponer desde una formación teóri-
ca erudita y refinada, pero “sin olor a oveja” como dice el Papa 
Francisco (EG 24). 

 Siguiendo otro de los cuatro principios bergoglianos que con-
sidera que “el todo es superior a la parte” (EG 234-237), no se 
está de acuerdo con que se pueda hacer política a favor de los 
sectores necesitados solo partiendo de principios inamovibles, 
y estando fuera del pueblo. A esos principios, fundamentos del 
actual sistema, aunque son históricos y contingentes, se los con-
sidera universales y necesarios, según analiza Chantal Mouffe, y 
esos es incorrecto desde el punto de vista filosófico, porque son 
principios que tiene su origen en una lucha social, por lo tanto, 
no son absolutos. Poner principios/intereses particulares como 
absolutos es considerar que la parte es superior al todo. Falacia 
de composición.

Si se parte de la intuición de que la política de liberación es 
algo que se hace y se produce a partir de la necesidad popular 
–en el sentido en que lo vieron filósofos y teólogos como Enrique 
Dussel o Gustavo Gutiérrez–, entonces se aceptara que la idea es 
posterior a la realidad y no al revés; algo que se construye des-
de lo simbólico donde la necesidad encuentra su representación. 
Para esto, es necesario conocer el lenguaje que habla esa parte 
del pueblo, y eso requiere tomar contacto inmediato con las ex-
presiones culturales de los sectores populares. Solo cuando se 
entienda cuál es la demanda real se podrá constituir saber cómo 
organización, porque para entender el símbolo hay que se parte 
de este, porque “el todo es superior a la parte” (EG 224-237).

repartir agua en Alaska no es hacer justicia social, tampoco re-
partir frazadas en El Salvador. La justicia social está en estrecha 
relación con el bien escaso en cada situación concreta, antes que 
con el ideal de vida buena puesto por la idea o la ideología he-
gemónica. Por eso se trata de discernir entre-nosotros, antes que 
de interpretar a ellos, algo que puede verse ya como sospecha en 
Paul Ricoeur. 

3. Símbolo como representación de la demanda social

Observar la cultura popular implica saber leer el lenguaje de 
los símbolos, ya que esta se expresa por fuera del lenguaje de la 
palabra. Cabe aclarar qué se entiende –en este tipo de herme-
néutica de lo real–, por lenguaje simbólico, dentro de la cultura 
popular, y a partir de la filosofía y la teología de la liberación. El 
lenguaje simbólico, en este paradigma fenomenológico del cono-
cimiento como sapiencia –propio del ámbito teológico, porque 
fuera de este ámbito todo lenguaje es simbólico–, hace referencia 
a la fórmula del sym-bolon, que significa unión en la diferencia, 
es decir, unir dos cosas que naturalmente estarían unidas, pero 
han sido divididas diabólicamente –dia-bolon–. El dios Uno y Tri-
no del cristianismo es un símbolo, es la unión de tres personas 
que no existen fuera de esa unidad y cuya identidad depende 
de la relación de reconocimiento entre ellas, algo que se conoce 
como símbolo nicenoconstantinopolitano; en ese sentido se usa 
la categoría de símbolo, aplicado de manera analógica a lo social. 
De esa unidad –si se lograse– procederá el sentido como espíritu 
concreto, tal como lo enseña Juan Carlos Scannone. En el campo 
de lo político, la búsqueda de la unidad es el fin último. La idea 
de una supuesta unidad perdida es lo que estimula el camino de 
la bienaventuranza en Plotino, tanto como el de la lucha política 
en la izquierda lacaniana –algo que en Lacan recibe el nombre de 
objeto “a”–.

Desde ese lugar, es que se habla en la Teología del Pueblo, 
de la cultura popular como lenguaje simbólico. Es una cultura 
que habla a través de otros elementos, como la metáfora y la pa-
rábola, en la cual el sentido rebasa lo meramente racional, por-
que el sentido está ahí, vivo, manifiesto. Dicho de otro modo, es 
decir al modo de la Teología del Pueblo relatada por Scannone, 
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percepción de la vida, la muerte, la eternidad, la amistad, la jus-
ticia, lo divino y lo religioso que se expresa en la poesía premiada 
de Cuando un amigo se va? Demandas que no siempre están pre-
sentes en las consignas políticas de emancipación:

“...si hace pocas horas que te estreché la mano y ahora en esta 
caja te tengo que estar mirando…. como Jesús en la cruz per-
donaría tus pecados porque muchos de ellos tras las rejas has 
pagado… sos el angelito que me guía... hoy el cielo te recibe… 
los estruendos que sonaban anunciando tu llegada hacia tu últi-
ma morada… solo le pido a Dios que te encuentre en sus brazos 
y que te brinde el perdón que en esta vida no has logrado. Oh 
Ave María, madre religiosa de esa tierra prometida… un carga-
dor voy a tirar para despedirte... alzo mis ojos hacia el cielo para 
poderte encontrar... tus amigos te recuerdan por la imagen que 
dejaste, pibe chorro, compañero y un amigo impresionante...”

La visibilidad mediática demostró a los jóvenes del barrio que 
había otra posibilidad de vida. ¿Cómo es percibida la noción de 
crimen en la poesía de Vos no sos un criminal? ¿Cuál es el saber 
que cuenta? ¿Por dónde pasa el prestigio social? ¿Qué se entien-
de por trabajo en ese contexto? ¿Quién es el profesional y quién 
el vago? ¿De quién se espera protección, y de quién juicio y cas-
tigo a los culpables? ¿Dónde están los reclamos democráticos?

“Esta va para ese cachivache que se hace el chorro y nunca hizo 
nada… se le ríen en los barrios porque se hace el delincuente... el 
que sabe, sabe y las cosas hay que vivirlas... muerte a los traicas 
y a todos los giles que se le den vuelta a la mafia, ¿ok? Criminal, 
vos no sos un criminal… una cruz en el cuello para que vean con 
quién ando, y mi cintita roja para el que me anda envidiando...” 

5. Conclusión

Lo que se escucha en la poesía de FA es que el trabajo indigno 
de robar es el medio para sobrevivir. No es una elección sino un 
condicionamiento social de supervivencia. No se perciben a sí 
mismos como criminales. La vida es un valor, y la vida eterna 
está garantizada. La justicia es divina. La amistad es fidelidad 
hasta la muerte y más allá. El culto a los muertos sostiene la vida 
cotidiana. La maternidad y la paternidad son una responsabili-
dad. Se debe discernir si esos valores morales, que no se iden-

4. Fuerte Apache: la demanda social  
en lenguaje simbólico del conurbano bonaerense

El pueblo: ¿Dónde está? En el siglo XX el pueblo estaba en los 
trabajadores empleados y explotados, los de abajo, porque apa-
recía en la unidad de su organización sindical y partidaria. En el 
siglo XXI está en los trabajadores desempleados y descartados: a 
los márgenes, donde los que sobreviven expresan sus demandas 
reales en lenguaje simbólico. Por consiguiente, para analizar la 
demanda popular habrá que estar en los barrios. En Ciudade-
la, partido de Tres de Febrero, se ubica el complejo habitacional 
Ejército de los Andes, conocido luego del despectivo comentario 
de un periodista de Canal 9 –pero con orgullo e identidad por 
sus pobladores–, como Fuerte Apache, también bautizado re-
cientemente por sus habitantes como Padre Mugica. ¿Qué carac-
terística hizo que en este barrio numerosos jóvenes marginados, 
en situación de alto riesgo, comiencen a expresarse y capitalizar 
su pertenencia como identidad? ¿Cuál es el reclamo social y po-
lítico? Veamos el caso de Massi Nada Mas, vecino y famoso rape-
ro integrante del grupo FA (Fuerte Apache). En la poesía de Un 
mundo al revés de Massi se escucha: 

“Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mama, dicen que estu-
vo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, 
con riesgo de abortar, y con su vida en peligro quiso que naciera 
igual… Este es el mundo del revés donde yo vivo… conocí lo que 
es el dolor de tener que llorar un amigo en un cajón… Por ahí 
tenés un hijo al que darle de comer... solo nos nombran cuando 
mal actuamos, cuando nos drogamos, robamos, o matamos… Yo 
pienso, deberían dar otras opciones, ya están llenos los penales… 
formar profesionales en lugar de que los chicos sean los crimina-
les… Donde los chicos no tienen infancia, y trabajan en la calle 
o roban para comer y sobrevivir. Donde los políticos nos quitan 
en lugar de ayudarnos, donde a nadie le importamos. Donde nos 
olvidaron… Pero después cuando nos hacemos como somos se 
horrorizan, y nos matan en la calle como a ratas, o nos encierran 
de por vida. ¡¡Y después me hablan de igualdad del derecho, por 
favor Eh!!” 

Otro de los temas, Cuando un amigo se va, dedicado al Guacho 
Cabañas –un amigo fallecido de un tiro cuando lo perseguía la 
policía–, se transforma en el primer hit de la banda. ¿Cuál es la 
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12. Usos, costumbres y leyes.  
Una visión inter-legal de lo intercultural

Esta comunicación quiere encuadrarse en el lema de la Se-
mana de Teología desde la perspectiva particular de la evange-
lización de los pobres, ¿cómo favorecer hoy que ellos puedan 
alegrarse de escucharnos proclamar en sus “propias lenguas las 
maravillas de Dios”? Responder a esta pregunta exige antes un 
verdadero aprendizaje del alfabeto propio de los pobres que tan 
sólo se nos ofrece en las características de su cultura. Pensar su 
identidad cristiana en un tiempo y un contexto signados por una 
diversidad y complejidad crecientes nos exige una perspectiva 
inter-cultural. Urge trabajar esta cuestión, pero no en la claridad 
y distinción del problema en abstracto, sino en lo concreto y com-
plejo de la mezcla interior de procesos culturales que habitan nues-
tra historia. Seguimos la senda abierta por el Concilio Vaticano 
II, que atento al aspecto histórico y social, define la pluralidad de 
culturas cómo estilos de vida común diversos y escala de valor 
diferentes que encuentran su origen en la distinta manera de usar 
las cosas, de trabajar, “de practicar la religión, de comportarse, 
de establecer leyes e instituciones jurídicas (GS 53c)”. 

Las leyes y comportamientos religiosos son realidades cul-
turales en flujo constante de diversificación. ¿Cómo apreciar la 
identidad cristiana de los pobres y las legítimas diferencias de 
sus usos y costumbres en perspectiva inter-cultural? En una obser-
vación atenta de los procesos culturales que habitan la historia, lo 
intercultural se nos ofrece a menudo entre leyes culturales diver-
sas que suscitan comportamientos diversos que pueden escapar-
se a un análisis teológico carente de categorías apropiadas. En 
orden a esta dimensión inter-legal de lo inter-cultural, ofrecemos 
algunas conceptos propios de la teología moral y pastoral desa-
rrolladas en la reflexión argentina post-conciliar.

tifican con la moral social políticamente correcta, son o no un 
núcleo de resistencia; si en esos valores Dios nos habla hoy; sí se 
puede escuchar ahí la Palabra encarnada. Es todo un trabajo por 
hacer, solo dejo planteada la pregunta.

Emilce cuda

Universidad de Buenos Aires 
Universidad Nacional Arturo Jauretche
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tiana adquiere legítimas dimensiones interculturales, incluso si 
hacemos el esfuerzo de releer nuestras antiguas categorías teo-
lógicas y morales en clave intercultural. Para sostener esta afir-
mación es básicamente necesario lo que Lonergan denomina un 
espíritu pluralista, que comprendiendo la transculturalidad teologal 
del cristianismo sea capaz de reconocer la legítima diversifica-
ción de las muchas tradiciones culturales que lo encarnan:

“Quien predica el Evangelio tal como ha sido desarrollado en su 
propia cultura, predica tanto su propia cultura como el Evange-
lio (…) Un espíritu clásico, por ejemplo, se cree perfectamente 
autorizado para imponer su cultura a los demás. Porque concibe 
la cultura de modo normativo y erige su cultura en norma abso-
luta. Por consiguiente, para él predicar el Evangelio y a la vez su 
propia cultura es prestar el doble beneficio de la verdadera reli-
gión y la verdadera cultura. Por el contrario, un espíritu pluralista 
reconoce la legitimidad de una multiplicidad de tradiciones cul-
turales. En cualquier tradición considera la posibilidad de que 
haya diversas diferenciaciones de conciencia. Pero no considera 
que su tarea consista en favorecer la diferenciación de la concien-
cia o pedir a las gentes que renuncien a su propia cultura. Más 
bien partirá de la cultura de ellos y buscará los caminos y los 
medios para hacer de dicha cultura un vehículo de comunicación 
del mensaje cristiano”.5

Pero no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Si 
tal como afirma Gadamer, la hermenéutica comienza donde aca-
ba el relativismo,6 es fundamental estar dispuestos a un ejercicio 
de traducción, de conversión a las propias, de las categorías del 
otro. Frente al multiculturalismo relativista, que se queda en la 
constatación de la diferencia, una teología que quiera decirse ca-
tólica –desde las diferenciaciones aludidas– tiene el desafío de 
promover ejercicios de encuentro. Aquí parece de fundamental 
importancia conocer los diversos influjos históricos y culturales 
de aquellos a quien el evangelizador dirige su anuncio, y buscar 
los caminos para llegar a ellos por una adecuada y pluriforme in-
culturación del Evangelio. Para acceder a los elementos intercul-
turales de la vida cristiana es por tanto imprescindible un pro-

5  Bernard Lonergan, Método en teología (Salamanca: Sígueme, 2006), 348.
6  Cf.  Hans Gerog Gadamer, Verdad y método I (Salamanca: Sígueme, 1970), 365ss.

1. Los pobres como autores de lo intercultural 

En primer lugar debemos prestar mucha atención a no caer en 
la trampa de hablar mono-culturalmente de lo intercultural. For-
net-Betancour nos ayuda con su advertencia del eurocentrismo 
latente ya en el afán de definir lo intercultural “desde el marco 
conceptual específico de disciplinas como la pedagogía, la litera-
tura, la lingüística, la política, la sociología, el derecho, la ciencia 
del trabajo social, la filosofía o la teología”. 1 Ello nos plantea 
“la cuestión de cómo y desde dónde lograr la recomposición de 
lo intercultural en la unidad e integralidad de sus dimensiones 
–pues no es nada evidente que el recurso a la cooperación inter-
disciplinar sea suficiente para subsanar los efectos negativos de 
la parcelación mono-disciplinar de lo intercultural–”.2

Es fundamental entonces plantearnos tanto el costo intercul-
tural de la pregunta, cuanto el peligro típicamente intelectual de 
que se nos escape la realidad histórica al querer percibirla desde 
el prisma de disciplinas que reducen lo intercultural a objeto de 
estudio.3 No queremos concebir el campo de la interculturali-
dad como un mundo que se examina a distancia y en el que los 
sujetos –sin cuyas prácticas y relaciones no se tejería dicho espa-
cio intercultural–, aparecen más como un “objetivo” de estudio 
que como gestores y autores de los procesos en cuestión. La ges-
tación de lo intercultural tiene que ver con prácticas culturales, 
criterios de valoración y modos de vida concretos de seres hu-
manos también concretos y vivientes en cuyos hábitos interiores 
laten influjos interculturales. Aquí queremos subrayar por tanto 
“un aspecto central de lo intercultural, a saber, que es una cuali-
dad que está dentro y no fuera de la vida que llevamos”.4 

Esta perspectiva se vuelve ineludible en la comprensión del 
cristianismo vivido por los pobres. También en ellos la vida cris-

1  Raúl Fornet-Betancourt, «Lo intercultural: el problema de su definición», Pasos 
103 (2002): 2 [En línea] http://deicr.org/IMG/pdf/pasos103.pdf [Consulta 25 
de junio de 2019].
2  Fornet-Betancourt, «Lo intercultural», 2.
3  Cf. Ibíd., 2.
4  Ibíd., 3.
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2. Una comprensión (inter) legal de lo (inter) cultural

En orden a reconocer los principios cristianos de valoración 
y acción en la diversidad de sus formas históricas,8 no podemos 
eludir la pregunta sobre el sujeto de la cultura. A partir de las 
definiciones ya clásicas de GS 53 y el Magisterio que las recibe 
en los diversos contextos, se entiende que son las sociedades y 
los pueblos los auténticos sujetos culturales llamados a autode-
terminarse en los bienes y los valores que conforman su vida 
común. 

¿Qué sujetos, qué sociedades y qué pueblos? No se trata por 
cierto de individuos aislados sino de «hombres concretos», que 
no existen sino en una relación viva con otros, emergiendo de un 
medio histórico del cual reciben los valores y estilos de vida que 
son generadores de su cultura. El hombre viviente concreto dice re-
lación a otros hombres con los que con-vive y cultiva las dimen-
siones de la vida. Aquí radica el estrecho vínculo que se establece 
entre esta concepción subjetiva de la cultura como ‘modo de ser’ y 
la teología, sobre todo en su dimensión moral y pastoral. Parece 
fundamental entonces tomar nota de los diversos procesos cul-
turales que dejan su influjo en la vida de los hombres y mujeres 
de América Latina, acompañando sus “procesos culturales y so-
ciales, especialmente las transiciones difíciles”.9 Aprender cómo 
los sujetos vivos y vivientes de nuestra observación se vienen 
comportando históricamente y prestar especial atención al pro-
ceso histórico que ha configurado el medio histórico de los pobres, 
parece el camino recto para comprender las leyes que rigen sus 
comportamientos. 

8  La idea es de Juan Pablo II en el «Discurso inaugural» del Documento de Santo 
Domingo, Conclusiones 228: “Podemos hablar de una cultura cristiana cuando 
el sentir común de la vida de un pueblo ha sido penetrado interiormente, 
hasta «situar el mensaje evangélico en la base de su pensar, en sus principios 
fundamentales de vida, en sus criterios de juicio, en sus normas de acción»” 
(Juan Pablo II, «Discurso inaugural», 24) y de allí “se proyecta en el ethos 
del pueblo... en sus instituciones y en todas sus estructuras” (Juan Pablo II, 
«Discurso», 20).
9  Papa Francisco, «Carta del Santo Padre Francisco al Gran Canciller de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina en el centenario de la Facultad 
de Teología», Cristianismo, universidad y cultura 4, n° 7 (2014): 26-27. 

ceso vivo de interacción en el que sean precisamente los sujetos 
y sus prácticas los que nos ayuden a una recta interpretación de 
lo intercultural, pero justamente como sujetos implicados y no 
como objetos observados. En esa línea se expresa Gera refriéndo-
se al pueblo latinoamericano:

“Para reconocer la lógica histórica de un pueblo, aquellos resor-
tes misteriosos y singulares a partir de los cuales reacciona y se 
mueve históricamente por un determinado camino, se requiere 
algo más que un recurso a las ciencias. Estas llegan a conocer 
una realidad tan fáctica e individual, como es un pueblo, sólo a 
través de clasificaciones y tipologías que ya son ciertas genera-
lizaciones, pues implican un momento de abstracción y univer-
salización. No llegan a conocer directamente, inmediatamente 
lo individual e histórico; sólo se acercan a él a través de ciertas 
formas de abstracción.

Hemos entonces de recordar que hay otro camino de conoci-
miento; que una captación más directa e inmediata de una reali-
dad personal y singular, como es un pueblo, sólo es posible a tra-
vés de una identificación afectiva con él, esto es, como se expresa 
en lenguaje clásico, por vía de una connaturalidad afectiva”.7

Una atenta consideración histórica va a comprender enton-
ces lo intercultural como un conjunto complejo de usos, costum-
bres o hábitos sociales de origen diverso que se internalizan en 
los individuos y se expresan en los modos y estilos concretos 
de vivir. El conocimiento por connaturalidad de estos hábitos y 
estilos constituye un elemento insoslayable para comprender lo 
intercultural en concreto. En el mundo de los pobres, difícilmen-
te podrá captarse el valor cristiano de sus diversas reacciones 
culturales sin una interacción viva con ellos, y menos aún si el 
dinamismo vivo de sus hábitos y usos nos resulta ajeno y siste-
máticamente desconocido. 

7  Lucio Gera, «Pueblo, religión del pueblo e Iglesia» en Escritos Teológico-
Pastorales de Lucio Gera. I. Del preconcilio a la Conferencia de Puebla (1956-1981) 
(Buenos Aires: Ágape, 2006),721.
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3. La ley puede ser formulada por la comunidad

Más allá de que este planteo pueda llamarnos la atención por 
su originalidad, Tello comprende que la ley “puede provenir de 
la comunidad misma como una costumbre social”.13 Se trata de 
un punto central en la definición de ley que cuesta mucho rete-
ner en la magnífica sencillez de Santo Tomás: la ordenación al 
bien común que es el fin de la ley, es algo que corresponde a todo 
el pueblo, o bien a alguien que lo representa y tiene la misión de 
cuidarlo y conducirlo al fin propio de su ser en común.14 Con res-
pecto a las leyes positivas, afirma que su autoría y formulación 
no puede radicar en la persona privada como tal, ni en un grupo 
de personas que respondan a fines particulares o a bienes parciales, 
sino tan sólo en la persona pública o en el pueblo, al que com-
prende como multitud asociada en vistas al bien común.15 Ello deriva 
en dos sentidos distintos pero análogos del concepto de ley: “Ley es, en 
general, una norma o dictamen acerca de lo que hay que hacer o no; pero 
esta norma o dictamen: a) puede provenir de una autoridad que tenga 
el cuidado de la comunidad (STh I-II, q.90 a. 3); b) o puede provenir 
de la comunidad misma como una costumbre social. Estos cons-
tituyen dos sentidos distintos del concepto de ley”.16

Desde la noción tomista de pueblo como unidad de orden –
multitudinis ordinatae–,17 Tello interpreta el proceso histórico vi-
vido por las multitudes pobres de América y la conformación de 

13  Rafael Tello, «Evangelización del hombre argentino», en El Cristianismo 
popular III (Buenos Aires: Ágape - Fundación Saracho, 2019),146.
14  Cf. STh, I-II, q. 90, a. 3: “condere legem vel pertinet ad totam multitudinem, vel 
pertinet ad personam publicam quae totius multitudinis curam habet”
15  Santo Tomás designa normalmente al conjunto de los hombres reunidos en la 
sociedad civil con el hombre de «multitudo», cosa que la versión castellana de la 
Suma traduce generalmente con la palabra «pueblo», aunque en algún caso lo 
llame también «comunidad». Cf. Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología I-II. 
Edición dirigida por los Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España 
(Madrid: BAC, 1989), 706, nota 14.
16  Cf. Tello, «Evangelización», 146.
17  Cf. STh, I, q. 39, a. 3: ‘unitate ordinis, ut forma multitudinis ordinatae’; también 
en STh, I, q.31, a2: ‘populus enim est multitudo hominum sub aliquo ordine 
comprehensorum’. Cf. Rafael Tello, Pueblo y cultura popular (Buenos Aires: Patria 
Grande - Saracho - Ágape, 2014), 106.

En definitiva, pensar lo intercultural es ya pensar en los pue-
blos y sociedades que son los verdaderos sujetos de la interac-
ción cultural. Parece prioritario que lo hagamos con la intención 
de superar la mera tolerancia de las diferencias culturales, para 
proponer el desarrollo de una práctica de convivencia y mutuo 
enriquecimiento en el horizonte de una cultura del encuentro. 
Porque se trata de pueblos y sociedades bien concretos, una rec-
ta comprensión de lo intercultural como metodología que nos 
permite describir y analizar las dinámicas de interacción entre 
diferentes culturas, supone también “una concepción de lo inter-
cultural como proyecto político alternativo para corregir la asi-
metría de poder existente hoy en el mundo de la política inter-
nacional”.10 El actual Pontífice nos señala un camino cuando nos 
exhorta a no caer en la trampa de ese “colonialismo ideológico 
globalizante que procura imponer recetas supra-culturales que 
no respetan la identidad de los pueblos”.11 Recorrerlo parece hoy 
prioritario, ya que la lucha por la construcción cultural de la sub-
jetividad es el lugar donde se desarrolla con mayor intensidad la 
disputa política contemporánea.12 

En la tarea que nos toca cómo teólogos y evangelizadores qui-
zá sea un buen comienzo asumir lo intercultural como una bús-
queda común de recreación de las culturas a partir de la puesta 
en práctica del principio del reconocimiento recíproco de sus le-
yes y sus valores. El desafío es grande y el campo es inmenso. 
En las reflexiones que siguen ofrecemos un pequeño aporte a la 
comprensión cultural de la ley en la vida de los pobres desde 
un concepto fundamental que Rafael Tello rescata de Tomás de 
Aquino. A partir de ellas retomamos en un punto final el análisis 
de lo intercultural.

10  Fornet-Betancourt, «Lo intercultural», 5.
11  Papa Francisco, «Discurso a los participantes en el III Encuentro mundial 
de Movimientos Populares», Iglesia viva: revista de pensamiento cristiano 268 
(2016): 101-110.
12  Muy interesante al respecto el artículo de J. M. Aragüés Estragues, «De 
afectos y multitudes. Sobre políticas de construcción de subjetividad», Con-
Ciencia Social (segunda época) 2 (2019): 32-48.
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quienes tienen el poder de legislar, la costumbre que llega a pre-
valecer adquiere fuerza de ley.21 

De allí que para una teología con mentalidad intercultural es 
fundamental reconocer el rol de las costumbres, que tienen la ven-
taja de ofrecer una compensación sobre el carácter abstracto de la 
ley humana y de favorecer el respeto a las culturas y tradiciones 
de los pueblos. El tiempo y el lugar son realidades que no pueden 
ser olvidadas en la formación de las leyes, como tampoco los hom-
bres reales y concretos, protagonistas de la acción. La naturaleza 
humana que se manifiesta en las costumbres no es abstracta sino 
plural y cambiante, y resulta rebelde a los marcos de la razón uni-
voca. El esfuerzo escolástico en las distinciones y analogías puede 
resultar de gran ayuda en la compleja realidad histórica actual, es-
pecialmente en el valor de los usos populares. Las costumbres de 
una multitud, procedentes de un uso continuado, son equivalentes 
a los hábitos en la psicología tomista y expresan la constitución de 
su naturaleza de pueblo concreto. Ella se muestra en las costum-
bres que posee, y que escapan también a la voluntad del teólogo 
y a la conformación de la trama a menudo normativa de los análi-
sis que realiza. Los usos y costumbres sociales existen fuera de su 
mente y sólo pueden ser conocidos en la vida histórica, en el dis-
cernimiento de la acción (y pasión) con que el pueblo da a enten-
der que prefiere como bueno lo que libremente elige (o rechaza).22

Esta es la razón de la importancia central que Tello otorga 
al conocimiento de la historia del bajo pueblo latinoamericano a 
la hora de captar el sentido de su andar. Resultan insuficientes 
el uso de métodos meramente descriptivos o sociológicos que 
capten solamente la actualidad de los usos, y también los que 
tienen por parámetro de medición el desarrollo moderno. Para 
juzgar acerca del pueblo pobre es imprescindible el empleo de 
otros modos, sapienciales o también por simpatía, y otros históri-

21  Cf. STh, I-II, q. 97, a. 3.: «cum enim aliquid multoties fit, videtur ex deliberato rationis 
iudicio provenire. Et secundum hoc, consuetudo et habet vim legis»; y también q. 97, a. 
3. ad3m: “Unde licet singulae personae non possint condere legem, tamen totus populus 
legem condere potest”. Para una profundización del tema Cf. Fabricio Forcat, La 
vida cristiana popular. Su legítima diversidad en la perspectiva de Rafael Tello (Buenos 
Aires: Ágape-UCA-Fundación Saracho, 2017), 289ss y 497ss. 
22  Cf. Michel Bastit, El nacimiento de la ley moderna (Buenos Aires: EDUCA, 2005), 163.

la cultura popular, considerada de algún modo una en todo el con-
tinente.18 Este concepto de cultura –simultáneamente empírico y 
teológico– es el que favorece el pasaje de una teología teórica de 
la ley, a una lectura histórica teológica y cultural:

“La ley puede ser puesta por: a) la autoridad pública; b) la cos-
tumbre (cultura) del pueblo. Y esa ley, antes de ser dada, puede 
ser formulada: a) por legisperitos (que pueden proceder de modo 
predominantemente racional o intelectual); b) por la voluntad y 
la experiencia de la comunidad; lo que equivale prácticamente a 
decir por la cultura de la comunidad (Cf. GS 53)”.19

¿Cómo realiza la comunidad esta formulación cultural de la 
ley? Tello afirma sencillamente que son los actos de uso los que 
van construyendo la ley en la historia común de esa multitud 
asociada en orden a un fin. Esto resulta coherente con la visión 
aristotélica y tomista tanto de la actividad humana ordenada 
siempre a un fin, como de la conformación de los hábitos por la 
reiteración de los actos de uso. Así de claro es el texto de Tomás: 

“con los actos, sobre todo los reiterados, que engendran costum-
bre, se puede cambiar y explicar la ley, e incluso producir algo que 
tenga fuerza de ley. La reiteración, en efecto, de los actos exteriores 
expresa de una manera muy eficaz la inclinación interior de la 
voluntad y los conceptos de la razón, pues lo que se repite muchas 
veces demuestra proceder de un juicio racional deliberado. He aquí por 
qué la costumbre tiene fuerza de ley, deroga la ley e interpreta 
la ley”.20

Para Tomás, el autor de la ley no es únicamente el legislador 
o el príncipe. El consenso de todo el pueblo expresado en la cos-
tumbre vale más en orden a establecer una norma que la autori-
dad del príncipe, cuyo poder para crear leyes radica únicamente 
en que asume la representación del pueblo. Por eso, aunque las 
personas particulares no pueden crear leyes, sí puede hacerlo 
todo el pueblo. Mas aún, con el sólo hecho de ser tolerada por 

18  Cf. Fabricio Forcat, «La cultura popular en la perspectiva de la moral según 
Rafael Tello», Teología 54, n° 123 (2018).
19  Tello, «Evangelización», 151.
20  STh, I-II, q. 97, a. 3. Subrayado nuestro: «cum enim aliquid multoties fit, videtur ex 
deliberato rationis iudicio provenire. Et secundum hoc, consuetudo et habet vim legis».
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“Hay que saber que en la cultura hay elementos esenciales y 
otros que no lo son. Entre los mismos elementos esenciales hay 
un cierto orden y así unos son principios de otros. Y entre los ele-
mentos no esenciales unos son propios de tal cultura y siempre 
se dan con ella y otros meramente le acaecen. Esto es conveniente 
tenerlo en cuenta al tratar de nuestro pueblo en concreto para no 
confundir y mezclar desordenadamente las cosas”.26 
Aquí radica la importancia de una comprensión de lo intercul-

tural en concreto, ya que los elementos no propios de una cultura, 
que le acaecen, provienen del proceso histórico de otras culturas 
y suele suscitar una “mezcla o entremezcla de culturas”. No obs-
tante ello, la unidad e identidad de un pueblo -que sea uno y no 
otro- no procede de estos elementos advenedizos, secundarios 
o accidentales. Tampoco procede principalmente de la unidad 
del territorio en que se asienta (aunque ello contribuye decidida-
mente a la unidad), ni tampoco en la unidad del poder político 
que lo rige. La unidad que al teólogo debe interesarle especial-
mente es la que procede de la identidad de los fines –de corte ético 
y mítico– que orientan la cultura. Aunque aceptar ello implique 
deconstruir un pensamiento dominante:

“Entre nosotros es común la costumbre intelectual de conside-
rar que el pueblo se determina según «el orden político-jurídico» 
(GS 73), «estructuras político-jurídicas» (GS 75) que lo confor-
man como «comunidad política» (ib.), costumbre que tal vez ten-
ga origen muy antiguo en Platón o Aristóteles, y que nos dificul-
ta aceptar una posición diferente. 

Sin embargo, el Concilio, aquí como en tantos otros temas, pa-
rece revolucionar el pensamiento clásico y más bien se inclina a 
pensar que el pueblo se caracteriza por su cultura antes que por su 
organización político-jurídica”.27

Alumbrado el camino por el Concilio resulta más fácil valorar 
plenamente otras razones y ejemplos que lo explican: 

“En cuanto a las razones: el mismo pueblo puede permanecer y sin 
embargo la organización sociopolítica cambiar, y mucho; más aún, el 
pueblo puede llegar a subsistir sin organización sociopolítica propia. 

26  Ibíd.,  184. 
27  Ibíd.

cos: “Si son rectamente usados coinciden en el juicio los modos 
sapienciales y los históricos… (pero) la pastoral, por su propia 
naturaleza, debe proceder sobre todo sapiencialmente”.23

4. La unidad popular y lo intercultural

Decíamos que la voluntad y experiencia de una comunidad 
se expresa en las costumbres sociales que van formulando leyes 
culturales. Sin embargo, para conocer esta formulación popular 
de la ley cristiana, es importante considerar especialmente aque-
llos usos y costumbres con los que el pueblo se dirige específica-
mente al bien común y otorga al modo de obrar de sus miembros 
“un carácter en cierto modo vinculante”.24 Que tal condiciona-
miento proveniente de una ley cultural sea vinculante no obsta 
sin embargo a la libertad de su actividad, ya que ella emana de 
un principio espiritual nacido de haber internalizado el influjo 
externo de la misma ley comunitaria. Por otra parte, no existe 
obrar humano histórico alguno que no se halle de algún modo 
condicionado por influjos culturales. 

Ahora bien, concediendo que los actos de uso social y comuni-
tario formulan una ley característica de la cultura propia de los po-
bres, parece importante preguntarnos ¿qué tipo de usos son los que 
expresan esta unidad de orden al bien común? Y también, ¿dónde 
reside la identidad más profunda del pueblo que lo hace formular 
una ley cultural de valor para el teólogo? Según la recepción de la 
enseñanza del Vaticano II que Tello realiza, la unidad e identidad 
de un pueblo procede fundamentalmente de los fines y valores de su 
cultura: “hoy, en época postconciliar, debemos decir que la unidad 
e identidad se afirman en la cultura del pueblo, patrimonio propio 
de tal comunidad históricamente conformada, con un ‘estilo de vida 
común’ y un ‘sistema de valores’ peculiar”.25 Este argumento central 
suele resultar confuso por falta de distinciones, orden teológico y 
analogía en la comprensión de la noción de cultura. Así lo advierte:

23  Rafael Tello, «Nota (e). Cultura y Pueblo», en Pueblo y Cultura I (Buenos Aires: 
Patria Grande, 2011), 186.
24  Tello, «Evangelización», 172.
25  Tello, «Nota (e). Cultura y Pueblo»,  183.
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tiempo, ya porque la prudencia gubernativa aconseje variarlo”.32 
En la complejidad de los procesos históricos, es la prudencia la 
que debe dirigir hacia el bien y máximamente hacia el mayor 
bien que es el bien común. Ella tiene que determinar el bien con-
creto en el cual se encuentra de algún modo participada la razón 
de bien común, y los medios para lograrlo.33

La perspectiva de Tello –y su decisión permanente de adoptar 
desde Dios el punto de vista de los más pobres–, lo lleva a reco-
nocer con sumo realismo que más allá de la autoridad formal 
de gobierno, el mismo pueblo pobre –en tanto sujeto histórico– 
discierne y procura el bien prudente según su tendencia y mo-
vimiento intrínseco propio, que procede de su núcleo ético de 
valores compartidos: “en cuanto comunidad global busca como 
bien común un orden social personal con todo lo que él implica 
como reconocimiento de la dignidad, libertad, derechos e igual-
dad fundamental de todos”.34 Estos bienes y fines a los que tien-
de, “pueden ser distintos y de algún modo excluyentes de los fi-
jados por la autoridad gubernativa”.35 En su propia tendencia al 
bien común, con sus propios usos, la comunidad va formulando 
sus propias leyes y suscitando sus propios dirigentes o líderes, 
aunque ellos puedan “no coincidir con la autoridad política y 
aún existir cuando ésta no se da”.36 Más que interesante este aná-
lisis teológico en clave intercultural:

“En nuestras sociedades de hecho existentes, la comunidad –de he-
cho desorganizada– queda sometida a la organización político-ju-
rídica del estado y de la nación. Y los fines de éstos, procurados 
por una élite dirigente, aparecen de hecho como el bien común 
aunque en realidad se trate del bien parcial, de una parte de la 
comunidad. Eso, que se presenta como el bien común, determi-
na lo que se considera virtud, y por ello las acciones y actitudes 
del pueblo que no va en pos de esos fines se juzgan como malas por 
los que procuran, o pasivamente aceptan, aquellos bienes como el 

32  Rafael Tello, Fundamentos de una Nueva Evangelización (Buenos Aires: Ágape - 
Saracho - Patria Grande, 2015), 172. Subrayado nuestro.
33  Cf. Ibíd., 175s. donde cita STh II-II, q. 50, a. 2 y a. 2. ad1m.
34  Tello, Fundamentos…, 172. 
35  Ibíd., 176s.
36  Ibíd., 177. 

En cuanto a los ejemplos: el pueblo hebreo –con una unidad cul-
tural que brota de un «sistema de valores»– mantiene la identidad 
a través de los siglos a pesar de que su organización sociopolítica 
varía enormemente, y aún desaparece. Debemos concluir que el 
pueblo, con una cultura como principio universal de vida y acción 
de sus miembros, mantiene la identidad: aunque tenga múltiples 
organizaciones sociopolíticas sucesivas; aunque ellas le sean im-
puestas por otros y, aunque ocasionalmente no tuviera ninguna”.28

Para captar en este punto la originalidad del pensamiento 
tellano es decisivo reconocer simultáneamente dos cosas: que 
“hay algo permanente que atañe al ser mismo de la cultura, y 
hay otros aspectos particulares que se sobreañaden a la cultura 
popular”.29 De estos últimos afirma que nacen principalmente de 
la diversidad de la cultura etnológicamente considerada, de la 
influencia de otros procesos histórico-culturales, o de los múlti-
ples y variados modos de proceder del pueblo a lo largo de su 
evolución temporal: “es distinto algo que acompaña a la cultura 
del pueblo a través de los siglos, de algo que sólo aparece en un 
período transitorio”.30 

Creemos que lo que constituye al pueblo es la intercomunica-
ción vital de las personas que se encuentra vehiculizada concre-
tamente por la cultura que las une y les sirve de expresión: “por 
eso se dice que la cultura constituye al pueblo”.31 Una misma cultura, 
procedente de un núcleo ético único, puede adquirir modalidades 
interculturales accidentales muy diferentes –también políticas y 
territoriales–, según la diversidad de grupos humanos que par-
ticipan de su movimiento intrínseco al bien común. Y es esto lo 
que atañe al ser mismo de la cultura y permanece mientras ella 
existe como tal cultura particular.

Sin embargo, ello no significa desconocer que en el dinamis-
mo intercultural de la vida histórica “el bien común al cual tiende 
una comunidad puede ser distinto, ya porque distintas partes de 
la comunidad lo conciban distinto, ya porque él cambie a través del 

28  Ibíd., 185.
29  Ibíd., 202.
30  Ibíd., 202.
31  Ibíd., 184s. Subrayado nuestro. 
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13. El Cántico de Moisés (Dt 32) 
Un testimonio de Alianza a la luz  

de los tratados de Antiguo Oriente Medio

1. Introducción

El pasaje bíblico conocido como el Cántico de Moisés (Dt 32) 
es una obra difícil de catalogar. Si bien el marco literario (Dt 31) 
que lo precede le asigna las funciones de testimonio de la Alian-
za junto al libro de la Ley (Cf.         en Dt 31,19.21.26 y μαρτύριον en 
Dt 31,15.19.26 LXX) y una Oda para ser cantada cada siete años 
en ocasión del Año de Remisión durante la Fiesta de las Tiendas 
(Cf. Dt 31,10), estas dos funciones no alcanzan para explicar su 
contenido, estructura y terminología ni el lugar que ocupa al 
final de la Torá entendida como el Pentateuco. 

La crítica moderna ofrece múltiples explicaciones. Algunos 
autores consideran al Cántico como un rîb (querella) modificado;1 

1  Sería un rib adaptado al culto y expandido para servir como confesión y plegaria 
–G.E. Wright, «The Lawsuit of God: A Form-Critical Study of Deuteronomy 
32», en Israel’s Prophetic Heritage: Essays in Honor of James Muilenburg, ed. por 
Bernhard Anderson and Walter Harrelson (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 
1962), 40-41–; con una función testimonial –K.A. Kitchen, Ancient Orient and 
Old Testament (London: Inter-Varsity Press, 1966), 97-9–; aunque, en el sentido 
más estricto del término, el rib sólo estaría comprendido entre los vv. 1-25 –r. 
Davidson, «The Divine Covenant Lawsuit Motif in Canonical Perspective», 
Journal of the Adventist Theological Society 21 (2010): 49–; Julien Harvey, «Le ‘Rib-
Pattern’, réquisitoire prophétique sur la rupture de l’alliance», Biblica 43 (1962): 
176-177; para otros se clasificaría como rib debido a la invocación inicial que 
menciona al cielo y la tierra y algunos elementos de la estructura del Cántico –
Herbert Huffmon, «The Covenant Lawsuit in the Prophets», JBL 78 (1959): 288-
289–, o está combinado con el género instrucción –Steven Weitzman, «Lessons 

bien común (esto sucede frecuentemente en la gente –sacerdotes y 
laicos– eclesiástica). Por este camino se exige como justicia el res-
peto a muchas cosas que en realidad de verdad son injustas, como 
la propiedad privada absoluta sin carga social, el trabajo de tipo 
capitalista medido por la producción de cosas y en consecuencia 
se ve la falta de laboriosidad como vicio, y así mil cosas más (…) 
Lo mismo en lo que se refiere a las otras virtudes cardinales, así 
por ejemplo en lo relativo a la templanza, que el pueblo la refie-
re –como es en verdad– a las necesidades de la vida presente, 
mientras que las élites las refieren al logro de los fines de produc-
ción, progreso y eficacia, lo que transforma el sentido de muchas 
cosas, y algunas muy importantes, como la fiesta por ejemplo”.37

Lo mismo podríamos decir “respecto a la elección de gober-
nantes o al valor del voto, o respecto a la actitud del pueblo fren-
te a la injusticia y a los poderes, que a veces parece pasiva, o 
sinuosa, o disimulada, etc”.38 Son todas consideraciones más que 
necesarias a la hora de juzgar la bondad o malicia de las acciones 
en las condiciones particulares de la cultura popular. Considerar 
la naturaleza histórica de nuestro pueblo concreto, conocer por 
connaturalidad los hábitos y costumbres que tienen fuerza de ley 
en la vida de los pobres, parece un camino imprescindible para 
continuar la obra de la evangelización.

Además, comprender esta formación histórico-cultural de 
la distinta manera de usar las cosas, de trabajar, de practicar la 
religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurí-
dicas (GS 53c) parece un paso adelante para que la teología no 
se edifique como un castillo de naipes, en un horizonte de prin-
cipios abstractos y de espaldas a los procesos temporales de los 
hombres y de los pueblos (Cf. EG 39). Esta perspectiva inter-legal 
puede resultar incluso necesaria para un tratamiento teológico 
y moral de la vida cristiana con mentalidad intercultural en orden 
a una justa valoración de los usos y costumbres de los diversos 
pueblos de la tierra, y de las leyes culturales que los rigen. 

Fabricio forcat

Pontificia Universidad Católica Argentina

37  Ibíd., 173.
38  Ibíd.
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En cuanto a su datación, la mayoría de los comentadores 
lo consideran como una obra pre-exílica,8 aunque hay quienes 
sostienen una datación postexílica del mismo.9 Y, en cuanto a 
su unidad literaria, algunos proponen una fuente redaccional 
única,10 mientras otros afirman que es producto de una 
elaboración prolongada a lo largo de los siglos.11 

2. El Cántico como testimonio de la Alianza

Dada su ubicación en el libro del Deuteronomio, el Cántico 
presenta elementos comunes con el resto del libro, especialmente 
en lo referente a la temática de la Alianza mosaica. Al respecto, 
hay bastante consenso en aceptar afinidades con los tratados de 
vasallaje hititas (especialmente los del segundo milenio a.C.)12 y 

8  Solomon Nigosian, «Linguistic Patterns in Deuteronomy 32», Bib 78 (1997): 
223-224; W. F. Albright, «Some Remarks on the Song of Moses in Deuterono-
my XXXII», VT 9 (1959): 346; Leuchter, «Why is the Song of Moses in the Book 
of Deuteronomy?», 316-317; Paul Sanders, The Provenance of Deuteronomy 32 
(Leiden: Brill, 1996), 434; Cf. B. Gosse, «Mitteilungen, Deutéronome 32,1-43 et 
les rédactions des livres d’Ezéchiel et d’Isaïe», ZAW 107 (1995): 110-117; Ronald 
Bergey, «The Song of Moses (Deuteronomy 32.1-43) and Isaianic Prophecies: 
A Case of Early Intertextuality?», JSOT 28 (2003): 33-54; Keiser, «The Song of 
Moses a Basis for Isaiah’s Prophecy».
9  Con material pre-exílico; 68.
10  Patrick Skehan, «The Structure of the Song of Moses in Deuteronomy (Deut. 
32:1-43)», CBQ 13 (1951): 163; Sanders, The Provenance…,  431, 436.
11  Proponen una evolución en función de su uso litúrgico; Thiessen, 
«The Form and Function», 422. Para un análisis retórico del Cántico: 
David Petersen and Kent H. Richards, Interpreting Hebrew Poetry (Min-
neapolis: Fortress Press, 1992), 79-80.
12  v. Koros̆ec, Hethitische Staatsverträge (Leipzig: 1931); Cf. Jr. Rogers, «The 
Covenant with Moses and Its Historical Setting», JETS 14 (1971): 141-46; René 
Lopez, «Israelite Covenants in the Light of Ancient Near Eastern Covenants 
(Part 1 of 2)», CTS Journal 9 (2003): 92; Kitchen, Ancient Orient…, 96-99; George 
E Mendenhall, «Law and Covenant in Israel and Ancient Near East», The 
Biblical Archaeologist XVII-2 (1954): 26-44; XVII-3 (1954): 49-76; R. J. Thompson, 
Penitence and Sacrifice in Early Israel outside the Levitical Law (Leiden: E. J. Brill, 
1963); Moshe Weinfeld, «The Covenant of Grant in the Old Testament and in 
the Ancient near East», JBL 90 (1970): 184-203. 

otros lo relacionan con textos sapienciales asignándole un 
rol didáctico;2 hay quienes le atribuyen una función profética 
especialmente relacionada con tradiciones del Déutero-Isaías,3 
otros resaltan sus aspectos litúrgicos4 y la lista continúa.

Su origen, datación, estructura y coherencia interna también 
son tema de debate. Hay quienes sostienen un origen samaritano 
del Cántico que habría sido redactado por un grupo de levitas 
provenientes del Reino del Norte para quienes “el Cántico sería 
su texto, emergiendo de su liturgia y representando su cultura”.5 
Ellos lo habrían utilizado durante los ritos de renovación de la 
Alianza celebrados periódicamente en Siquem.6 La recepción 
del Cántico en la liturgia y escatología samaritana, en especial 
la reflejada en el Memar Marqah, suman argumentos para 
relacionarlo con las tradiciones del Reino del Norte.7 

from the Dying: The Role of Deuteronomy 32 in Its Narrative Setting», HTR 87 
(1994): 377-393–. 
2  James R. Boston, «The Wisdom Influence upon the Song of Moses», JBL 87 
(1968): 202. El texto presenta paralelos con instrucciones egipcias como la de 
Ahiqar; Cf. Weitzman, «Lessons from the Dying».
3  Cf. Thomas Keiser, «The Song of Moses a Basis for Isaiah’s Prophecy», VT 55 
(2005): 486-500.
4  Este aspecto litúrgico estaría resaltado por la réplica completa del Cántico 
en Odas 2 y por características literarias tales como la alternancia continua 
de destinatarios y oradores, la abundancia de interrogativos e imperativos, la 
alabanza final y otros; Cf. Matthew Thiessen, «The Form and Function of the 
Song of Moses in Deuteronomy 32.1-43», JBL 123 (2004): 401-424.
5  Mark Leuchter, «Why is the Song of Moses in the Book of Deuteronomy?», VT 
57 (2007): 314 (la itálica es del autor); Shemaryahu Talmon and Weston Fields, 
«The collocation of                                       and its meaning», ZAW 101 (1989): 
109-110; Wright, «The Lawsuit of God», 40-41.
6  Thiessen, «The Form and Function», 419.
7  Los samaritanos son comunidad muy celosa de su pasado y de la fidelidad 
de sus textos a las tradiciones que los generaron; Crown, 285-292. El Memar 
Marqah es un tratado homilético tardío que refleja tradiciones samaritanas muy 
antiguas. El capítulo IV del Memar Marqah desarrolla una extensa interpretación 
teológica y litúrgica del Cántico; Cf. John Macdonald (ed.), Memar Marqah – The 
Teaching of Marqah II, (Berlin: Alfred Töpelmann, 1963).
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celebrado entre el rey hitita Hattusilli III y el Faraón Ramsés II, 
suscripto como tratado de paz poco después de la batalla de Ka-
desh (siglo XIV a.C.) y del que se conservan las versiones hitita 
escrita en acadio y la egipcia, es otro ejemplo de este tipo de tra-
tados cooperativos.16 

Una de las principales características de este segundo tipo de 
tratados es que constan de dos testimonios distintos donde cada 
uno contiene las obligaciones propias y las contraídas por la otra 
parte. En la estructura de este tipo de tratados está ausente la 
demanda de devoción y lealtad absoluta al soberano, las esti-
pulaciones sobre la sumisión al mismo, la exigencia de visitas 
periódicas para pagar los tributos correspondientes al vasallo y 
obligación de ayuda militar, todos estos son elementos caracte-
rísticos de los tratados de vasallaje. De este modo, los tratados 
cooperativos reflejan relaciones más horizontales entre las par-
tes, suprimiendo las características de inferioridad y sumisión 
presentes en los tratados de vasallaje.

Los características propias de este tipo de tratados responden 
a una dinámica en la que: a) cada parte involucrada enviaba a 
la otra una pequeña tablilla que contenía la propuesta general 
del pacto, especificando las obligaciones asumidas mediante una 
fórmula de juramento; b) una vez que el destinatario de esa ta-
blilla aceptaba la propuesta, realizaba un juramento frente a los 
dioses y al mensajero portador de la misma era constituido como 
testigo; c) cada parte enviaba a la otra una tablilla grande deno-
minada “juramento por la vida de los dioses” pero redactada de 
modo unilateral que contenía un detalle completo de las obliga-
ciones y promesas que cada parte asumía para con la otra y, por 
lo tanto, cada una conservaba un testimonio de las obligaciones 
que la otra había asumido.17 

16  James Breasted, Ancient Records III (Chicago: The University of Chicago Press, 
1902), 367-391; Ancient Records Of Egypt I-IV (Chicago: The University of Chicago 
Press, 1902); Cf. Anthony Spalinger, «Considerations on the Hittite treaty between 
Egypt and Hatti», Studien zur Altagyptischen Kultur 9 (1981): 299–358; Glendon Bryce, 
«The “Eternal Treaty”»; Cf. Bryce, A Legacy of Wisdom. The Egyptian Contribution to 
The Wisdom of Israel (Lewisburg: Bucknell University Press, 1979).
17  Cf. Amnon Altman, «What Kind of Treaty Tradition Do the Sefire Inscrip-
tions Represent?»; en Treasures on Camels’ Humps - Historical and Literary Studies 

con ciertos tratados posteriores del período neoasirio13. Por su 
contexto literario (Dt 28-33) y su función testimonial, Kitchen 
propone que el Cántico asumiría una función similar a la tenían 
los dioses garantes en los tratados hititas lo que también expli-
caría su proximidad con las bendiciones del final del libro (Dt 
33).14 Este autor, sin embargo, entiende que el Cántico es un rib 
modificado dado que no existe una concordancia estricta con la 
estructura de dicho género literario. Por ejemplo, la presencia de 
bendiciones y maldiciones dentro del Cántico (Cf. Dt 32,36-39) y 
el juramento divino que contiene en su interior (Cf. vv. 40-42) no 
son elementos propios de un rib.

Quizás la respuesta a estos interrogantes pueda surgir del 
análisis de un tipo de tratados de alianza distinto al de estric-
to vasallaje. En efecto, existen otros tipos de tratados donde las 
relaciones entre los firmantes no reflejan la estricta sumisión de 
una de las partes, característica típica de los tratados de vasa-
llaje. Este segundo tipo de tratados bilaterales refleja relaciones 
más cooperativas entre las partes y esto se refleja en la redacción 
de sus testimonios. Un ejemplo es el Tratado de Shubbiluliuma de 
Hatti y Mattiuaza de Mitanni descubierto en Bogazkoy (Turquía), 
aunque existen otros con características similares vigentes en 
Mesopotamia y Siria desde el siglo XVIII a.C. hasta el siglo XIV 
a.C. (CTH 51-52; Beckman 6 A-B; KBoI1-3).15 El Tratado Eterno 

13  Cf. Amnon Altman, «Rethinking the Hittite System of Subordinate Countries 
from the Legal Point of View», Journal of the American Oriental Society 123 (2003): 
741-756; «The Role of the ‘Historical Prologue’ in the Hittite Vassal Treaties: 
An Early Experiment in Securing Treaty Compliance», Journal of the History of 
International Law 6 (2004): 43-64; Melissa Ramos, «A Northwest Semitic Curse 
Formula: The Sefire Treaty and Deuteronomy 28», ZAW 128 (2016): 205–220.
14  Según Kitchen, el bloque final del libro de Deuteronomio (Cf. Dt 28-33) tendría 
una estructura similar a los tratados de Alianza: preámbulo (Dt 29,1), prólogo 
histórico (Dt 29,2-8), estipulaciones (Dt 29,9-31,8), depósito del texto (Dt 31,9.24-
26), lectura pública (Dt 31,10-13), testigos (el Cántico (Dt 31,16-30; Dt 32,1-47) y el 
libro de la Ley (Dt 31,26), bendiciones (Dt 28,1-14; Dt 33) y maldiciones (Dt 28,15-
68), juramento y ceremonia solemne, rib (Dt 32). En este contexto, los pasajes Dt 
31,16-30 y 32,1-47 tendrían la categoría de testigos de la alianza, ejerciendo una 
función semejante al que cumplían los dioses testigos en los tratados hititas y 
garantizando su cumplimiento; Kitchen, Ancient Orient…, 96-99.
15  D. D. Luckenbill, «Hittite Treaties and Letters», The American Journal of Semitic 
Languages and Literatures 37 (1921): 162-176.
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cabulario, temáticas y formulaciones sintácticas entre las maldi-
ciones de Dt 28 y los tratados de Sefire.21 

Si se comparan los elementos propios de este tipo de tratados 
cooperativos con los del Cántico y las funciones que se le asignan 
en el libro del Deuteronomio, veremos que hay similitudes signi-
ficativas. Para nuestro análisis tomamos como ejemplo el tratado 
entre el rey Shubbiluliuma del reino de Hatti y el rey Mattiuaza 
del reino de Mitanni. El Tratado de Shubbiluliuma - Mattiuaza cons-
ta de dos partes (CTH 51 y CTH 52) siendo la segunda (CTH 52) 
un suplemento de la primera (CTH 51).22 En ellas se plantean las 
condiciones por las que Mattiuaza es restaurado en el poder por 
Shubbiluliuma y deviene príncipe consorte, asumiendo así obli-
gaciones para con su suegro. Cada parte de este tratado contiene 
un prólogo histórico distinto, hay diferentes dioses asociados a 
las bendiciones y maldiciones en cada una de ellas y falta el jura-
mento de sumisión típico de los tratados de vasallaje. En cambio, 
en CTH 52, contiene una promesa de cumplir lo acordado en 
CTH 51.23 A continuación se listan algunos elementos comunes:

• Ambos mencionan dos testimonios que son depositados 
en un lugar sagrado, frente a los dioses para de este 
modo garantizar la vigencia del mismo y la continuidad 
de la estirpe real. Así lo refleja el tratado de Mittani: 
“Una copia de este tratado (lit. tablilla) fue depositada 
delante de Shamash diosa de Arinna, porque Shamash 
de Arinna garantiza el reinado del rey y la reina. Y en 
Mittani (otra) fue depositada delante de Teshub, señor 
de Kurinni de Kapa…”.24 Mientras que el texto bíblico 
menciona dos testimonios depositados frente al Arca 

21  Cf. Ramos, «A Northwest Semitic Curse Formula: The Sefire Treaty 
and Deuteronomy 28».
22  Amnon Altman, «Šattiwaza’s Declaration Reconsidered» (Acts of the 
V. International Congress of Hittitology, Çorum, 2-6 September 2002, An-
kara 2005), 43.
23  CTH 52 remite a los términos de CTH 51 que es el tratado y CTH 52 un 
suplemento del mismo que contiene la declaración y las maldiciones en primera 
persona del singular; Altman, «Šattiwaza’s Declaration Reconsidered», 36-40.
24  N°1 KBo I 1-2 [35-53, 13-29]; Luckenbill, «Hittite Treaties and Letters», 168-169.

Este tipo de tratados continuó desarrollándose en tradiciones 
posteriores como las reflejadas en las inscripciones arameas de 
Bar-ga’Yah y Mati’el de Sefire (2.82), tres estelas (Sf I-II-III) des-
cubiertas en 1930 al sur de Alepo, escritas en arameo antiguo 
y datadas poco antes del 740 a.C. cuando el rey Tiglath-pileser 
III conquistó Arpad anexándola al impero asirio.18 Las inscrip-
ciones de Sefire tienen características similares a los tratados de 
doble testimonio que continuaron vigentes en Siria durante el 
primer milenio a.C. Presentan una doble formulación del trata-
do (una para cada parte firmante) y la mención de algunos dio-
ses como sujetos activos del mismo (no como testigos y garantes 
como en los tratados de vasallajes). Los testimonios permanentes 
de dichos tratados eran tallados en piedra (ej. estelas, tablas de 
mármol grabadas, etc.) y tenían un tipo de formulación propia 
en primera persona del plural “así hemos hablado y así hemos 
escrito” que indica que los mismos no obedecían al dictado uni-
lateral de una de las partes.19

Algunos autores han planteado relaciones temáticas, litera-
rias y estructurales entre el material contenido en el libro del 
Deuteronomio y este tipo de tratados de cooperación. En un artí-
culo del año 1960, Kline entiende que la tradición de asociar dos 
tablas al libro de la Ley proviene de una práctica común de los 
tratados de Antiguo Oriente. Si bien el autor considera que las 
dos tablas “son copias duplicadas de la Alianza”, aporta como 
ejemplo el tratado de Shubbiluliuma – Mattiuaza.20 En un artículo 
más reciente, Melissa Ramos (2016) plantea las relaciones de vo-

from the Ancient Near East Presented to Israel Ephʽal, ed. por Mordechai Cogan y 
Dan’el Kahn (Jerusalem: Magness Press, 2008), 35.
18  William Hallo and K. Jr. Lawson Younger (ed.), The Context of Scripture 
(Leiden – Boston: Brill, 2003), 213 (868-872); KAI 238-274, 342.Ver también: 
Émile Puech, «Les inscriptions araméennes I et III de Sfiré: Nouvelles lectures», 
RB (1946-) 89 (1982) : 576-587; Joseph A. Fitzmyer, «The Aramaic Inscriptions of 
Sefire I and II», Journal of the American Oriental Society 81 (1961): 178-222.
19  Altman, «What Kind of Treaty Tradition Do the Sefire Inscriptions 
Represent?», 40.
20  Meredith Kline, «The Two Tables of the Covenant», Westminster Theological 
Journal 22 (1960): 139. 
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Cántico YHWH jura por sí mismo alzando su mano: “Si, 
yo alzo al cielo mi mano y digo: tan cierto como que 
vivo eternamente” (Cf. Dt 32,40).

• La restauración de la vida, los bienes, y la familia son 
elementos comunes asociados a las bendiciones de 
ambos tratados: “Si tú, Mattiuaza… conservas este 
tratado y el juramento… que los dioses te guarden y 
pueda Mittani volver a su estado anterior, prosperar 
y crecer… que ellos te concedan un reino eterno…
”.31 Promesas similares se encuentran en el Cántico 
destinadas a los siervos que guardan las estipulaciones 
de la Alianza (Cf. Dt 32,36.39.47). 

• La transgresión de las estipulaciones de los tratados 
acarreaba maldiciones sobre los firmantes y sus súbditos 
e incluía sus posesiones y el territorio que habitaban.32 
Estas maldiciones, expresadas contra los enemigos de 
los dioses en el tratado de Mittani, implicaban la muerte 
y la devastación de la tierra: “Si tú, Mattiuaza… no 
guardas las palabras de este tratado… tu junto con tu 
tierra, tus mujeres y tus posesiones… estos dioses te 
destruyan”.33 En el Cántico, YHWH tomará venganza 
de los que no respetan la alianza, considerándolos 
enemigos y exterminándolos (Cf. Dt 32,41-42).

Existen además otros elementos comunes que sustentan la hi-
pótesis de asociar el Cántico con los tratados cooperativos. La 
doble formulación de estos tratados puede explicar la insisten-
cia bíblica de siempre mencionar dos tablas como asociadas a la 
Alianza (Cf. Ex 24,12; 31,18; 34,1.28; Dt 4,13; 10,1; 1 R 8,9 y otros). 
Si se acepta la doble formulación, el Cántico de Moisés sería uno 
de los testimonios y la Ley entendida como el conjunto de nor-
mas que YHWH exige a su pueblo y contenidas en el libro del 
Deuteronomio sería el otro (Cf. Dt 31,19-26). Ambos testimonios 

31  N°1 KBo I 1-2 Luckenbill, «Hittite Treaties and Letters», 170-171. 
32  Ada Taggar-Cohen, «Biblical covenant and Hittite išḫiul reexamined», 
VT 61 (2011): 473.
33  N°2 KBo I 3 Rev [8-17]; Luckenbill, «Hittite Treaties and Letters», 174.

(la Ley y el Cántico) que garantizan la vigencia de la 
Alianza y cuyo cumplimiento prolonga la vida de Israel 
(Cf. Dt 32,47).

• En ambos casos los dioses del cielo y la tierra y de la 
sabiduría son invocados como testigos para que escuchen 
(lit. “presten oídos”) y den su testimonio. En el tratado 
se mencionan a “Teshub Señor del cielo y la tierra, Sin 
y Shamash, Señor del cielo y la tierra… Ea-sharri, Señor 
de la sabiduría… (para que) puedan prestar oídos pues 
ellos son testigos”.25 Otro tanto ocurre al comienzo del 
Cántico (Cf. Dt 32,1-2).

• La restauración vital que se promete a quienes cumplen 
el tratado se plantea de modo similar en el tratado y 
en el Cántico. En ambos casos se utiliza la metáfora 
de volver a la vida, literalmente “pasar de la muerte a 
la vida”. En el tratado hitita el dios Teshub vuelve a la 
vida a Artatama,26 y expresiones similares son aplicadas 
a Marduk en las plegarias ugaríticas.27 Esta promesa de 
restauración vital se hace en primera persona: “Ahora yo, 
el gran rey… doy vida al muerto Mittanni y lo restauro 
a su anterior estado”.28 Algo similar ocurre en el Cántico 
donde YHWH promete que devolverá la vida a sus 
siervos: “Yo doy la muerte y doy la vida, hiero yo, y sano 
yo mismo” (Dt 32,39). Esto último se ve reforzado por 
expresiones similares que aparecen en los textos bíblicos 
en otros contextos de Alianza (Cf. Os 6,1-4).29

• En ambos casos, el pacto se sella con un juramento 
acompañado del gesto de levantar la mano. En el tratado 
de Mittani se lee: “Si alguien lo rompe (este tratado) o 
altera sus palabras… que los dioses delante de los cuales 
fue jurado levantando la mano…”.30 Mientras que en el 

25  N°1 KBo I 1-2 [54-69, 30-37]; Ibíd., 170. Y en: N°2 KBo I 3 Rev [1-7]; Ibíd., 174.
26  N°1 KBo I 1-2 [48-58,29.39]; Ibíd., 165. Y en: N°1 KBo I 1-2 [22-27,2-6]; Ibíd., 168.
27  Chalmers, “A Critical Analysis…”.
28  N°1 KBo I 1-2 [22-27,2-6]; Luckenbill, «Hittite Treaties and Letters», 168. 
29  Wijngaards, 237. 
30  N°1 KBo I 1-2 [35-53,13-29]; Luckenbill, «Hittite Treaties and Letters», 169.
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El núcleo está contenido en los vv. 35-42 donde se indica la 
ocasión en que se dará cabal cumplimiento a lo pactado: “el día 
de la venganza y el pago” (Cf. v.35). La versión griega supone el 
hebreo             mientras que el hebreo propone “mía es la recom-
pensa”   La LXX seguiría más fielmente un antiguo texto 
hebreo divergente,37 mientras que el uso de la primera persona 
del singular en el texto hebreo (  ) refuerza la hipótesis de que 
es YHWH quien asume este compromiso. La tradición samar-
itana sigue a su vez al griego, desarrollando el día del juicio.38 
Además del juicio, YHWH promete la salvación a sus siervos 
(bendiciones) (v.36.39) y la venganza a sus adversarios (maldi-
ciones) (v.37-38.39), reivindicando su poder absoluto negando la 
existencia de otros dioses (v.39) y sellando estas promesas con 
un juramento en primera persona (vv.40-42). 

La doxología final (v.43) contiene un repertorio inusual de fig-
uras celestiales que está ausente en el texto hebreo lo que podría 
indicar que el texto griego proviene de una tradición distinta y 
más antigua.39 Estas figuras podrían tener funciones similares a 
la lista de dioses garantes y testigos en los tratados de alianza, 
ya que ratifica lo expresado en los versículos previos: reivindi-
cación para los siervos y castigo para los adversarios. Mientras 
que la presencia del término           en este contexto, podría reflejar 
la creencia animista respecto de la sangre derramada en la tier-
ra (común en tiempos pre-exílicos y compartida con los hititas), 
sangre que debe ser vengada para que los dioses sean apacigua-
dos y la tierra quede limpia del reclamo de esa sangre.40

37  Skehan, «A Fragment», 14.
38  Memar MarqahIV 12, 181-189. El fragmento 4QpaleoDeutr encontrado en 
Qumrán no dilucida la incertidumbre textual ya que sólo conserva –y no muy 
legible– la partícula    .
39  La ausencia se explica como una exclusión deliberada para evitar el lenguaje 
politeísta, mientras que la explicación inversa, es decir la adición de las 
figuras celestiales, es muy poco probable en un texto posterior. Para algunos 
autores, estas figuras celestiales remiten a la corte de YHWH; Michael Heiser, 
«Deuteronomy 32:8 and the Sons of God», Biblioteca Sacra 158 (2001): 60.
40  “Esta tendencia es representada por la concepción metafórica de hacer 
compensación por la sangre derramada en los textos hititas y bíblicos, que 
trata la culpa como una falta objetivada que puede ser cancelada”; Yitzhaq 
Feder, «The Mechanics of Retribution in Hittite, Mesopotamian and Ancient 

remiten a la Alianza, pero cada uno tiene su función específica: la 
Ley remite a la tablilla que contiene las especificaciones que com-
peten a Israel, mientras que el Cántico remite el compromiso que 
YHWH asume para con su pueblo expresado de modo unilateral 
y conciso y sellado con juramento divino reflejado en el acto de 
levantar la mano al cielo (Cf. Dt 32,40-42). Al igual que los testi-
monios de otros tratados, las dos tablas son depositadas en un lu-
gar sagrado (en el libro de Deuteronomio frente al Arca ubicada 
en la Tienda del encuentro) y leídas periódicamente en ocasión 
de la renovación de la Alianza, por ejemplo en la celebración de 
Sukkot de los años sabáticos (Cf. Dt 31,10-13.24-26).34 La ausencia 
de ritos sacrificiales en el Cántico, apunta a una redacción tardía 
del mismo cuando se reemplazó el esquema sacrificial de los tra-
tados previos por juramentos, bendiciones y maldiciones. Una 
evolución similar se ve reflejada en los tratados neo-asirios del 
siglo VIII-VII a.C. de la zona de Anatolia, Mari, Grecia, Alalah e 
Israel, como así también en el libro del Deuteronomio.35 

Las similitudes del Cántico con los testimonios de los trata-
dos cooperativos permiten comprender mejor su estructura: una 
introducción, un prólogo histórico, un núcleo del tratado que 
contiene las estipulaciones y las bendiciones y maldiciones co-
rrespondientes selladas por el juramento divino y coronado por 
una doxología final donde los testigos celebran la vigencia de la 
Alianza. 

En efecto, la introducción del Cántico contiene una invoca-
ción a los cielos y la tierra y otros elementos naturales, asociada 
a la función de los dioses que ofician como testigos de la Alianza 
(vv.1-3).36 Luego continúa con un prólogo histórico que narra las 
grandezas de YHWH para con su pueblo y las infidelidades de 
Israel (vv.4-33). 

34  René Lopez, «Israelite Covenants in the Light of Ancient Near Eastern Covenants 
(Part 2 of 2)», CTS Journal 10 (2004): 80.
35  Moshe Weinfeld, «Covenant making in Anatolia and Mesopotamia», Journal of the 
Ancient Near Eastern Society 22 (1993): 135-139.
36  Lopez, «Israelite Covenants in the Light of Ancient Near Eastern Covenants (Part 
2 of 2)», 81-82; Rogers, «The Covenant with Moses and Its Historical Setting», 153; 
Huffon, 291-292.
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litúrgica y se los custodia en un lugar sagrado (frente al Arca de 
la Alianza). 

Este planteo propone un cambio de paradigma teológico res-
pecto de épocas anteriores. La Alianza ya no es concebida como 
un acto de sumisión absoluta de Israel a los mandatos divinos, 
sino como una propuesta amorosa de YHWH a su pueblo que 
implica compromisos mutuos. Ambas partes se encuentran en 
una Alianza en que ambas partes acuerdan las estipulaciones re-
novándolas periódicamente. En épocas de persecuciones, la Ley 
y el Cántico recordaban a Israel las bendiciones prometidas y 
las maldiciones destinadas a los que traicionaban la Alianza to-
das ellas magníficamente resumidas en un sólo versículo: “Pues 
YHWH dictará justicia a su pueblo y restaurará a sus siervos”, 
versículo que se repite como una letanía en otros pasajes bíblicos 
(Cf. Od 2,36; Sal 134,14 LXX, parcialmente citada en 2 M 7,6, y 
levemente modificada en Sal 89,13 LXX). 

Con el correr de los siglos, las bendiciones y maldiciones con-
tenidas en el Cántico y en otras partes del libro del Deuterono-
mio adquirieron un matiz escatológico, pero siempre se conser-
varon plenamente vigentes. 

Olga giEnini

Centro de Historia del Antiguo Oriente 
Universidad Católica Argentina

A su vez, las promesas del Cántico quedan rubricadas por las 
palabras póstumas de Moisés que recuerdan a Israel cumplir con 
las estipulaciones de la Alianza como requisito necesario para 
tener vida y prologar los días de posesión de la tierra prometida 
(Dt 32,45-47). 

Al no presentar referencias históricas, salvo las relaciona-
das con la muerte de Moisés (Dt 32,48-52), ni precisiones sobre 
quiénes son los enemigos de Israel, el Cántico permite ser can-
tado en distintas situaciones (peligro, idolatría, guerras, etc.) y 
durante las celebraciones propias de renovación de la Alianza. 

3. Conclusiones

Las similitudes lingüísticas, de estructura y la temática común 
del Cántico de Moisés presente en Dt 32 con cierto tipo de trata-
dos vigentes en Oriente Medio en el segundo y primer milenio 
a.C., a los que denominamos cooperativos, sirven para compren-
der algunos aspectos de este pasaje tan enigmático. Ellos nos per-
miten entender al Cántico como una obra articulada con la Ley 
contenida en el libro del Deuteronomio, donde ambos reflejaban 
los compromisos mutuos entre YHWH y su pueblo. 

Es probable que como tales estuvieran grabados sobre dos ta-
blas de piedra a la usanza de los tratados mencionados. De este 
modo, cada una de las tablas tenía sendas funciones y debían 
ser leídas públicamente durante las celebraciones litúrgicas de 
renovación de la Alianza tales como Sukkot y alguna celebra-
ción especial durante los años sabáticos. Esto explica porqué se 
les asigna a ambos testimonios (la Ley y el Cántico) una función 

Israelite Sources», JANER 10 (2010): 155. El autor cita como ejemplo Dt 32,43 
entre otros; 140-141.155. Reconoce que el término puede estar relacionado con 
el acadio kuppurru, proviniendo ambos de un tronco proto-semítico común 
aunque desarrollando imaginarios litúrgicos diferentes asociados a las ideas 
de “borrar/limpiar” por un lado y “expiar”, ubicando a Dt 32,43 en este último 
campo; Cf. Yitzhaq Feder, «On kuppuru, kippēr and Etymological Sins that 
cannot be Wiped Away», VT 60 (2010): 535-545, passim. Pese a la imprecisión 
sobre el significado del término, ambos imaginarios muestran la voluntad 
divina de restablecer la paz con el hombre; Adrian Schenker, «Kōpher and 
Expiation», Biblica 63 (1982): 46.
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14. El Papa Francisco y San Pedro Fabro
Mirada peregrina y deseo

1. Introducción

El Papa Francisco en varias oportunidades ha propuesto diri-
gir la mirada hacia el modelo evangelizador de San Pedro Fabro 
(en adelante F). En la presente comunicación se recurrirá al Me-
morial (en adelante M)1 escrito por el mismo Santo. Se tendrá en 
cuenta la perspectiva de la mirada como amor que ha resultado ser 
un símbolo frecuente en el lenguaje oral y escrito del Papa.2

La hipótesis es que, a la luz del M, se podría hablar de una 
peregrinación de la mirada movida por el deseo de Dios.3 De ser así 
resta saber cuál es el itinerario de la misma. Para responder a la 
cuestión planteada ayudará descubrir las características princi-
pales tanto de la mirada como del deseo.

1  Pedro Fabro, Memorial (Buenos Aires: Ediciones Diego de Torres, 1983). Como 
se dijo, citaremos M para referirnos al Memorial seguido del número colocado 
por los editores. Asimismo, de ser necesario, para citar las notas al pie de pági-
na de los editores colocaremos: “nota”, seguido del número de la misma.
2  Cf. Andrés González, «La mirada del amor. Una clave de lectura en el lengua-
je del Papa Francisco», en Sociedad Argentina de Teología, En el camino de Emaús: 
Esperanza que fecunda la historia (Buenos Aires: Ágape, 2017), 357-367.
3 A fin de pensar qué significa ser cristiano en un mundo plural nos preguntamos 
cómo es posible formar una mirada integral, verdaderamente católica, que no 
sea ni una ideología que todo lo acapare ni una suma inconexa de verdades 
y mandamientos aislados. Cf. Walter Kasper, Papa Francisco. Revolución de la 
ternura y el amor. Raíces teológicas y perspectivas pastorales (Buenos Aires: Sal 
Terrae, 2015), 39.
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acompañamiento personal de los procesos de crecimiento y hace 
una cita libre de F: “El tiempo es el mensajero de Dios”. Se trata 
de mirar la realidad para discernir en ella la voluntad de Dios y 
actuar en consecuencia.7 F fue un jesuita que supo mirar como 
Jesús, fue un evangelizador que supo caminar al ritmo del pue-
blo de Dios.8

Se puede apreciar, a partir de las palabras del Obispo de 
Roma, el juego de las miradas en la biografía de F: llamado a 
caminar en compañía de Jesús a fin de mirar como Él, disponible 
para una conversión permanente y haciéndose cargo de sus pro-
pios deseos bajo la mirada de Dios.

En la mencionada entrevista, Francisco cita una edición del M 
cuya publicación él mismo encargó, siendo superior provincial, 
a dos especialistas jesuitas, los padres Miguel A. Fiorito y Jaime 
H. Amadeo.9

y con la fuerza del Espíritu Santo (EG 50), es pastoral, supone la fe (58, 84), está 
atenta a la acción del Espíritu, es agradecida (68), contemplativa, descubre a 
Dios en la ciudad (71), mira como Jesús, transforma la vida y la llena de gozo 
(120), atiende a la piedad popular (121), es compasiva, cercana, compañera, 
respetuosa, sanadora, liberadora, alentadora (169), solidaria (190), integra, 
desarrolla (235), es interreligiosa (247), llena de amor, enciende el deseo de 
anunciar el Evangelio (264), es espiritual (282) y mariana (287). Se verá adelante 
que muchas de estas características de la mirada coinciden con las que sugiere 
también F.
7  La luz de la fe posibilita ver la realidad tal cual es. Sin embargo, la fe no disipa 
todas las tinieblas, sino que, como lámpara, guía los pasos de los hombres para 
caminar (Cf. Lumen Fidei -LF- 57). Se parece más a una linterna (que focaliza 
la realidad e intenta comprenderla y dar respuestas parciales integradas en el 
todo) que a la luz de unos focos que alumbran la trayectoria entera de la vida 
(Cf. LF 40).
8  Francisco, Homilía en la misa en el día del Santísimo Nombre de Jesús, Iglesia 
del Gesù, Roma, 3 de enero de 2014. 
9  Para la presente comunicación, se viene trabajando sobre esta edición. El 
texto del Memorial cuyo nombre original es: “Memorial de algunos buenos 
deseos y buenos pensamientos del Padre Maestro Pedro Fabro” ha llegado 
en diversas copias manuscritas de diversa longitud, en castellano y en latín. 
En la presente edición se ha optado por atenerse a las dos copias publicadas 
críticamente por Monumenta Historica Societatis Iesu, una latina más completa 
y la otra castellana incompleta, con sólo los ciento ochenta primeros números. 
F podía hablar y escribir en castellano –su lengua materna era el francés 
saboyano– pero lo mezclaba con el latín cuando quería ser más exacto o cuando 

Creemos que a partir de este planteo se podrán realizar algu-
nas articulaciones entre religión y espiritualidad, entre misión y 
diálogo intercultural. 

2. Desarrollo

2.1. Mirada peregrina
F (1506-1546) fue el primer “compañero” de San Ignacio de 

Loyola en la fundación de la Compañía de Jesús y el primer sa-
cerdote de la Orden.4

Francisco dice que lo que más destaca de F es su capacidad de 
“diálogo con todos, aun con los más lejanos y con los adversarios; 
su piedad sencilla, cierta probable ingenuidad, su disponibilidad 
inmediata, su atento discernimiento interior, el ser un hombre de 
grandes y fuertes decisiones que hacía compatible con ser dulce, 
dulce…”. Michel de Certeau define a F sencillamente como el 
“sacerdote reformado” para quien experiencia interior, expre-
sión dogmática y reforma estructural eran realidades estrecha-
mente inseparables. Le parece entender que por estas razones el 
Papa Francisco se inspira en él.5

Francisco cree que la biografía de F expresa bien la mirada 
del discípulo misionero. En Evangelii Gaudium 171 (EG)6 habla del 

4  Cf. Enrique Gómez Puig, S.J., «Pedro Fabro, un modelo inspirador para la 
cultura de nuestro tiempo», Ignaziana 18 (2014): 228. F nace en 1506 y muere en 
1546, desempeña su ministerio en Italia y luego en Alemania, luego es enviado 
a España pasando por su país natal, la Saboya. Viaja nuevamente a Alemania y 
funda luego la Compañía en Bélgica y en 1544 se dirige a Portugal y España para 
asentar la Orden en la corte del Príncipe Felipe. En abril de 1546 es llamado por 
el Papa como participante del Concilio de Trento. Muere el primero de agosto 
de ese mismo año en Roma en brazos de San Ignacio. Alrededor de siete años le 
alcanzaron para recorrer Europa con misiones pontificias concretas, fundando 
la Compañía en tres países: Alemania, Bélgica y España.
5  Antonio Spadaro, S.J., «Entrevista al Papa Francisco», L’Osservatore Romano, 
27 de septiembre de 2013, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2013/september/documents/papafrancesco_20130921_intervista-spa-
daro.html.
6  En esta exhortación programática la palabra “mirada” aparece 28 veces y 
tiene diversas características: discierne según el evangelio, se alimenta a la luz 
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Resulta importante M122 para nuestra perspectiva pues allí 
F, recurriendo a un soliloquio, llama a su ánima “miserable y 
demasiado cruel”. F aquí está ejercitándose según el método 
de Ignacio: “mirar y considerar lo que hacen” las personas (Cf. 
Ejercicios Espirituales 116). Se reprocha no sentir congoja por los 
sufrimientos de Cristo, Verbo salido del Padre y niño, uniendo 
así la vida de la Trinidad y la infancia del Señor con la cruz. Se 
nota el uso creciente de preguntas retóricas. Escribe: “Mira, pues, 
sus lágrimas” (...) “Ve, pues, y advierte las lágrimas que vierte 
el Señor (...)” (...) “mira el sudor de sangre”, “Esto por ti y como 
si fueses tú el único hombre” (Cf. EE 197). La espiritualidad del 
siglo de oro español reparará en la soteriología personalista a la 
que F refiere, Cristo muere por beneficio de cada uno.

Para mitigar la memoria de los defectos y de los escrúpulos 
de algunas personas –y tal vez suyos propios–, aconseja que mi-
rando al Señor el temor no mitigue la alegría (Cf. M143). Procura 
“no perder la luz de la caridad” poniéndose bajo la mirada del 
amor de Dios. 

Ha quedado claro que F lucha por sacar la mirada de sí mismo 
y dirigirla hacia Dios (Cristo y la Trinidad) y hacia los santos. Así, 
su mirada se ha vaciado, se ha con-vertido hacia la Alteridad.

2.3. Mirar para orar sintiendo
F dice que recibió del Espíritu Santo la gracia de descubrir 

nuevas maneras de orar y de contemplar a través de los cinco 
sentidos y de las partes del cuerpo (Cf. M22). Destaca los ejer-
cicios de “religiosidad popular” como “alabar reliquias...esta-
ciones, peregrinaciones...”. La peregrinación era además una 
costumbre de la época y fue combatida por los herejes de aquel 
tiempo (Cf. M47, nota 76). Éstas eran internacionales y se mos-
traban como signo de una unidad cristiana superior a la división 
política y religiosa de Europa (Cf. M49, nota 79). 

En M51 pensando en los misterios de la vida de Cristo pide 
que el mismo “Dios Nuestro Señor” le otorgue la gracia de ala-
barle, de servirle, de amarle y de querer verlo, olerlo, gustarlo 
y palparlo. Muestra que la mirada del amor inicia con la gracia 
de Dios, se sostiene con sus auxilios y abarca todos los sentidos 
corporales.

F es un apóstol de corazón inquieto, un contemplativo en ac-
ción. Su mirada está en permanente tensión, genera un movi-
miento, es peregrina. Desde esta perspectiva se intentarán des-
cubrir las características de su mirada. 

2.2. Mirar para convertirse
F tenía la tendencia al ensimismamiento, a mirar demasiado 

las propias imperfecciones. Lo que lo libera es la mirada a los 
santos y a los ángeles, junto a ellos intercede por todos (cf. M21, 
nota 40).

Asimismo, en M62 se reprocha su ceguera espiritual y desea 
ejercitarse para alcanzar la vista espiritual que es un don de Je-
sucristo para quien asiste a los enfermos “viendo con los ojos de 
su piedad y sintiendo con sus entrañas de caridad las necesidades 
de todos”. Aquí la mirada del amor se hace caridad por lo “caro” 
que cuesta amar al doliente.

En este proceso de conversión F toma lentamente conciencia 
de que no debe andar triste por no encontrar consuelo en las co-
sas que ve en el “barrio”, por el contrario, esto lo debe motivar a 
dirigir la mirada hacia el cielo (Cf. M69).

En M115 usa el gerundio “considerando” que indica dura-
ción prolongada en el tiempo para referirse a la mirada a Cristo 
sentado a la diestra del Padre quien “ve también con los ojos 
de su humanidad todo lo que hay debajo del sol, tantas obras 
de ingratitud y de malicia”. Ante tal espectáculo comenta: “sen-
tí cierta admiración de tanta paciencia y bondad de Cristo, que 
tan poderoso es en el cielo como en la tierra...”. Aquí destaca la 
mirada humana de Cristo que aún glorificado sigue atendiendo 
y teniendo misericordia con el hombre, esto le despierta una pro-
funda admiración. 

sus frases brotaban del corazón. Por esto se inclinan a pensar que el texto latino 
podría ser el original. Con respecto a la traducción castellana, tiene como base 
la edición de J. M. Vélez mejorada y publicada por J. M. March (1922). Aquí no 
se hace una traducción totalmente nueva, sino que se corrige la de Vélez-March 
cuando consideran que se aleja del texto latino. Cuando el latín resulta oscuro 
se recurre a la edición francesa de M. de Certeau (París: Desclée, 1960). El texto 
de la presente edición cuenta con notas relacionadas entre sí que permiten 
seguir diversos temas centrales del M. Cf. Fabro, Memorial…, 13.



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

224 225

y con la mirada de los espíritus malignos quienes esperan que, 
al quitarse las imágenes, se borre también en el hombre la figura 
de Cristo. “Ejercítate alma”, se amonesta, en tal contemplación: 
“imprímelas en tu corazón, clávalas y píntalas en él hasta que 
se te abra el camino a la fuente de que manan tales aguas y tales 
arroyos tan santos”. F destaca lo audiovisual de la piedad popu-
lar, con lo cual ciertamente es moderno. Sabe que las imágenes 
que ve, que representa en su mente y que se graban en su cora-
zón no son Dios en sí, sino que, son como las aguas que manan 
de la fuente. La mirada aquí ha estampado en el corazón de F 
una presencia que podrá actualizar gracias a la memoria.

2.6. Mirar para discernir
En M50 presenta cuatro miradas o criterios para discernir si 

una obra es valiosa a los ojos de Dios. La primera mirada apunta 
a lo que se hace, si tiende al honor de Dios, a la gloria de los San-
tos y si es para hacer penitencia por uno mismo o por otro. La se-
gunda mirada consiste en ver por qué se hace la obra “mirando” 
el fin o intención del que obra. La tercera intenta descubrir con 
qué espíritu se obra, si es por temor servil o bien por temor filial, 
por amor de Dios o del prójimo o, finalmente, por una legítima 
exigencia de la conciencia.10 Por último y más importante a nues-
tro juicio es la mirada misericordiosa que F llama “aceptación di-
vina (…) tan liberal y tan buena”. Aquí la mirada es la del Padre 
bajo la cual el Santo se pone e invita a colocarse a todo fiel para 
buscar y hallar la voluntad de Dios. Resumiendo, el camino del 
discernimiento va desde la acción, pasando por las motivaciones 
y fundamentos para colocarse bajo la mirada amorosa de Dios 
como criterio último de discernimiento.

Escribe que tuvo gran devoción pensando aplicar la misa por 
todas las negligencias que ha cometido acerca del “ponderar y 
notar con ojos abiertos y atentos los bienes que se me ofrecen 
cada día por medio de las obras de Dios nuestro Señor (...) por 
medio de sus palabras y de su cuerpo que cada día tengo delante 

10  Es de notar la importancia que da el Santo al tema de las mociones o 
motivaciones de las conductas, lo cual destaca también el magisterio de 
Francisco.

De este modo, F da forma a su mirada, la peregrina hacia la 
conversión a partir de la meditación de los acontecimientos per-
cibidos por sus sentidos que siempre pone bajo la mirada del 
amor de Dios. Por ejemplo, pide a Cristo y por intercesión de los 
Santos “alguna gracia para mis ojos, y para el sentido del oído 
y del tacto y del gusto y del olfato” (M136). Desde los sentidos 
externos va a lo interior en actitud orante, este es el camino de 
su mirada. 

Para F la mirada ocupa un lugar central en la constelación de 
los sentidos, se verá a continuación cómo invita a contemplar las 
imágenes y a recordarlas con fe.

2.4. Mirar para interceder y unir
En M32. 33 comenta que en 1542 partió de España hacia Ale-

mania por mandato del Papa. F desea la compañía de otros sacer-
dotes y el Señor se la brinda. Reconoce que en su peregrinación 
llena de dificultades la peor tentación es el espíritu de división 
(el buen espíritu se caracteriza como espíritu de unión Cf. Jn 15, 
12 y 13, 34). Cuenta que recibió la devoción de rezar por la rea-
lidad (concepto que en F abarca el cielo y la tierra) de siete ciu-
dades: Wittenberg sede del luteranismo; Kiev o Moscú, capital 
del nuevo imperio Ortodoxo; Ginebra, centro del calvinismo; y 
finalmente los antiguos patriarcados cristianos, en poder por en-
tonces de los musulmanes. Su mirada es integradora, su oración 
peregrina por dichas regiones bajo la mirada amorosa de Dios 
y pide por quienes no comparten su fe, en especial por el mun-
do musulmán. Tiene la fuerte esperanza de que esta devoción le 
dure hasta el día de su muerte. F se mueve con libertad bajo la 
mirada del Dios siempre mayor a pesar de las divisiones religiosas 
establecidas por los hombres.

2.5. Mirar (las imágenes) para recordar
F expresa que los símbolos y las imágenes que se miran son 

eficaces cuando integran lo trascendente con la realidad que re-
presentan: “Porque si llevases en ti su amor y su imagen, otro 
serías delante de Dios (...) y otro aparecerías delante de los de-
monios” (M132). Las imágenes que se perciben y que se guardan 
en el alma tienen la fuerza y la eficacia transformante del mismo 
amor. El círculo de miradas se completa con la mirada de Dios 
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tres potencias: la memoria (al Hijo), el entendimiento (al Padre), 
y la voluntad (al Espíritu). Propone dos remedios para la curva-
tura que impide ver. Primero el deseo espiritual, levantar el alma 
es levantar su ser y lo dice con la imagen de la mirada. Los ojos 
representan su misma persona postrada que desea incorporarse 
y el deseo es la motivación que la dinamiza. Destaca el binomio 
bajo-alto que refiere a extremos existenciales: la debilidad y la 
fortaleza. Segundo, la devoción a los santos y a los personajes 
bíblicos que hicieron la misma peregrinación de la mirada par-
tiendo del encuentro con Jesús y del deseo de seguirlo hasta 
alzar la mirada. Como característica de esta oración destaca la 
insistencia; su “olfato” le dice que es verdadera piedad invocar 
a los Santos porque Dios no quiere darnos su gracia solo por un 
medio. Finalmente, se percibe cómo ese “mirar a lo alto” devuel-
ve la salud física y espiritual integrando en la mirada todas las 
dimensiones del orante a partir del deseo. 

La mirada de F ha peregrinado desde la reptilidad hacia el en-
cuentro con el Dios amor presente en el mundo y perceptible por 
los sentidos. Ahora su mirada inquieta de peregrino se conver-
tirá en mirada misionera en lo cotidiano a fin de transformar la 
cultura según la luz de la fe. Sobre la tensión que genera el deseo 
de Dios y sobre acción evangelizadora que despierta hablaremos 
en el punto que sigue.

2.8. El deseo, motor de la mirada
F fue un buscador inquieto de Dios que se hizo cargo de sus 

deseos, los reconoció. El deseo lo mueve a ver a Dios en todo a fin 
de más amarlo y mejor servirlo. Una fe auténtica implica siempre 
un profundo deseo de cambiar el mundo.12 El deseo será el crite-
rio para mirar la obra evangelizadora de F.

12  EG 264 habla de las motivaciones para un renovado impulso misio-
nero: “La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es 
contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el co-
razón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve 
a cautivarnos una y otra vez”. 

de mis propios ojos” (M94). De esta mirada le sigue una “gran 
inteligencia” para discernir la voluntad de Dios y un gran deseo 
al reflexionar sobre el versículo “Abre mis ojos para que con-
temple las maravillas de tu ley” (Cf. Salmo 119, 18). Para ilustrar 
esto, valga un ejemplo cotidiano de cómo F nota que su ánimo 
cambia. Se siente triste cuando mira la verdad de sus defectos y 
alegre cuando mira la misericordia del Señor, como sugiere el 
Salmo 89, 25: “Mi verdad y mi misericordia irán con él”. Según 
discierne, se trata de una tristeza buena que lleva al arrepenti-
miento y no a la muerte (Cf. 2 Cor 7, 10-11). 

Se ve cómo F dialoga con sus sentimientos cotidianos y cómo 
tiene en cuenta lo que sucede tanto en su interior como en su ex-
terior. Las fluctuaciones de su ánimo también le dicen algo sobre 
la voluntad de Dios. F mira todo a la luz de la Palabra de Dios 
que es su último criterio de discernimiento.

2.7. Mirar para no reptar
Aquí F habla de su “reptilidad” (M184) pues mirar hacia abajo 

es sentirse como la mujer del evangelio que fue liberada por Je-
sús incluso de sus males físicos.11

Este punto es importante para la perspectiva que se viene si-
guiendo. Así se expresa el mismo Santo:

“Aquí, además, con singular deseo espiritual y con especial co-
nocimiento de mi (si vale la palabra) reptilidad y de la bajeza de 
mi espíritu, pedía gracia con que levantase mi alma, y que de 
aquí adelante no esté, como suele, inclinada hacia abajo y a estas 
cosas bajas en fuerza de su debilidad, sino que, por gracias de 
Jesucristo, se enderecen para poder crecer y levantar los ojos a lo 
que está arriba. Para esto se me ocurrió lo que ya otras muchas 
veces (…) hacerme devoto de aquella mujer, que por Cristo fue 
librada del espíritu de debilidad, que la impedía que aun corpo-
ralmente pudiese mirar hacia arriba, y que cuanto más fue libra-
da, pudo” (M 184).

F enmarca esta memoria en un contexto apostólico y litúrgico: 
la vigilia de San Andrés Apóstol y queriendo dar misa. Se enco-
mienda a cada una de las personas de la Trinidad usando sus 

11  Gómez Puig, «Pedro Fabro», 236 y 265.



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

228 229

buscar el espíritu principal para descansar en él, pues no es sufi-
ciente que sea bueno en general sino bueno para él y en ese mo-
mento particular. La tarea es mirar el deseo para discernir según 
la voluntad de Dios en lo concreto.

F habla también del deseo del mal espíritu que busca poseer al 
discípulo de Cristo y llama a no darle crédito. Estos demonios 
“que te pintan malos resultados (…) porque cuales son en sí 
aquellos a los espíritus, tales nos pintan las cosas que quieren 
ellos y desean que vayan muy mal” (M158). Aquí la mirada agu-
diza la atención para desentrañar los deseos que no vienen de 
Dios a fin de rechazarlos. 

Asimismo, el deseo es pascual, pues lo invita a estar siem-
pre en salida de sí mismo, descentrado, en éxodo. F reconoce 
que hasta el presente se ha preocupado más en cuidar su ima-
gen delante de Dios y de sus Santos que en conocer quiénes y 
cómo son ellos “cuando ponen en mí sus ojos, o me aman, o 
me sufren o me ayudan” (M198). Pero ahora desea procurar 
más amar que ser amado y pone como paradigma al Apóstol 
Pedro quien entendió que amar significa servir. Ve que hasta 
ese momento se había puesto más en el lugar de Juan que en 
el de Pedro.

Ante esta luz interna F comenta: 
“El día de la Resurrección del Señor sentí que comenzaba a ele-
varme un poco por encima de mí mismo hacia Cristo, deseoso y 
feliz de que toda consolación tuviese su causa en Él. Hasta ahora 
me he entristecido y alegrado demasiado con los bienes y males 
que sentía en mí mismo. Ojalá pudiera en adelante verme mejor 
y estimarme por el precio de mi redención más que por las obras 
y mudanzas mías accidentales” (M425).

Por esta razón, el deseo llega a su culmen a partir de la fe en 
la resurrección. F contempla la resurrección que se vuelve espe-
ranza y abre su mirada al “magis” del amor. Así, se compromete 
a mirar teniendo como horizonte la luz pascual de Cristo y el 
precio pagado por su redención más que el brillo de sus propias 
obras.13 De esta manera, la mirada que corría el riesgo ensimis-

13 Aquí F pasa del temor a las obras de amor al prójimo, pasa de ser Juan a ser 
Pedro. “Su mirada se eleva así hacia el mundo y su oración se va centrando en 

2.8.1. Características del deseo en F
El deseo de F es grande en cuanto a las cosas que aspira, esto 

aparece desde el comienzo de su itinerario. Cree que cuando se 
aspira a cosas difíciles, grandes, es cuando se manifiesta el autén-
tico espíritu que mueve a la acción (Cf. M301).

Junto con el deseo de grandes cosas a F lo posee un “deseo 
de más” (M54), característico del espíritu de San Ignacio. F goza 
de tal delicadeza espiritual que repara en el peligro de “no te-
ner la mira principal” en buscar las cosas de Dios por sí mismas. 
Advierte que no debe mirarse solo y primeramente al remedio 
de las perturbaciones, tentaciones y tristezas. Si no se sufriesen 
tentaciones no se buscaría tener devoción. Nunca se debe buscar 
el amor por el temor a las imperfecciones y miserias, así son los 
tibios que “tienen sus ojos mirando en que no caigan” y encuen-
tran en ello el motivo de su felicidad. Esta no debe ser la motiva-
ción del santo, por el contrario, F habla de la vida espiritual como 
“subida” y su deseo de más se percibe en que siempre busca po-
nerse bajo la mirada de Dios.

Su deseo es extra temporal porque lo que se desea en el presente 
implica todo lo que lo ha preparado como persona. Por ejemplo, 
su deseo de servir a los alemanes es posible de realizar gracias a 
los estudios anteriores durante los que F no tenía conocimiento 
de su misión (Cf. M42, nota 71). Dicho de otro modo, el deseo tras-
ciende el tiempo. Aquí también aparece el magis ignaciano: “De-
seábales muchos bienes mejores (...) que conozcan el bien que 
tienen en su Dios”. 

Desea incluso lo imposible: sanar enfermos, curar a todos los en-
fermos, dando con ello gloria a Dios y reconoce que es un buen 
deseo porque lo deja lleno de fe y de esperanza (Cf. M152). Acla-
ra: “Buenos son los deseos, con tal que vengan de Dios y sean 
por Él y en Él y para Él” incluso cuando superan las fuerzas de 
quien anhela si bien sea al menos para que se realicen las cosas 
más pequeñas y comunes. Es un deseo incluso de lo imposible 
que lejos de paralizarlo lo incentiva a más.

El deseo invita al discernimiento. En M146 se pregunta “¿Cómo 
se echa de ver si amamos y tememos a Dios solo y sobre todas las 
cosas y con afecto principal?”. Reconoce que esto no es tan fácil 
cuando hay muchos vientos de deseos en el corazón y aconseja 
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clina a verse a sí mismo a la luz de la victoria del amor ganada 
por Cristo resucitado.

Se ha corroborado la hipótesis planteada en la introducción, 
pues la mirada se reveló a sí misma formada por el deseo, pere-
grinada por él.

Para concluir, vale decir que F ha vivido en diversos contex-
tos religiosos y culturales sabiéndolos integrar por medio de una 
mirada trascendente. F hizo texto en su memoria, el futuro que-
dó siempre abierto a la novedad a partir de su deseo. 

Esperamos que dicho texto siga transformando las realidades 
en las cuales se lo mire como vía oportuna para la evangelización.

Andrés gonzálEz

Seminario Ntra. Sra. de Guadalupe, Santa Fe

marse en un voluntarismo ha peregrinado a la luz del misterio 
central de la fe.

3. Conclusión

En su vida de peregrino F ocupó todos sus sentidos. Ha des-
tacado especialmente la mirada para convertirse, para orar, para 
unir, para recordar, para discernir y para no reptar. 

La mirada se descubrió dinámica, “peregrina” e integrada a 
todo su contexto vital (cultural y religioso), no desarrollada en 
compartimentos estancos. Se ha observado que la mirada de 
amor se encuentra siempre presente de manera transversal mo-
viendo a la conversión y a la misión. Una mirada que se hace 
anamnesis agradecida, de ahí el título de la obra Memorial pues 
recuerda los beneficios recibidos que alimenta sus deseos de 
anunciar el kerigma.

Ha quedado manifiesto que F detiene su mirada de manera 
especial en sus culpas. Esto responde a su delicada espirituali-
dad y a su fino discernimiento de los espíritus. Gracias a su pa-
ciente y humilde lucha espiritual ha sabido hacer de la espina del 
escrúpulo un camino de conversión. 

 El deseo que mueve a F resultó ser grande e insaciable, pues 
su objeto-Sujeto es Dios; trascendente en cuanto rebasa las di-
mensiones temporales (pasado-presente-futuro) orientándose 
hacia un horizonte eterno; no solo de cosas posibles, pues se 
atreve confiar en la fuerza de Dios. Además, su deseo lo ayuda 
a discernir lo concreto, no solo a partir de principios generales, 
descartando las inspiraciones del mal espíritu. Por último, su 
deseo es pascual porque a partir de la mirada a la resurrección 
orienta su vida en éxodo constante hacia Dios y hacia el próji-
mo. Allí es donde su deseo coincide más propiamente con su 
mirada. F sabe que su deseo es movido por Dios cuando lo in-

la oración de intercesión”. Mira a los vivos y a los fallecidos, su mirada aquí 
también es trascendente. Pide además por los cristianos y por los no creyentes, 
por quienes no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Cf. Gómez 
Puig, «Pedro Fabro», 229 y 243.
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15. Ecclesia de Trinitate
Relevancia del caminar de las mujeres  

para una Iglesia más sinodal

Ponemos frente a frente dos temas de la Iglesia hoy: su cali-
dad de sinodal y el lugar que ocupan y que deberían ocupar las 
mujeres en ella. La tesis es que ambos pueden iluminarse mutua-
mente. ¿Puede una Iglesia realizarse como sinodal con presencia 
débil –como la de ahora– de las mujeres en el hacer, en pensar, 
en el vivir eclesial? Y a la vez: ¿Podrá ser que, si se fortalece, se 
amplía, se aclara la presencia y el trabajo de las mujeres en la 
Iglesia, ésta crezca en su sinodalidad?

Vamos a reflexionar el tema, muy brevemente y, sobre todo, 
desde la teología trinitaria y desde la sacramentalidad. Estas 
perspectivas nos van a abrir a algunos desafíos y van a plantear-
nos algunas preguntas y propuestas que, esperamos, den fruto 
en nuestro caminar como Iglesia.

1. La sinodalidad de la Iglesia

“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de 
la Iglesia del tercer milenio”, nos dice el Papa Francisco.1 Des-
de el principio de su ministerio en nuestro mundo, Jesús apues-
ta por la comunidad, por cierto, de la que viene: el concepto de 
comunión “indica la res del Sacramentum Ecclesiae: la unión con 
Dios Trinidad y la unidad entre las personas humanas que se 

1  Papa Francisco, «Discurso en la Conmemoración del 50 aniversario de la 
Institución del Sínodo de los Obispos», AAS 107 (2015), 6.
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de las individualidades se relaciona con el ejercicio del poder: por 
qué unos pueden más que otros, o bien, comprender el significa-
do del mayor poder o el menor poder, si es que el poder hay que 
considerarlo en función del “más” y del “menos” o bien en fun-
ción del aporte diferente que espera la comunidad de cada uno: 
de cada individuo o grupo “diferente”. Esta situación la resuelve 
Pablo con el símil del “Cuerpo” (Cf. 1 Co 12,7-31; Ef 4,4-16).

Y poco antes de entrar en este específico tema, dice Pablo: 
“Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; diversi-
dad de ministerios, pero un mismo Señor; diversidad de actua-
ciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos” (1 Co 12,4-
6). Donde, casi al paso, pone el fundamento de la unión en las 
diferencias, en nuestro Dios Trinidad. Enseguida entra a exponer 
que la riqueza de la comunión está hecha de la diversidad de 
dones y ministerios.

“A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para 
provecho común” (12,7). No para estar por encima de los demás, 
sino para servir mejor, para armar la comunión. La manifesta-
ción del Espíritu es la exousia: podríamos traducirlo como la “au-
toridad moral”, que no es el poder en provecho propio, sino la 
capacidad que nos es dada y que es para el bien común.

Y además de esta cualidad del servicio que tiene el poder en 
la Iglesia, el apóstol y la tradición nos dicen que cada uno es im-
portante, y que la comunión se da a través de la sinodalidad, de 
la participación activa de cada uno. Por eso, lo decimos ahora, 
única vez en este trabajo, cuando hablamos de la relevancia de la 
presencia de las mujeres en la Iglesia, no lo hacemos pensando 
en si las mujeres pueden recibir o no el sacramento del orden. Un 
tema por el que no podemos discurrir ahora, pero también un 
tema acerca del que en este momento no nos interesa hablar. La 
sinodalidad de la Iglesia se da con la participación de los dones y 
los oficios jerárquicos. Pero no se podrá dar sin una participación 
mejor, mayor y más reconocida de las mujeres con sus dones.

 El citado documento sobre la sinodalidad expresa así esta 
necesaria complementariedad de los dones en la Iglesia sinodal: 
“Se valoriza con decisión el principio de la co-esencialidad entre 
los dones jerárquicos y los dones carismáticos en la Iglesia sobre 
la base del Vaticano II” (74).

realiza mediante el Espíritu Santo”.2 El Vaticano II y la reflexión 
teológica a su alrededor, antes, durante y después, volvió a reco-
nocer y promover esta realidad comunitaria de la Iglesia (Lumen 
Gentium, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes…). El Papa re-
conoce que esta conciencia nueva supone una maduración, “una 
perspectiva de la misión de la Iglesia firmemente enraizada en 
el designio de Dios y abierta a las nuevas manifestaciones en el 
desarrollo progresivo de la historia de la salvación” (20).

Los seres humanos tendemos a considerar que es más fácil 
unirnos con quienes son iguales a nosotros, que con otros que son 
diferentes. Sin embargo, la antropología contemporánea advierte 
que nuestro ser personal es un ser-en-relación. Nos encontramos 
con nosotros mismos y nos realizamos conviviendo, interactuan-
do, en el reconocimiento del otro como otro, no en cuanto se me 
parece: “el hombre, única criatura a la que Dios ha amado por sí 
misma, sólo puede encontrar su propia plenitud en la entrega sin-
cera de sí mismo a los demás” (GS 24). Siempre habrá un fondo 
de igualdad, pero es cierto que las familias, las amistades, los gru-
pos sociales o de trabajo se enriquecen cuando podemos poner 
en común los dones y las diversidades. Lo mismo sucede a nivel 
eclesial: “una comprensión y una experiencia de la Iglesia en la 
que pueden encontrar lugar las legítimas diversidades en la lógica 
de un recíproco intercambio de dones a la luz de la verdad” (9).

La sinodalidad se refiere a la participación de todos en la Igle-
sia, que se realiza no solamente cuando somos varios o muchos, 
sino cuando cada uno aporta su don, su oficio, su carisma, tam-
bién activamente. Es por eso que estamos relacionando esa cali-
dad sinodal con el tema del lugar y el hacer de las mujeres en la 
Iglesia. Esto indica la importancia, junto con las dificultades que 
supone, del abrir espacio a las diferencias y a los diferentes. En 
nuestro caso: a la mitad de la Iglesia.

Cuando leemos las cartas de San Pablo nos encontramos que 
esto marcó una de las dificultades características en la vida de sus 
comunidades y en su teología de la Iglesia: por qué la comunidad 
eclesial supone la unión de los diferentes, y por qué la diversidad 

2    Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la 
iglesia (en adelante, cito solo con el número del párrafo) 6.
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En los documentos eclesiales de los últimos tiempos se tiene 
cuidado de tocar el tema de las mujeres. Pero tangencialmente, 
como un caso “particular”, no como lo que somos: la mitad de la 
Iglesia. Por ejemplo: cuando los Padres del Vaticano II entregan 
sus Mensajes a la humanidad, nos dan uno a las mujeres. Bella-
mente redactado, declara “su innata igualdad con el hombre”, 
y muestra muchos valores, aunque no presenta ningún aspec-
to crítico. No vamos a comentarlo ahora, pero aparece como un 
mensaje más. Los otros están dedicados a los gobernantes, a los 
hombres del pensamiento y de la ciencia, a los artistas, a los tra-
bajadores, a los pobres, enfermos y los que sufren, y a los jóvenes. 

Otro ejemplo: en un congreso sobre los 50 años de Medellín, se 
dedicó el cuarto día a grupos especiales (por no decir minorías) 
y se destinó un espacio de ese último día a nuestro género/sexo. 
Desde luego que la Iglesia está actualmente mucho más abierta 
para nosotras que antiguamente. Pero con frecuencia sentimos que 
“tenemos que ganarnos” ese lugar, o que los varones fácilmente, 
con naturalidad, “nos pasan por encima”, seguramente sin mala 
voluntad: responden a una cultura eclesial que ha reinado veinte 
siglos y que necesita ser discernida y evangelizada de nuevo.

El tema de las mujeres se ubica generalmente en función de 
casos concretos: el feminismo, el aborto, el acceso al orden sagra-
do, la cuestión del género, el matrimonio, la sexualidad, la virgi-
nidad… En la liturgia se cataloga curiosamente a los santos: los 
santos varones, las santas mujeres y las vírgenes. ¿Y el celibato 
de los varones? Aún en la reflexión teológica, cuando se habla de 
la dimensión mariana y la dimensión petrina de la Iglesia mu-
chas veces se atribuye la primera a las mujeres y la segunda a los 
ministros ordenados: ¿y los varones laicos?

La maduración de la cultura eclesial hacia la comunión en la 
diversidad es indispensable para que aparezca como creíble en 
su calidad sinodal.

3. “Ecclesia de Trinitate”

El Vaticano II volvió a pensar la Iglesia desde su misterio y 
su sacramentalidad, como lo habían hecho los Padres. ¿Cómo 
accedió a esta mirada? Contemplándola desde el Dios Trinidad. 

Las diversas reflexiones sobre la sinodalidad recurren al anti-
guo axioma de la sociedad civil y de la Iglesia: Quod omnes tangit 
ab omibus tractari debet. “Es el punto de convergencia de este di-
namismo de escucha llevado a todos los ámbitos de la vida de la 
Iglesia. El camino sinodal comienza escuchando al pueblo, que 
«participa también de la función profética de Cristo» (LG 12)”.3

2. Las mujeres como acontecimiento

Es cierto que Jesús llamó como apóstoles a varones. Pero cuando 
contemplamos el Evangelio no podemos afirmar de ninguna mane-
ra que él haya querido una iglesia de varones. Empecemos por su 
Madre, María, a la que Dios eligió al mismo tiempo que decidía la 
salvación por la encarnación. Dios quiso tener una madre. Después, 
tenemos los dichos y los hechos de Jesús. Su dejarse acompañar por 
mujeres sin ningún prejuicio, textos más que elocuentes como los de 
la Samaritana, la adúltera, la amistad con Marta y María, la mayo-
ría absoluta de quienes lo acompañaron en la cruz. Y en la Pascua, 
el encargo a María Magdalena de anunciar su resurrección… nada 
más y nada menos que a los apóstoles, y luego, a la humanidad.

Sin embargo, la imagen que ofrece hoy la Iglesia resulta dema-
siado diferente, unilateral, contradictoria. Depende de qué es lo 
que miremos. Si es una liturgia y miramos hacia el presbiterio, allí 
vemos, sobre todo, varones. Si miramos el público, encontramos 
que en un 80% son mujeres. Las catequistas son mujeres en su in-
mensa mayoría. Los sínodos o los concilios una enorme propor-
ción de hombres. Los consejos pastorales… que no siempre fun-
cionan, o lo hacen débilmente… suelen incluir algunas mujeres.

Podemos remontarnos a la Creación; allí la realidad humana se 
presenta definitivamente mixta: “Y Dios creó al hombre a su ima-
gen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer” (Gen 1,27). 
Cada uno es persona creada, pero la imagen se da entre ambos, 
podemos decir: a imagen de la Trinidad: “El pleno sentido de la 
«humanidad» (adam) sólo se realiza cuando hay hombre y mujer”.4 

3  Francisco, «Conmemoración».
4  Eugene Maly, «Génesis», en Comentario Bíblico San Jerónimo, t I, 69, y añade: “La versión 
poética añade que la distinción de los sexos es de origen divino y, por tanto, buena”.
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En esta perspectiva volvemos al documento. 
“La dimensión sinodal expresa el carácter de sujeto activo de to-
dos los bautizados y al mismo tiempo el rol específico del minis-
terio episcopal en comunión colegial y jerárquica con el Obispo 
de Roma (…) Esta correlación promueve la singularis conspiratio 
entre los fieles y los pastores, que es ícono de la eterna conspiratio 
vivida en la Sma. Trinidad” (64). 

“En este «entretanto», entre el origen y la meta, la Iglesia se va 
estructurando en el tiempo a imagen de la Trinidad, una en la 
diversidad, comunión articulada en la inhabitación mutua de los 
dones, de los servicios y de las iglesias (…) La Iglesia «de Trinita-
te» es el pueblo reunido por la Trinidad para su gloria, partícipe 
de la su vida divina y modelado según las relaciones que unen a 
las divinas Personas en su distinción y en la unidad insondable 
de su amor esencial”.7

Forte titula uno de sus libros “la Iglesia, Ícono de la Trini-
dad”: ícono, imagen; o, en sentido activo, la Trinidad que modela 
a la Iglesia. Es progresivo desarrollo, un iconizar o iconizarse. Este 
autor refiere el dinamismo al proceso en el cual se va articulan-
do la comunión, “en la inhabitación mutua de los dones, de los 
servicios, de las Iglesias”. La articulación de las alteridades. En 
nuestro caso, nos centramos en el relacionarse de los dones y los 
servicios, de las personas en sus diferencias, y más en concreto, 
de los varones y las mujeres. Analogando con la Trinidad, Forte 
utiliza la expresión “inhabitación mutua” de dones y servicios 
y también “compenetración mutua”. Tillard lo dice como “una 
interioridad o inclusión recíprocas”.8 O bien, Ratzinger, “la va-
riedad no es mera coexistencia, sino compenetración en la mutua 
correlación y dependencia: una perijóresis eclesiológica en la que 
la compenetración trinitaria halla su imagen eclesial”.9

7  Bruno Forte, La Iglesia de la Trinidad (Salamanca: Secretariado Trinitario, 
1996), 203.
8  Jean Marie Tillard, OP, Chair de l’Église, chair du Christ (París: Cerf, 1992), 29.
9  Joseph Ratzinger, El Nuevo Pueblo de Dios, Esquemas para una eclesiología 
(Barcelona: Herder, 1972), cit. por Mario Card. Poli, «Consejo presbiteral», 
10 de mayo 2016, http://www.arzbaires.org.ar/inicio/homiliaspoli/2016/
Consejopresbiteral.pdf, acceso 8 agosto 2019

Un concilio tan fuertemente cristológico, fue sin embargo un 
concilio que volvió a vincular a la Iglesia y a la teología con el 
misterio de un Dios Uno y Trino. “La Iglesia, que viene del amor 
de los Tres, es la imagen de la comunión Trinitaria (Communio 
sanctorum) y tiende hacia la Trinidad en el curso del tiempo (Ec-
clesia viatorum).5

En la Constitución sobre la Iglesia esta Alianza llevó a nombrar 
la Iglesia como Pueblo de Dios (LG cap. 2), con lo que se marca-
ban, a la vez que su origen y existencia en relación con el Dios 
Trinidad, su condición histórica y peregrina, la opción de iniciar la 
mirada antes en lo común que en lo que nos diferencia, y también 
de no clausurarla en sí misma, sino abrirla tanto a los diversos ni-
veles de pertenencia a la Iglesia, como también a su relación con la 
humanidad en sus diversidades, y a su vocación misionera.

El Sínodo de 1985, en el aniversario del final del Concilio, optó 
por profundizar con firmeza el concepto de comunión como cen-
tral en la visión de la realidad eclesial. Significó un ahondar en el 
inagotable caudal de vida y dimensiones de la Iglesia, aunque a 
mi modo de ver quedó algo ensombrecido por el temor del socio-
logismo, que en algunos sembró anticuerpos hacia su condición 
de Pueblo.6 Pero no es una alternativa sino una suma. El Pueblo 
de Dios viene de la comunión Trinitaria y está llamado a realizar 
la comunión en la historia, no sólo desde los esfuerzos misione-
ros sino, antes que nada, desde la celebración de la Eucaristía 
que da forma a nuestro quehacer. Y ahora la afirmamos como 
prioritaria desde la urgencia de esta sinodalidad redescubierta.

Pensamos que la condición sinodal de la Iglesia explicita y rea-
liza el vínculo entre la Iglesia comunión y su condición de Pueblo 
de Dios. Volvemos a Puebla: la sinodalidad es “comunión y parti-
cipación”, de todos, en alteridades que hacen a su viabilidad. Igle-
sia universal y local, carismas y ministerios, laicos y ordenados, 
mujeres y varones, todos conforman la comunión que se realiza 
como Pueblo de Dios en la historia mediante la sinodalidad. 

5  Bruno Forte, «Missio de Trinitate», www.clerus.org/clerus/da-
ti/2004-10/08-13/12ingMi.html,  traducción propia.
6  Concepto éste fácilmente empobrecido al asociarlo a la versión política del 
“populismo”.
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los ministros ordenados. Reconociendo una partecita de ese 50% 
e ignorando al resto no puede haber circularidad, circumincessio, 
compenetración, inclusión recíprocas, “obra del Paráclito –con 
nosotros– que se expresa en una dialéctica riquísima de unidad 
y multiplicidad, cuyo signo e instrumento es la Eucaristía (204).

4. La sacramentalidad

Esta parte central de nuestra reflexión y de los desafíos que 
se nos plantean en la Iglesia, queremos iniciarla interiorizándo-
nos un poco en los sacramentos de iniciación: Bautismo, Con-
firmación, Eucaristía. Ellos son lo que nos da la igual dignidad 
de todos los miembros de la Iglesia. Pero no sólo dignidad, sino 
la capacidad, la exousía10 participada de la autoridad del mismo 
Jesús, que nos la confiere a través del Espíritu Santo. Nuestra ca-
pacidad de participar activamente en la sinodalidad de la Iglesia 
la recibimos de ahí.

Hay otros dos sacramentos que marcan el estado de vida de 
los seguidores de Jesús: el Orden sagrado y el matrimonio. Am-
bos incluyen funciones pastorales, aunque de muy diferente ma-
nera. El Orden introduce a quienes lo reciben en la jerarquía de 
la Iglesia, que supone una participación especial en la expresión 
de Jesucristo Cabeza de su Cuerpo, pastor, profeta y líder. Es un 
servicio marcado por un sacramento habilitante, que los marca 
con el carácter que se suma al del bautismo y la confirmación que 
recibimos todos.

El matrimonio habilita a los esposos de una manera nueva en 
sus oficios de pastores, profetas y líderes, que ejercen en primer 
lugar en la relación mutua, recíproca; y luego con los hijos. Es 
un pastoreo primordial ejercido en la “Iglesia doméstica” (LG 
11, CIC 1655-58), con una gracia no igualada por ninguna otra. 
Y que trasciende sus propias fronteras hacia la sociedad a la que 
articulan, en una profecía de entrega, de amor, de humanidad 
consagrada, muchas veces como “islotes de vida cristiana en un 
mundo no creyente” o más o menos creyente (CIC 1655). 

10  Jn 1,12; 5,27; 10,18; Mc 1,22; 2,10; 3,15; 6,7.

Esta circularidad promueve la dignidad bautismal y la corres-
ponsabilidad de todos, valoriza la presencia de los carismas in-
fundidos por el Espíritu Santo en el Pueblo de Dios, reconoce 
el ministerio específico de los Pastores en comunión colegial y 
jerárquica con el Obispo de Roma, garantizando que los procesos 
y los actos sinodales se desarrollen con fidelidad al depositum fidei 
y en actitud de escucha al Espíritu Santo para la renovación de la 
misión de la Iglesia (72).

La Trinidad, y en especial el Espíritu Santo, con nuestra ayu-
da, va tallando en la Iglesia la imagen de Jesús, y esto suele co-
menzar quebrando la natural autorreferencialidad. La persona 
del Padre, la del Hijo y la del Espíritu se generan en el recono-
cimiento del Otro o de los Otros. La identidad de las personas 
se forma en el reconocimiento de la alteridad. Son personas en 
cuanto se relacionan con otro en cuanto otro. Nosotros igual: soy 
yo en cuanto estoy vuelto hacia los demás, reconocidos como 
diferentes, aunque iguales en la dignidad.

En nosotros es un proceso. En Dios es la eternidad. En no-
sotros, además, perdura la concupiscencia, que es, por esencia 
la tendencia al egoísmo. Ahí nos perdemos, tratando de encon-
trarnos en el yo cerrado. El camino a la identidad pasa por el 
reconocimiento del otro. La Iglesia de Trinitate nos dice que su 
comunión se construye en la circularidad, en el reconocimiento 
de los otros en cuanto tales.

Pues nuestra tesis es que los “otros” peor reconocidos en una 
Iglesia que se construye como comunión a través de la participa-
ción, son las mujeres. Su 50%. Es así que la sinodalidad queda tu-
llida, limitada, incapaz de realizar su ser en plenitud. Falla justa-
mente en lo que es más característico de nuestro Dios, que es ser 
Trinidad, Único en cuanto diferente, en cuanto amor. Cuando 
no hay Otros, o cuando limitamos el acceso de los Otros, cuando 
excluimos la alteridad, no hay comunión, no hay amor. 

El ser varón, el ser mujer, es también un don, un carisma. Es la 
alteridad segunda, reconociendo como alteridad primera la rela-
ción de los seres humanos con Dios. Pero resulta que el espacio 
dado a los varones en la Iglesia es tan desproporcionado en rela-
ción con el que pueden ocupar las mujeres, que resulta difícil re-
conocer en ella una comunión sinodal digna de su condición tri-
nitaria. Lo mismo podríamos decir de los laicos en relación con 
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pirámide invertida, tan cara a Francisco, no resta poder ni a los 
laicos ni a los ordenados, pero en todo bautizado lo condiciona 
en razón del servicio, de la escucha, del sensus fidei fidelium, de 
una Iglesia en la que todos aprenden y todos pueden enseñar. 
“Para los discípulos de Jesús, ayer hoy y siempre, la única auto-
ridad es la autoridad del servicio”.13

Por todo esto, y tanto más, la Iglesia tiene que moverse para 
llegar a ser verdaderamente sinodal, o más sinodal: moverse no 
verticalmente (a ver quién manda o decide más) porque esto lo 
tenemos claro, aunque no siempre lo vivamos. Sino horizontal-
mente: abrirse, ensancharse, realizar mucho mejor su vocación 
de incluir, de dar cabida: sobre todo a las mujeres y a los laicos 
varones. Tal como decía Juan Pablo II: “que los pobres, en cada 
comunidad cristiana, se sientan como «en su casa»” (TMI, 50), 
también es necesario que mujeres y laicos nos sintamos realmen-
te en casa en los espacios y estructuras eclesiales.

Creo que para esto hace falta reformar, recrear una cultura 
eclesial que sea verdaderamente sinodal; lo hará si reubica el 
peso de los sacramentos de la iniciación cristiana, del matrimo-
nio y del orden sagrado en su justa medida. Seguros en consi-
derar la “coesencialidad entre los dones jerárquicos y los dones 
carismáticos en la Iglesia sobre la base del Vaticano II” (74).

5. Un caminar más juntos: preguntas, desafíos, conclusiones

“El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de 
la Iglesia del tercer milenio”: con esta premisa empezamos nues-
tra reflexión. Una frase en la que se repite por tres veces el con-
cepto de “camino”. Jesús se define Él mismo como el Camino, 
y la Iglesia primitiva se llamaba así: los seguidores del Camino 
(Hch 9,2; 18,25-26; 19,9.23; 22,4; 24,14). Hoy la Iglesia, mejor plan-
tada en la historia, se entiende más a sí misma como peregrina. 
No importa no haber llegado, importa caminar. Presentamos al-
gunos sentidos de este caminar para que la justa compañía de las 
mujeres posibilite una mejor y más creíble sinodalidad.

13  Ibíd. 

Mi hipótesis es que en la cultura de nuestra Iglesia tendemos 
a considerar el Orden Sagrado, teórica y prácticamente, como el 
mayor de los sacramentos, o como receptor de una dignidad muy 
superior a la que otorgan los sacramentos de iniciación y el matri-
monio. Creo que es una de las causas de la menor ubicación de las 
mujeres y de los laicos varones en nuestro común caminar juntos, 
sinodalmente. Hay muchos ejemplos de esta ambigüedad en el 
significado del seguimiento de Jesús, desde el “honor” dado y re-
cibido, hasta los lugares en los oficios, en la tarea evangelizadora.

“La sinodalidad se plasma y se alimenta en la Eucaristía” (47). 
“La asamblea eucarística es la fuente y el paradigma de la espiri-
tualidad de comunión. En ella se manifiestan los elementos espe-
cíficos de la vida cristiana destinados a plasmar el affectus sinodalis: 
la invocación de la Trinidad (…) la reconciliación (…) la escucha 
de la Palabra de Dios… la comunión, participada por hombres y 
mujeres con una misma dignidad (…), la misión” (109).

En el mismo párrafo se dice que “la estructura dialógica de la 
liturgia eucarística es el paradigma del discernimiento comuni-
tario; antes de escucharse unos a otros los discípulos deben es-
cuchar la Palabra”. Importante el discernimiento e importante 
su condición, que es la comunión de las alteridades. Este mismo 
documento repite la analogía que tantas veces citan los Padres11 
para hablar de la importancia de la comunión sinodal de las di-
ferencias y los diferentes en la Iglesia: el pan hecho de muchos 
granos de trigo; el vino destilado de la multitud de uvas.

La común dignidad de los discípulos de Jesús no desconoce el 
papel de la jerarquía. La Eucaristía sana la herida de la ambición 
del poder que fácilmente tiende a quebrar la comunidad, como 
una cuña. Esto vale para todos, porque todos tenemos algún 
poder. Los ministros ordenados (diáconos, sacerdotes, obispos) 
tienen su propio papel en los liderazgos, validado por el sacra-
mento. El servicio, la condición de “ministros”,12 la imagen de la 

11  Cf. San Agustín, Homilías sobre el evangelio de Juan, Tratado XXVI, 17, BA 72, cit 
por Tillard OP, Chair de l’Eglise…, 525.
12  “En esta Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra 
debajo de la base. Por eso, los que ejercen la autoridad se llaman ministros… 
son los más pequeños entre todos”. Francisco, «Conmemoración».
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Donde vemos que tiene un sentido activo y otro pasivo. De 
una u otra forma, significa que los ministros ordenados ocupan 
un lugar exagerado en la Iglesia. Es un virus de la cultura ecle-
sial, que mutila la participación activa de los bautizados y tam-
bién desnaturaliza la misión de sacerdotes y obispos. Un solo 
ejemplo: muchas veces los párrocos asumen decisiones o contro-
les en áreas que bien pueden estar en manos de los parroquia-
nos. Es una tendencia que desfigura la dignidad y misión de los 
miembros del pueblo de Dios, sea cual sea su vocación. 

5.3. Las mujeres 
“Es necesario ampliar los espacios para una presencia feme-

nina más incisiva en la Iglesia” (EG 103). Esto nos plantea “pro-
fundas preguntas” (EG 104). El Papa propone la relación de este 
tema con el hecho de que “se identifica demasiado la potestad 
sacramental con el poder”… “Su clave y su eje (del sacerdocio) 
no son el poder entendido como dominio, sino la potestad de 
administrar el sacramento de la Eucaristía; de ahí deriva su auto-
ridad, que es siempre un servicio al pueblo” (ibid.). Aquí encon-
tramos dos afirmaciones fundantes de lo que pide una cultura 
sinodal: no confundir la potestad sacramental con el poder, y el 
reconocimiento de que la autoridad de los ordenados deriva de 
celebrar la Eucaristía. Un poder que viene del don y de la Euca-
ristía, de la entrega que se ejerce lavando los pies a los hermanos, 
de la liturgia. El poder que nos hace hermanos. La proporción 
de las mujeres en los actos sinodales, en los pequeños, pero tam-
bién en los grandes, tiene que ser mucho mayor. Visualmente, 
esa proporción casi absoluta de los clérigos resulta escandalosa, 
dificulta inútilmente la fe. El poder de jurisdicción no puede ser 
tan masculino, tan clerical y no puede abarcar tantas decisiones 
que se pueden compartir con mujeres y varones laicos, sin negar 
lo esencial de los ministerios ordenados.

5.4. La creatividad 
Los deseos, las intenciones, los sueños, las aspiraciones, se 

invalidan cuando no se resuelven en estructuras. Para esto tie-
nen que concretarse en decisiones y las decisiones son el lengua-
je más expresivo y auténtico. La Iglesia tiene sin duda un cau-
dal de creatividad inagotable, como lo ha demostrado desde el 

5.1. La formación 
Hay modos de ser, de pensar, de expresarnos debidos no tanto 

a decisiones personales, sino a la mentalidad que compartimos, 
lo que llamamos cultura eclesial. Creo que la formación teológica 
es relevante para una cultura de la alteridad, una cultura sinodal 
en la Iglesia. He podido repasar los planes de estudio de muchas 
Facultades de Teología de variadas partes del mundo. Solamente 
en una o dos encontré referencias al tema de las mujeres. Sin em-
bargo, si somos el 50% de la Iglesia, si Dios nos creó a su imagen 
mujer y varón, si Jesús sobrepasó el espacio que dio a las mujeres 
en su vida y misión, muy por encima de los estándares de su 
tiempo, si los primeros cristianos no tuvieron dudas acerca del 
bautismo de las mujeres (en contra de casi todas las religiones 
conocidas), si los sacramentos de iniciación nos igualan en digni-
dad a todos los cristianos, si todo esto sucede sobre la base de un 
Dios Trinidad, esta alteridad de la condición humana y eclesial 
tiene que condicionar la reflexión teológica. Los tratados de Dios 
Uno y Trino, la antropología, la cristología, la eclesiología, el es-
tudio de los sacramentos tienen que reflejar que somos en cuanto 
alteridades, y que la segunda alteridad es la de mujer-varón. Por 
supuesto también la teología moral, espiritual, pastoral.

“En la vocación sinodal de la Iglesia, el carisma de la teología está 
llamado a prestar un servicio específico mediante la escucha de la 
Palabra de Dios, la inteligencia sapiencial, científica y profética de 
la fe, el discernimiento evangélico de los signos de los tiempos, el 
diálogo con la sociedad y las culturas al servicio del Evangelio” (75). 

En este texto quiero destacar los procedimientos que señala, que 
son transversales a todas las materias teológicas: las inteligencias 
“sapiencial, científica y profética”, el discernimiento de los signos 
de los tiempos, el diálogo con el mundo. Y en este rubro ubicamos 
la necesidad de una mayor formación teológica de laicas y laicos.

5.2. ¿Qué es el clericalismo? 
Según la Real Academia:
2. m. Intervención excesiva del clero en la vida de la Igle-
sia, que impide el ejercicio de los derechos a los demás miem-
bros del pueblo de Dios.
3. m. Marcada afección y sumisión al clero y a sus directrices.
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16. La politización del actual papado,  
el gran lío de Francisco

El Papa político bien podría ser un adjetivo que distingue al ac-
tual Pontífice ya desde comienzos de su papado. Tal caracterís-
tica supo dar lugar tanto a la aceptación como al repudio ya sea 
por aquellos que forman parte de comunidad católica argentina 
como por quienes son totalmente ajenos a la misma. Es frecuen-
te escuchar fieles (y “no fieles”) celebrando la actitud humana, 
realista y cercana del presente Papa, que no solo se ocupa de 
enseñar cuestiones dogmáticas, sino que también denuncia in-
justicias que aquejan al hombre a lo largo y ancho del planeta, 
ofreciendo diversas y oportunas propuestas de cambio, a modo 
de posibles soluciones para las mismas. Del mismo modo se pue-
den escuchar comentarios de aceptación o de rechazo a dicha ac-
titud por considerar inapropiada la “politización” de la fe. Desde 
ya que en el escenario político también encontramos opiniones 
favorables o condenatorias de los aportes del Pontífice.

En el presente trabajo intentaremos, en primer lugar, identifi-
car en los documentos Evangelii Gaudium (EG), Laudato Si’ (LS), el 
discurso dirigido “A los participantes en la reunión de economía 
de comunión organizada por los focolares” y en la carta para el 
encuentro Economy of Francesco, las principales citas que hagan 
referencia directa a cuestiones político-económicas que pudieran 
aplicarse a nuestro país. En segundo lugar, nos ocuparemos de 
buscar y analizar encuestas que midan la imagen política que 
refleja el actual Papa dentro del territorio argentino en el trie-
nio 2017-2019. Finalmente, ya en un tercer momento y a modo 
de síntesis, reflexionaremos acerca la posible relación entre los 
dos puntos anteriores, intentando descubrir qué supone el adje-
tivo “político” en la figura Papa y por qué genera reacciones tan 
opuestas en la sociedad argentina.

principio, y como lo seguirá ejerciendo, animada por el Espíritu 
Santo. Hace falta “creatividad para detectar y hacer operativos 
los instrumentos más adecuados para la participación ordenada 
de todos… Aggiornar el patrimonio de la antigua ordenación… 
abierta a la creación de nuevas estructuras” (76). Hace falta la 
escucha y la imaginación teologal de todas y de todos.

Una Iglesia sinodal será una Iglesia más misionera. Una Igle-
sia que no solamente dice, sino que primero muestra que todos 
son importantes, y particularmente las mujeres, así como los 
pobres, los pequeños, los descartables… Esa presencia activa y 
significativa de todos, y aquí decimos, especialmente de las mu-
jeres, será una profecía. 

“El Papa también enseñó que la sinodalidad en la Iglesia puede 
convertirse en un signo de esperanza para un mundo necesitado 
de diálogo y participación en las grandes decisiones que afectan 
a toda la humanidad (…) Una Iglesia sinodal es como un estan-
darte alzado entre las naciones en un mundo que –aún invocan-
do participación, solidaridad y transparencia en la administra-
ción de lo público– a menudo entrega el destino de poblaciones 
enteras en manos codiciosas de pequeños grupos de poder”.14

María Josefina llach, aci
Pontificia Universidad Católica Argentina

14  Poli, «Consejo presbiteral».
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la idea del fiel como un ciudadano que persigue su realización, 
tanto personal como colectivamente, dentro de una determinada 
sociedad, entonces no deberíamos poner en duda la necesidad 
de que su obrar social esté orientado por principios cristianos.

“(…)Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la in-
timidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida 
social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las institucio-
nes de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que 
afectan a los ciudadanos.(…) Una auténtica fe —que nunca es 
cómoda e individualista— siempre implica un profundo deseo 
de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor 
detrás de nuestro paso por la tierra (…) porque el pensamiento 
social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta 
una acción transformadora, y en ese sentido no deja de ser un 
signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo” 
(EG 183).

Fuertemente enraizado en esos principios está la exigencia de 
prestar mayor atención en auxiliar a los más necesitados: “Para 
la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica an-
tes que cultural, sociológica, política o filosófica” (EG 198). Es 
justamente por eso que prácticamente es una obligación denun-
ciar cualquier medida que pudiera empeorar las carencias de los 
más humildes o, peor aún, que pretendiera ocultarlos:

“No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano 
en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en 
la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire 
comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. 
Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley 
del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como 
consecuencia de esta situación, grandes masas de la población 
se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin 
salida” (EG 53).

Si buscamos ahondar más en los argumentos de la relación 
política-económica-teología, podríamos inferir que si una políti-
ca económica excluye o descarta personas, con medidas que im-
piden que lleguen a cubrir hasta sus necesidades más básicas, es-
taríamos frente a una economía que genera exclusión, descarte y, 
finalmente, que mata, es por eso que, teológicamente hablando, 
estaría incumpliendo el quinto mandamiento, en palabras más 
simples: sería una economía de pecado.

1. El “magisterio político”

Las palabras del Papa resuenan a nivel mundial, muchos de 
sus documentos, discursos o entrevistas son objetos de análisis 
por parte de periodistas, políticos, filósofos, etc. sobre todo, en 
Argentina, su país de origen.

Entre las múltiples temáticas que se tratan en el magisterio 
actual, las más polémicas bien podrían ser aquellas que hacen 
referencia a cuestiones políticas y económicas, de ahí devienen 
adjetivos tales como “la politización del papado” o “el papa po-
lítico”, aplicados tanto de manera positiva como negativa.

Con el fin profundizar en la cuestión recurrimos directamente 
a las fuentes, claro que preliminarmente realizamos una selec-
ción de textos, optando trabajar con los siguientes documentos: 
Evangelii Gaudium (2013) por ser la primer exhortación apostóli-
ca de Francisco de tinte fuertemente evangelizador; Laudato Si’ 
(2015) carta encíclica dedicada a las problemáticas socio ambien-
tales; “A los participantes en la reunión de economía de comu-
nión organizada por los focolares” (2017) discurso ofrecido en 
una reunión de un movimiento eclesial y Economy of Francesco 
(2019), mensaje enviado para convocar a jóvenes economistas y 
empresarios a un evento a realizarse en el año 2020.

Una de las primeras cuestiones detectadas en los textos trabaja-
dos tiene que ver con cierta apología personal, por parte del Pon-
tífice, para hacer frente a las acusaciones de proselitismo político 
que suelen recaer sobre él (“El Papa peronista”, por ejemplo):

“Si alguien se siente ofendido por mis palabras, le digo que 
las expreso con afecto y con la mejor de las intenciones, lejos de 
cualquier interés personal o ideología política. Mi palabra no es 
la de un enemigo ni la de un opositor” (EG 208).

“Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la 
economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo 
veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad re-
duciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos” 
(EG 204).

También en los escritos abundan las frases que justifican que, 
tanto la política como la economía, son disciplinas de las que se 
debe ocupar la reflexión teológica. Por ejemplo, si partimos de 
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mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al bien 
común. Al hacerlo, siempre propone con claridad los valores 
fundamentales de la existencia humana, para transmitir con-
vicciones que luego puedan traducirse en acciones políticas” 
(EG 241). 

Corresponderá entonces a las disciplinas más específicas ela-
borar proyectos dónde se vean aplicados dichos ejes, promo-
viendo así el “verdadero desarrollo integral” (EG 203) o un “Pac-
to común” que incluya a todas las personas y al medio ambiente 
(Economy of Francesco).

Además de lo mencionado anteriormente, el magisterio de 
Francisco incluye tanto críticas a la excesiva libertad de los mer-
cados, que imponen sus propias leyes, como la reprobación a la 
excesiva intervención en las economías locales: 

“Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la 
autonomía absoluta de los mercados y la especulación finan-
ciera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, 
encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva 
tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unila-
teral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y 
sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de 
su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real” 
(EG 56).

Laudato Si’, si bien es un documento que se ocupa principal-
mente de la cuestión ambiental, no escatima palabras afines al 
asunto político económico:

“La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un 
instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda 
ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de desarro-
llo, donde se encuentran las más importantes reservas de la bios-
fera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a 
costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del 
Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de 
los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les 
está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de pro-
piedad estructuralmente perverso” (LS 52).

“Es verdad que hoy algunos sectores económicos ejercen más 
poder que los mismos Estados. Pero no se puede justificar una 
economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica 
que rija los diversos aspectos de la crisis actual” (LS 196).

En la misma línea, matar no sería el único pecado que comete 
el modelo actual. El pecado de idolatría también encuentra su 
lugar:

“Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación 
que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacífi-
camente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. 
La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su 
origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la 
primacía del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La ado-
ración del antiguo becerro de oro (Cf. Ex 32,1-35) ha encontrado 
una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en 
la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verda-
deramente humano” (EG 55).

“En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acre-
centar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio 
ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divini-
zado, convertidos en regla absoluta” (EG 56).

La cuestión del pecado y su relación con la economía es 
retomada en el mensaje dirigido a los focolares en 2017, según 
el cual al hecho de matar (aunque sea indirectamente) e idola-
trar, podríamos sumarle la estrecha vinculación con el pecado 
de la avaricia:

“La avaricia, que no es por casualidad un pecado capital, es pe-
cado de idolatría porque la acumulación de dinero en sí se con-
vierte en el fin del propio actuar (…).

Cuando el capitalismo hace de la búsqueda del beneficio su úni-
co fin, corre el riesgo de convertirse en una estructura idolátrica, 
una forma de culto. La “idea fortuna” es cada vez más la nueva 
divinidad de una cierta finanza y de todo ese sistema del juego 
que está destruyendo millones de familias del mundo, y a lo que 
vosotros os oponéis justamente. Este culto idolátrico es un susti-
tuto de la vida eterna.”

Habrá que tener en cuenta que todos los aportes que pueda rea-
lizar la Iglesia al respecto serán colaboraciones reflexivas, es decir, 
puntos de partidas que tengan como ejes fundamentales el respeto 
y la promoción de las personas y la naturaleza en sí mismas. 

“En el diálogo con el Estado y con la sociedad, la Iglesia no tie-
ne soluciones para todas las cuestiones particulares. Pero junto 
con las diversas fuerzas sociales, acompaña las propuestas que 
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plos serían las retenciones al campo o el impuesto a las ganan-
cias. Estas medidas son fuertemente reprobadas, sobre todo por 
los sectores más acaudalados. El magisterio también nos regala 
algunas palabras al respecto: “Para que haya una libertad econó-
mica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces puede 
ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y 
poder financiero” (LS 129).

2. ¿Nadie es profeta en su tierra?  
La recepción del pueblo argentino

A continuación, nos propusimos buscar y analizar encuestas 
que midieran la imagen política de Francisco en el territorio 
argentino, dado que existen varias notas o artículos de difusión 
que mencionan cierta disconformidad o desacuerdo por parte 
de sus compatriotas, más que nada respecto de las opiniones 
papales en materia político-económica de las que nos ocupa-
mos antes. Para evaluar y reafirmar esta supuesta opinión pú-
blica basta utilizar cualquier buscador y corroborar la cantidad 
de resultados que arroja. Claro que, si intentamos profundizar 
en la seriedad, o al menos en la coherencia interna de las me-
todologías aplicadas, nos veremos decepcionados, ya que en la 
mayoría de los casos se trata de notas cortas, de gran difusión, 
pero basadas en la mera opinión.

No obstante, siempre hay alguna que otra excepción que con-
firma la regla.

Como antecedente, ya que escapa al trienio que nos propusi-
mos trabajar, citaremos la “Encuesta política nacional”, realizada 
por el programa Pascal perteneciente a la Universidad Nacional 
de San Martín durante el 2016. En ella encontramos dos pregun-
tas que directamente están dirigidas a analizar la imagen del 
Papa en la Argentina. 

La primera pregunta encuestada fue “¿Cómo evalúa la rela-
ción del Papa Francisco con el gobierno Nacional?”2 Con las si-

2  Cf. http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/Encuesta_
Pol_Jul_Nac_Final_marca4.pdf 

“La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un 
instrumento de control (…)” (LS 52).

En este punto nos resulta oportuno detenernos unos párra-
fos en aquellos puntos que bien podrían aplicarse al contexto 
argentino.

Sin ir más lejos, los fragmentos antes comentados se adecua-
rían con facilidad al vínculo entre la Argentina y su deuda ex-
terna, causada por los préstamos solicitados a organismos inter-
nacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
préstamos que suponen aplicar medidas que terminan perjudi-
cando a los más necesitados.

Otro ejemplo: 
“Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad 
sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lu-
gar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al espacio 
lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para 
intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoa-
firmación” (LS 223).

Esta frase de Laudato Si’ bien podría aplicarse al contexto ac-
tual pre-electoral, donde podemos encontrar abundantes campa-
ñas publicitarias cargadas con promesas inmediatas de cambios 
a corto plazo. 

Respecto al asistencialismo “sanarla de una enfermedad que 
la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá llevarla a nuevas cri-
sis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo 
deberían pensarse como respuestas pasajeras” (EG 202). Los de-
nominados “planes sociales”,1 muy frecuentes dentro de las me-
didas que toman los políticos argentinos para hacer frente a las 
carencias que sufren muchos ciudadanos, suelen ser blanco de 
críticas, por considerarlos soluciones rápidas que no fomentan 
la cultura del trabajo y la superación personal, mientras que au-
mentan el gasto público.

El estado argentino cuenta con algunas medidas que le permi-
ten, entre otras cosas, elevar la recaudación fiscal, algunos ejem-

1 Asignación universal para protección social (hijo e hijo con discapacidad); 
Asignación embarazo para protección social; Jubilaciones y pensiones etc. 
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algunos medios de comunicación, en emitir juicios de valor so-
bre los aportes del magisterio actual, de este punto deriva otra 
pregunta: ¿A qué se debe ese interés? A lo mejor las temáticas 
que suelen estar presentes y que trabajamos previamente, como 
la verdadera vocación política abierta al futuro, la crítica a la di-
vinización del dinero y los modelos económicos excluyentes, o 
la necesidad de buscar soluciones de manera global y a largo 
plazo, son al mismo tiempo posturas que reclaman estar y actuar 
conforme, o no, a las mismas. A lo mejor manifestar en contra o 
a favor del Papa pone en evidencia el modelo de persona, país y 
mundo que se persigue.

Sabrina marino – Agustín podEstá brignolE

Universidad del Salvador

guientes opciones para contestar: 1. colaboración; 2. indiferencia; 
3. oposición y 4. No sabe/No contesta. Los resultados dejaron en 
primer lugar a la opción 2 (indiferencia), seguida de la opción 3 
(oposición).

La segunda consulta fue: “¿Cómo calificaría en una escala del 
1 (desaprueba firmemente) al 7 (aprueba firmemente) el desem-
peño del Papa Francisco?”, la mayoría de los encuestados mani-
festó una aprobación firme al papado (opción 7).

Una fuente más actual fue la “Encuesta de Satisfacción Políti-
ca y Opinión Pública”, realizada por la Universidad de San An-
drés (2018).3 Allí podremos ver que la pregunta “¿Qué opinión 
tiene usted de los siguientes dirigentes políticos?” que coloca a 
Francisco entre varios políticos locales. Los consultados debían 
elegir entre “Muy buena, buena, mala o muy mala”. “Buena” fue 
la opción más votada, seguida de “muy buena”. Un detalle que 
no debemos pasar por alto es que, entre la larga lista de políticos 
que formaban parte de la encuesta, el Papa quedó en segundo 
lugar, por debajo de María Eugenia Vidal, la presente Goberna-
dora de la Provincia de Buenos Aires.

3. Reflexiones finales

Según lo antes analizado ¿Podríamos aplicar el adjetivo polí-
tico al Papa? La respuesta puede ser que sí, aunque con algunas 
aclaraciones: 1. Sí, pero no “exclusivamente” político, ya que ese 
adjetivo va de la mano con su función de pastor o guía (que es teo-
lógica); 2. Sí, pero no de manera partidaria ni subjetiva, ya que no 
realiza ninguna acción o comentario con fines propagandísticos.

Respecto de la recepción en su país de origen ¿contamos con 
estudios o análisis serios que permitan determinar con certeza 
qué imagen tienen los argentinos sobre Papa? Según lo investi-
gado llegamos a dos conclusiones: primero, la respuesta debería 
ser que no, ya que no existen suficientes fuentes confiables para 
estudiar la cuestión; segundo, no se puede negar cierto interés 
por parte de los políticos (de izquierda, derecha o centro) y de 

3  Cf. https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/udesaespopabril2018.pdf 
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17. “¿No sentíamos que ardía  
nuestro corazón?” 

Análisis de la propuesta de sensibilización 
sobre la Trata de Personas  

desde la Red Kawsay

1. Introducción

Durante el camino entre Jerusalén hacia Emaús la pareja de 
peregrinos, trataba de convencerse que lo acontecido al Mesías 
era cierto, pero a sus ojos todo era pérdida y desánimo, se hacían 
preguntas y buscaban respuestas, hasta que apareció Alguien 
más en el camino y fue re narrando todo lo acontecido; por eso 
ellos dirán: “¿No sentíamos que ardía nuestro corazón?”, es Je-
sús quien está en medio de ellos.

¿Por qué decimos que arde nuestro corazón cuando habla-
mos sobre la Trata, Tráfico y Contrabando de Personas? porque 
sabemos que Jesús se identifica con ellas, porque no podemos 
quedarnos indiferentes ante este flagelo que hoy, en el siglo XXI, 
azota a toda la humanidad.

Hay que hacer una aclaración terminológica sobre lo que en-
tendemos por trata de personas desde la legislación argentina:

Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el 
traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explo-
tación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia 
otros países.

A los fines de esta ley se entiende por explotación la configura-
ción de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de 
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existir trata de personas sin que exista el tráfico humano, aunque 
en muchas ocasiones son delitos conexos. 

En el siguiente artículo haremos una revisión bibliográfica so-
bre la historicidad y la actualidad de la trata de personas como 
un delito que atenta contra los derechos humanos, así como los 
mensajes pontificios que se han referido a la problemática. En 
segundo lugar, compartiremos la experiencia de trabajo de cam-
po con la Red Kawsay y sus prácticas de prevención mediante 
programas de radio y talleres de sensibilización. En tercer lugar, 
aportamos unas categorías analíticas de la Sociología del Dere-
cho, de autores que reflexionan críticamente sobre las formas 
culturales de mercantilización de la vida humana y las posibili-
dades de las teologías y espiritualidades progresistas. En cuarto 
lugar, reflexionamos sobre las claves eclesiológicas y pastorales 
que nos permitirían fundamentar el compromiso creyente y es-
piritual de lucha contra la trata de personas y a favor de la vida 
plena de todo ser humano. Por último, en las conclusiones, sin-
tetizamos nuestras reflexiones pastorales y aportamos una dis-
tinción entre el lenguaje del derecho y el lenguaje de acompaña-
miento a las personas afectadas por este delito.

2. Una revisión bibliográfica amplia  
sobre la Trata de Personas

La revisión bibliográfica sobre la trata de personas como una 
nueva esclavitud tiene que comenzar, en nuestro contexto argen-
tino, con la historia de los esclavos en el Río de la Plata.3 Esta his-

con fines de explotación personal. Esta figura (trata de personas) no requiere 
el cruce de fronteras y, en estos casos, la persona tratada es, o así debería ser 
considerada por el derecho estatal, víctima de una grave violación de sus de-
rechos fundamentales y de su dignidad (María José Castaño, «La Esclavitud y 
la Trata de Personas en el siglo XXI», Revista Sal Terrae,  Tomo 106/1, n° 1229 
(enero 2018), 13.
3  Cf. Marisa Pineau, La ruta del esclavo en el Río de la Plata (Buenos Aires: Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero, 2011); Raúl Shnabel, «Historia de la trata 
de personas en Argentina como persistencia de la esclavitud», Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Pcia. de Bs. As. (2009), http://www.mseg.gba.gov.
ar/Trata/HISTORIA.pdf en 13/09/2013; Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, 

que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata 
de personas:

• Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condi-
ción de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;

• Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o ser-
vicios forzados;

• Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prosti-
tución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexua-
les ajenos;

• Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la por-
nografía infantil o la realización de cualquier tipo de representa-
ción o espectáculo con dicho contenido;

• Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cual-
quier tipo de unión de hecho;

• Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extrac-
ción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación 
de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición 
de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, 
partícipes, cooperadores o instigadores.1

Aunque la bibliografía a veces confunde trata de personas con 
tráfico de personas (por una mala traducción del término inglés 
human trafficking, que no distingue los dos delitos), hay que acla-
rar que el primero es un delito que atenta contra los Derechos 
Humanos, mientras que el segundo es un delito contra los dere-
chos migratorios regulados por los Estados que son soberanos 
para vigilar sus fronteras.2 Son dos delitos diferentes, y puede 

1  Ley 26.842, Artículo 2º (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/205000-209999/206554/norma.htm)
2  El consiste en ayudar o controlar el tránsito fronterizo de personas en situa-
ción irregular con ánimo de obtener un beneficio económico. Este contrabando 
de personas en situación irregular tiene carácter transnacional y para el Estado, 
tanto los traficantes como la persona traficada, son responsables de conduc-
tas tipificadas en su derecho interno, ya que dicha conducta constituye una 
vulneración de la legislación estatal relativa a la entrada y permanencia de ex-
tranjeros. Los supuestos de trata de personas implican, como ya se ha expues-
to, el control o participación en la captación, traslado o recepción de personas 
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Es importante el encuadre legal para comprender el delito de 
Trata de Personas en Argentina. En principio, nace de suscribir 
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); a la 
Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
(1989); a la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (1979); y a las Convenciones 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Elimina-
ción del Trabajo Forzoso (1998), entre otros acuerdos de Derecho 
Internacional.10 Sin embargo, es la Convención de Naciones Uni-
das contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000 
(más conocido como Protocolo de Palermo) el que ha servido 
como referente de la Ley Nacional 26.364 (del B.O. 2008) y su 
reforma, con la Ley Nacional 26.842 (del B.O. 2012)11 y el actual 
Plan Nacional Bianual para la Lucha contra la Trata y Explota-
ción de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
(2018-2020). Este es el actual marco legal con el que contamos 
para definir el delito de Trata de Personas en Argentina.

Por otro lado, la Conferencia Latinoamericana de Religiosas 
y Religiosos (CLAR) lanzó en la revista que lleva su nombre en 
el 2014, un número exclusivo sobre “Trata de Personas quitar la 
piedra y desatar las vendas” haciendo un abordaje teológico/
pastoral sobre esta problemática.

En enero de 2018, la Revista de Teología Pastoral Sal Terrae, 
publica un número exclusivo llamado “La esclavitud y la Trata 
de Personas en el siglo XXI”, donde desarrolla en cuatro artícu-
los la realidad de la Trata de Personas dentro de los movimientos 
migratorios en Europa y que tienen un impacto a nivel mundial.

Ambos materiales bibliográficos, son los únicos que pudimos 
recopilar e indagar desde el ámbito de la teología/eclesiología, 
siendo una gran desproporción a la producción escrita desde las 
ciencias sociales, tanto en libros impresos como en artículos, en-
sayos y notas en internet.

10  Cf. Jorge Eduardo Buonpadre, Jorge Eduardo (2009), Trata de personas, migra-
ción ilegal y derecho penal (Córdoba: Alveroni, 2009); Maximiliano Hairabedian, 
Tráfico de personas (Buenos Aires: Ad-Hoc, 2013).
11  Cf. Hairabedian, Tráfico… 

torización nos permite comprender las razones económicas de la 
instauración del esclavismo colonialista europeo y los complejos 
procesos culturales de abolición de la esclavitud en nuestra re-
gión. Podemos decir que en la historia del Río de la Plata son 
característicos tres grandes matrices societales hegemónicas pro-
pias del colonialismo europeo: las plantaciones esclavistas de los 
portugueses, las haciendas españolas de indios y las emergentes 
estancias con trabajadores criollos asalariados.4

La historia de las naciones periféricas que se emancipan de los 
centros europeos de poder, y su constitución lenta como Estados 
modernos, nos permite comprender la liberación de los esclavos 
como un reconocimiento de su condición humana. La historia 
nos permite comprender que ese reconocimiento del otro como 
humano5 no fue nunca una concesión inmediata y pacífica, sino 
una penosa y sufrida conquista social, cultural y política por el 
“reconocimiento”. La abolición constitucional de la esclavitud 
co-existió con las prácticas de explotación laboral propias de las 
Plantaciones, Haciendas o Estancias.6 Podemos decir entonces 
que las actuales formas de tráfico y trata de personas no son solo 
el destino de algunos latinoamericanos, sino que es un síntoma 
social y cultural emergente del capitalismo hegemónico del sis-
tema mundo.7 Siguiendo esta comprensión sistémica y crítica 
del capitalismo, podemos mencionar los estudios de Análisis del 
Discurso sobre la cultura prostituyente,8 la economía de los mer-
cados de talleres clandestinos,9 cuando analizan a la explotación 
sexual y a la explotación laboral de migrantes en Argentina. 

América Latina. La construcción del orden. Tomo I: De la colonia a la disolución de la 
dominación oligárquica (Buenos Aires: Ariel, 2012).
4  Cf. Ansaldi y Giordano, América Latina…
5  Cf. Tzvetan Todorov, La conquista de América. El problema del otro (Buenos Ai-
res: Siglo XXI, 2014).
6  Cf. Ansaldi y Giordano, América Latina…
7  Cf. Immanuel Wallerstein, El capitalismo histórico (México: Siglo XXI, 2006); 
Enrique Dussel, «Europa, modernidad y eurocentrismo», en La colonialidad del 
saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas, comp. por 
Edgardo Lander (Buenos Aires: CLACSO, 2000). 
8  Cf. Silvia Chejter, Lugar común. La prostitución, (Buenos Aires: Eudeba, 2010).
9  Cf. Ariel Lieutier, Esclavos. Los trabajadores costureros de la ciudad de Buenos 
Aires, (Buenos Aires: Retórica, 2010). 
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148 países en Palermo, Italia. Hasta el momento, 147 países han 
firmado la Convención y 116 la han ratificado. Respecto al Pro-
tocolo, al 6 de enero de 2006, 117 países han firmado y 95 lo han 
ratificado”. Reafirmamos que la Trata de Personas desde el abor-
daje pastoral es considerada la esclavitud del siglo XXI, como lo 
expresó el Papa Francisco en su alocución en la Pascua de 2013.

Desde mi experiencia personal, comienzo a formar parte de 
la Red Kawsay desde Perú, en Lima en el 2013. Alrededor de 
30 congregaciones religiosas la conformamos extendiéndose a 
todas las regiones del país. Nuestro trabajo consistía en la sensi-
bilización en dos sentidos: hacia dentro de la iglesia jerárquica e 
inclusive hacia dentro de la vida religiosa, para ello, se realiza-
ron dos encuentros anuales para obispos, sacerdotes y religio-
sos, sobre todo para los que se encontraban en zonas de mayor 
vulnerabilidad.15 Para la Vida Religiosa se aprovechó socializar y 
sensibilizar sobre ésta problemática en cada encuentro nacional 
ya que siempre se tenía un espacio para socializar las actividades 
de la Red e invitar a las hermanas y hermanos a sumarse al pro-
yecto. Sumándonos a la invitación de Francisco de ser una Iglesia 
en salida, proyectamos y realizamos talleres y charlas en escuelas 
públicas y/o confesionales, el objetivo era fortalecer y acompa-
ñar a las comunidades religiosas que están en zonas marginales, 
como la frontera del país (Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, 
Bolivia) o lugares donde se encuentran explotaciones mineras. 

En el 2016, regreso a Argentina y me integro al equipo que 
ya venía trabajando de la Red Kawsay en Tucumán. Allí logra-
mos fortalecer e integrar a otros/as miembros tanto religiosas/
os como laicas/os y nos enfocamos en la sensibilización a través 
de la producción de programas de radio como la oferta de talle-
res de sensibilización en escuelas de zonas periféricas tanto en la 
misma ciudad de San Miguel de Tucumán como en el interior de 
la provincia.

15  Encuentro Nacionales para Obispos, sacerdotes y religiosos, organizados por 
la Red Kawsay Perú durante los años 2014 y 2015.

En los mensajes que el Papa Francisco ha denunciado la Trata 
y el Tráfico de personas los ha contextualizado mayormente en 
el curso de las grandes migraciones, sobre todo a partir del nau-
fragio sufrido en Lampedusa,

“He escuchado recientemente a uno de estos hermanos. Antes 
de llegar aquí han pasado por las manos de los traficantes. Esos 
que explotan la pobreza de los demás. Esa gente que hace de la 
pobreza de los demás su propia fuente de ganancia. ¡Cuánto han 
sufrido (…) y algunos no han logrado llegar! «¿Dónde está tu 
hermano?». ¿Quién es el responsable de esta sangre?”.12

Consideramos esta experiencia como el inicio de un proceso 
de concientización que el Francisco declara su profunda preocu-
pación sobre ésta problemática, “todas las acciones que buscan 
restaurar y promover nuestra humanidad y la de los demás es-
tán en línea con la misión de la Iglesia como continuación de la 
misión salvífica de Jesucristo”.13

3. Trabajo de campo sobre la Red Kawsay

La Red Kawsay, vida consagrada por una sociedad sin Trata 
de Personas, es una red latinoamericana que nace en el 2010 en 
Lima (Perú), como modo de recepcionar la propuesta de la red 
internacional Talitha Kum.14

En 1949 se elabora la “Convención para la Supresión de la 
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena”, 
la cual no contiene una definición de la trata de personas y parte 
de un enfoque de criminalización de la prostitución basado en el 
concepto de prostitución como incompatible con la dignidad y el 
valor de la persona.

En el año 2000 mediante la “Convención de Naciones Uni-
das contra el Crimen Transnacional Organizado” y el “Protocolo 
Complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños”, abiertos a la firma de 

12  Papa Francisco, Homilía en Lampedusa, 8 de julio de 2013. 
13  Papa Francisco, Vatican News, 11 de abril de 2019.
14  Cf. http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/es/mision/tali-
tha-kum/ 
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la salud de poblaciones empobrecidas, los derivados del crédito 
por préstamos entre naciones, la venta de los propios órganos 
y las cuotas que regulan la contaminación ambiental. La autora 
define a estas formas de intercambio como “mercados nocivos”, 
sin necesidad de afirmaciones esencialistas sobre la naturaleza 
humana, sino haciéndose las siguientes preguntas:

“¿Qué tipo de reflexiones deberían guiar el debate acerca de los 
mercados? ¿Existen cosas que no es lícito comprar o vender? En 
términos más generales, ¿por qué las características de determi-
nados intercambios nos dan la impresión de ser nocivas? ¿Qué 
respuestas deberían dar nuestras políticas sociales a estos merca-
dos nocivos? Durante más de diez años, pensé y escribí acerca de 
estas preguntas, y este libro expone y defiende mis respuestas”.17

Entre otras formas de mercados nocivos, la autora argumenta 
los debates sobre la prostitución de las mujeres (Capítulo 6), los 
problemas del trabajo infantil (Capítulo 7), y esclavitud volunta-
ria por motivo de deudas (Capítulo 8). No los desarrollaremos, 
ya que exceden los límites de este trabajo. Sólo podemos decir 
que muchas de sus observaciones de experiencias, en muy di-
ferentes latitudes del planeta, las analiza desde el materialismo 
histórico, usando la categoría de desigualdad de clases, el enfo-
que feminista, usando las categorías de desigualdad de género, 
y la crítica poscolonial, usando las categorías de dominaciones 
entre etnias. De este modo, articula sus críticas a las formas de 
dominación capitalista, machista y colonial como estructurantes 
de esos grandes “mercados nocivos” por los cuales vidas huma-
nas se reducen a mercancías. 

Podemos decir que cada categoría analítica ayuda a visibili-
zar las razones históricas de unas desigualdades sociales, pero 
también pueden invisibilizar otras, que son también pertinentes 
a nuestro análisis. Por ejemplo, ¿Cómo analizar la “prostitución 
de los transexuales” sólo desde categorías feministas? ¿Cómo 
visibilizar las formas de “explotación laboral” surgidas por las 
transformaciones laborales que devienen con las nuevas tecno-
logías? ¿Cómo comprender las formas de “explotación de mi-
grantes contra migrantes”? No podemos pretender enumerar de 

17  Ibíd., 18. 

4. La comprensión sociológica de la Trata de Personas

Desde la sociología, la Trata de Personas se puede compren-
der en su historicidad, en tanto una esclavitud moderna del si-
glo XXI (aunque la esclavitud está jurídicamente abolida en la 
mayoría de los países occidentales), y su estructura social, como 
una actual relación entre agentes dominantes, generalmente de-
nominados “tratantes” (que en el caso de la explotación sexual 
se puede comprender como “proxenetas”, y algunos autores lo 
amplían al cliente de prostitución, y en el caso de la explotación 
laboral se denominan llanamente explotadores), y los agen-
tes dominados (víctimas en la enunciación de las leyes contra 
la trata, sobrevivientes por parte de las organizaciones sociales 
comprometidas en la lucha contra la trata). Estas dimensiones 
históricas y estructurales permiten comprender a la Trata de Per-
sonas como una economía de mercancías, en donde los bienes 
que se intercambian son capitales monetarios en transacción de 
vidas humanas o producción de bienes de forma esclavizante, 
de modo que la se pueden objetivar capitales sociales, culturales 
y simbólicos que producen y reproducen este mercado esclavis-
ta. Nuestro análisis sociológico sobre la Trata de Personas no se 
enfocará sobre las leyes que la definen, sino sobre la economía 
simbólica que la reproduce, comprendiendo que la “desnaturali-
zación” tanto de la “mercantilización de la vida humana” como 
de las “imágenes de Dios” ajeno al sufrimiento humano.

Comenzaremos por desnaturalizar la mercantilización de la 
vida humana. Tomamos como relevantes las reflexiones de fun-
damentos de la Sociología del Derecho elaboradas por Debra Sat-
z,16 quien plantea, sin pre comprensiones religiosas, lo que deno-
mina “límites morales del mercado”. Su planteo es que hay cosas 
que no pueden entrar en los intercambios de ningún mercado, 
como la capacidad reproductiva de las mujeres (por alquiler de 
vientres), el trabajo sexual de las mujeres, el trabajo infantil, las 
formas de esclavitud voluntaria (por deudas o por consecuen-
cia de guerras), los medicamentos y sus patentes cuando afectan 

16  Debra Satz, Por qué algunas cosas no deberían estar en venta. Los límites morales 
del mercado (Argentina: Siglo XXI, 2015). 
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Por otro lado, siguiendo las mismas intuiciones, y desde la So-
ciología del Derecho y las denominadas Epistemologías del Sur, 
Boaventura de Sousa Santos,19 sin una afiliación confesional en 
particular, advierte que el capitalismo como pensamiento hege-
mónico global hace de la mercantilización de la vida un sentido 
común, que sólo es cuestionado por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y las Teologías monoteístas (judías, cris-
tianas e islámicas), cuando son, como observa, progresistas. El 
discurso de los Derechos Humanos y las Teologías Progresistas, 
cuando son capaces de cuestionar el capitalismo global hegemó-
nico, se articulan en causas comunes, contra hegemónicas, que 
atentan contra la vida humana y el futuro de planeta. El autor 
nos invita a una mirada amplia, plural y crítica con respecto a los 
discursos que “naturalizan” la mercantilización de la vida hu-
mana, tal como lo explica en las Conclusiones:

“He perseguido en el presente libro un doble objetivo: identificar 
los principales desafíos que plantea a los derechos humanos el 
surgimiento de las teologías políticas a principios del siglo XXI; 
seleccionar dentro de un amplio paisaje de análisis teológicos los 
tipos de reflexiones y prácticas que puedan contribuir a expandir 
y profundizar el canon de las políticas de derechos humanos. 
Para conseguir este doble objetivo me he servido de la compleji-
dad como principal orientación analítica. Lo cual me ha llevado 
a hacer distinciones de las que he extraído consecuencias signi-
ficativas: por una parte, distinciones entre los diferentes tipos de 
teologías políticas (pluralistas versus fundamentalistas; tradicio-
nalistas versus progresistas) y, por otra parte, distinciones entre 
dos discursos y prácticas contrastantes de políticas de derechos 
humanos (hegemónicos versus contra hegemónicos). He defendi-
do que las teologías pluralistas y, progresistas pueden funcionar 
como una fuente de energía radical para las luchas contra hege-
mónicas de los derechos humanos”.20

Considera entonces que los movimientos sociales y los mo-
vimientos religiosos tienen sentidos comunes sobre lo humano 
que deben alertarnos sobre el sufrimiento de las víctimas en un 

19  Boaventura de Sousa Santos, Si Dios fuese un activista de los derechos humanos 
(Madrid: Trotta, 2014).
20  Ibíd., 109.

modo exhaustivo todas las posibles desigualdades sin apelar a 
una comprensión de la “igualdad (dignidad) humana”, que es 
“eso” que no se puede “comprar ni vender”. La autora nos ayu-
da a poner en cuestión las “desigualdades” y la “naturalización” 
de los “mercados nocivos”, haciéndonos pensar sobre la capaci-
dad que tienen los mercados de ejercer un poder de “mercanti-
lización” de todas las demás dimensiones sociales, culturales y 
políticas de la vida humana. Nos invita a asumir la responsabili-
dad de ponerles “límites éticos” a los mercados, sospechando de 
la “mano invisible” que pretende regular toda la vida humana. 

“Debería resultar evidente que la mano invisible del mercado 
no opera por su cuenta: los mercados dependen de los derechos 
de propiedad preexistentes, la disponibilidad de información y 
un gran espectro de instituciones ajenas al mercado tales como 
cortes, organismos de fiscalización y escuelas. Y estos a su vez 
dependen de la confianza social y otras motivaciones que van 
mucho más allá de los límites del propio interés. Este libro tam-
bién hizo hincapié en la observación contraria: que los mercados 
pueden influir en los derechos de propiedad, la información, las 
instituciones ajenas al mercado y las motivaciones sociales. Esto 
se debe a que los mercados tienen efectos no sólo económicos 
sino también políticos y culturales. Algunos mercados en par-
ticular pueden desplazar las motivaciones altruistas, favorecer 
relaciones jerárquicas entre los agentes del mercado e incluso 
socavar las condiciones necesarias para la existencia de una so-
ciedad democrática”.18 
Estas lúcidas observaciones de Satz nos llevan a cuestionar las 

formas en las que la mercantilización de la vida cotidiana opera 
en subjetividades, derechos e instituciones: los mercados no sólo 
“dependen de” nuestras voluntades éticas, políticas o religiosas, 
sino que también influyen en nuestros supuestos éticos, políticos 
y religiosos. Por ese mismo motivo, podemos decir que la Trata 
de Personas es un emergente sintomático de una mercantiliza-
ción de la vida humana que debe ser criticado bajo el imperativo 
ético que nos propone la autora: algunas cosas (definitivamente) 
no deberían estar en venta.

18  Ibíd., 280.



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

268 269

de las grandes migraciones que, ocasionada en algunos sectores, 
por las guerras fratricidas, el cambio climático, y que trae como 
consecuencia una población vulnerable generando un escenario 
propicio para la Trata, el tráfico y el contrabando de personas.

Francisco ha formulado una propuesta teológico/pastoral y 
catequística a través de cuatro verbos que ya hacen eco desde su 
exhortación apostólica Amoris Laetitia: Acoger, acompañar, dis-
cernir e integrar. Para continuar con su programa, Francisco va 
a trasladar estos cuatro movimientos catequísticos a la situación 
de los migrantes: Acoger con un corazón amante, Acompañar 
con misericordia, Discernir con ánimo renovado e Integrar la di-
versidad y las diferencias.

¿Qué podemos hacer a partir de ésta propuesta?, ¿quiénes son 
las víctimas?, ¿cómo las reconocemos? Gabriella Bottani afirma: 

“Según las estimativas de la organización Walk Free, alrededor 
de treinta millones de seres humanos en el mundo son víctimas 
de la Trata y el Tráfico de Personas. Se trata de mujeres, niñas/
os, adolescentes y hombres sometidos a toda forma de explota-
ción: trabajo esclavo, servidumbre doméstica, adopciones ilega-
les, mendicidad, tráfico de órganos, explotación sexual, recluta-
miento para prácticas criminales. La Organización de las Nacio-
nes Unidas contra el Crimen (UNODC) en su informe global de 
2012, señala que en todo el mundo, y no es diferente en América 
Latina, de la mayoría absoluta de las personas traficadas, el 75% 
son mujeres jóvenes, niñas y adolescentes, principalmente para 
la explotación sexual. En el panorama mundial, con un poco 
menos de 2 millones, nuestro continente sigue a Asia y al Este 
Europeo en cantidad de víctimas. La cuestión de género es un 
marco fundamental para entender la esclavitud de nuestro siglo: 
la feminización de la explotación, de la violencia, de la pobreza, 
de las migraciones y de la Trata y Tráfico de Personas”.22

La preocupación por la situación de las víctimas nos suscita 
nuevas preguntas, ¿Cómo acompañar?, ¿Cómo acoger a quienes 
tienen profundas heridas de humillación, abuso y abandono? 
¿Cómo distinguir y discernir los modos para que puedan experi-
mentar la misericordia de Dios en sus vidas? y finalmente ¿cómo 

22  Gabriella Bottani, «Trata y Tráfico de personas:¡Un grito, un clamor, un cri-
men!», Revista de la CLAR, nº 1, 11.

planeta amenazado. No duda en afirmar que es una “imagen de 
Dios plural y subalterno”, que se pone del lado de las víctimas y 
de lucha en favor de un mundo sin excluidos, es fuerza histórica 
para la humanización social. De esa forma explica el contenido 
del título de su obra, de un modo poéticamente comprometedor:

“Si Dios fuese un activista de los derechos humanos es, evidente-
mente, una proposición metafórica a la que solamente puede res-
ponderse metafóricamente. Según la lógica de este libro, si Dios 
fuese un activista de los derechos humanos. Él, o Ella, andaría 
definitivamente en busca de una concepción contrahegemónica 
de los derechos humanos y de una práctica coherente con la mis-
ma. Al hacerlo, antes o después, este Dios se enfrentaría al Dios 
invocado por los opresores y no encontraría ninguna afinidad 
con Este o con Esta. Dicho de otro modo: Él o Ella llegaron a la 
conclusión de que el Dios de los subalternos no puede dejar de 
ser un Dios subalterno. La consecuencia lógica de tal conclusión 
sería bastante ilógica desde el punto de vista humano, por lo me-
nos en lo tocante a las religiones monoteístas que forman la base 
de mi análisis: un Dios monoteísta apelando al politeísmo como 
condición para que la invocación de Dios en las luchas sociales 
y políticas por una transformación social progresista no tenga 
efectos perversos”.21

Siguiendo estas observaciones, podemos decir que son las 
mismas teologías y espiritualidades progresistas, en su imagen 
de Dios subalterno a favor de los subalternos, la que puede ayu-
darnos a comprender tanto el sufrimiento de las víctimas de trata 
como el compromiso contra las condiciones y agentes históricos 
que producen y reproducen económicamente el mercado de la 
trata de personas. Y comprender que el compromiso activista 
por los derechos humanos surge de la fuerza espiritual e históri-
ca de creer en un Dios sufriente por el sufrimiento humano.

5. La interpretación eclesiológica y pastoral  
sobre la Trata de Personas

Las primeras noticias que hemos escuchado sobre las acciones 
concretas que Francisco asumió en su pontificado, es la denuncia 

21  Ibíd., 111. 
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Cuando buscamos la integración de las personas en y a la co-
munidad nos referimos a la diversidad y a lo diferente que cada 
uno/a tiene, un modo de comprensión de la vida, no obstante 
tendemos puentes para entendernos y comprendernos, lo sig-
nificativo para este encuentro es la aceptación del otro/a cómo 
está, cómo llega frente a nosotros/as.

6. Conclusiones

Una primera vivencia de escribir juntos sobre la situación de 
las víctimas de trata de personas como “nuevos crucificados” es 
como la de los discípulos de Emaús: tentados por el desaliento 
ante lo siniestro del delito de trata, podemos caminar como cega-
dos y no percibir la presencia de Jesús que camina con nosotros. 

El lenguaje tiene efectos de realidad, y este fenómeno social 
no es una excepción. El Derecho y las leyes que nos permiten la 
lucha contra la Trata de Personas enuncia a las víctimas de trata 
y a los tratantes, en tanto la víctima es objeto de la mercantiliza-
ción realizada por los tratantes. Sin embargo, el lenguaje pastoral 
y de acompañamiento espiritual puede, poco a poco y paso a 
paso, una vez que los procesos judiciales ya se han puesto en 
marcha, abandonar la enunciación discursiva sobre la persona 
afectada del delito como “víctima” (un “objeto mercantilizado”), 
y ayudarle a comprender que es sujeto de su propia libertad y 
emancipación, un “sobreviviente” que puede comprometerse, 
con su testimonio y compromiso, a que otros y otras no sufran la 
misma “cosificación”. 

Nos alienta percibir que hay nuevos resucitados, esos escla-
vos-liberados que como sobrevivientes confían en los procesos 
de acompañamiento pastoral, que se sienten incluidos en nuevas 
formas de comunión y participación en organizaciones civiles 
que trabajan contra la trata, haciendo de sus propias heridas una 
fuente de redención. 

Sergio navarro – María Alejandra lEguizamón

Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad Católica de Córdoba

integrar las historias de dolor y marginación para que puedan 
pensar un proyecto de vida sano y libre?

En este camino de construcción donde los cimientos implican 
un cambio de actitud frente al “otro vulnerado/a” es la compañía, 
¿cómo lo hacemos? es generando una nueva espiritualidad o sea 
una nueva forma de expresar y vivir la fe, nuestra relación con lo 
trascendente. Y agregamos un adjetivo calificativo a la espiritua-
lidad, que ella sea inclusiva, porque ante la víctima necesitamos 
sumar lo que ella trae como experiencia de fe y desde su propia es-
piritualidad, considerar el punto de partida del acompañamiento. 

Toda persona que trae sus heridas acuesta, sobre todo quien 
está tan lastimado que no puede dimensionar hasta dónde lle-
ga su dolor y su humillación, se hace necesario recibir y acoger 
ésta tierra sagrada desde la actitud de misericordia desde su más 
profundo sentido etimológico o sea mirar con amor aquello que 
trae en las entrañas; por eso consideramos un abordaje desde las 
coordenadas del cuerpo herido y la sanación a través de la natu-
raleza creadora conforman la idea fundamental del ecofeminis-
mo. Judith Ress lo expresa de la siguiente manera:

“(...) En su lugar, recurren a la naturaleza para encontrar su paz y 
renovar sus espíritus. También el contacto con la poesía, la música 
y los colores es esencial. Pero más que nada, la amistad. Para estas 
mujeres son primordiales las relaciones personales con otras en 
las que pueden compartir tanto las penas y los sufrimientos como 
sus sueños. Se están multiplicando en todas partes los círculos de 
mujeres donde cada una siente el apoyo de las otras, donde expe-
rimentan un espacio de libertad y de sanación”.23

Durante el trabajo realizado con el equipo de la Red Kawsay 
Tucumán hemos tenido la experiencia de encontrarnos desafia-
dos a abordar temas que a nivel de las iglesias son muy discuti-
dos y inclusive rechazados, como hablar de la perspectiva de gé-
nero, ya que la mayoría de las víctimas de la Trata son mujeres y 
los varones lo son del Tráfico de personas y hablar con miembros 
de la población LGBTIQ+ para comprender porque son personas 
vulnerables a ser víctimas de este tipo de esclavitud.

23 https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/viewFile/IN-
FE1010110111A/7690. 
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18. La tensión armonía-discordia  
en la eclesiología sinodal 

Un aporte desde el diálogo intercultural  
de Gregorio de Nisa

1. Introducción

La rica experiencia de la sinodalidad eclesial de los primeros 
siglos es múltiplemente atestiguada por los Padres de la Iglesia. 
Si bien es cierto que en los autores patrísticos no hay una desa-
rrollo sistemático de lo eclesiológico y por ende de lo sinodal, 
sin embargo pueden descubrirse en sus escritos muchísimas re-
ferencias que ayudan a una mejor comprensión de este elemento 
fundamental de la eclesiología que hoy es reclamada por la re-
flexión teológica. 

Gregorio de Nisa es uno de los grandes padres de Orien-
te que mayor influencia ha tenido en el desarrollo del pensa-
miento sistemático de la Iglesia. El niseno es capaz de realizar 
una reflexión aguda que va desde los avatares históricos de la 
existencia de la Iglesia del siglo IV del cual fue protagonista 
hasta una contemplación místico-dogmática del misterio de la 
Iglesia. Este pensamiento es producto de su capacidad de esta-
blecer un rico dialogo intercultural tomados de la filosofía, las 
ciencias médicas y las Sagradas Escrituras. Lo diverso y con-
trapuesto de diferentes lecturas hacen de él un escritor vivo en 
la manera de responder a las cuestiones tanto en lo diacrónico 
como sincrónico y que no se deja fácilmente encasillar desde 
un solo posicionamiento filosófico o teológico. Así su manera 
de hacer teología  desafía el presente, pensando el pasado para 
proyectar el futuro.
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monía-discordia en la perspectiva sinodal de la Iglesia. Luego de 
la consideración del binomio paulino apraje-furama que contiene 
dicha tensión se procede a mostrar cómo la noción synpnoia es 
un concepto articulador de la eclesiología nisena que permite en-
contrar una resolución de la problemática planteada.

2. Un texto para comenzar

“…después de atraerse de una vez por todas las primicias (aparje) 
de la naturaleza efímera de la carne que había asumido gracias 
a la incorruptible virginidad, siempre santifica conjuntamente 
(sunagiazei)4 con esa primicias la masa común (furama koinon)5 (a 
su propia naturaleza y a la nuestra), a través de la unidad (koinw-
nian) (en la persona de aquellos que se unen a él por la participa-
ción de los sacramentos) del misterio nutre su cuerpo que es la 
Iglesia6 y adapta (katallhlws) firmemente al cuerpo común (koinw 
swmati) los miembros que nacen en Él, por medio de la fe. Él 
hace armonioso (enarmozwn) todo y hace que se dispongan pro-
porcionadamente (apmodiws) aquellos que creen ser ojos, boca, 
manos y los otros miembros Así, en efecto dice Pablo: uno solo 
es el cuerpo pero muchos son los miembros.7 Pero los miembros 
no han tenido todos la misma función, uno es el ojo del cuerpo 
y no desprecia la mano y aquel que es la cabeza no rechaza los 
pies, sino todo el cuerpo en sus varios miembros, mezclados (su-
gkekratai) en la diversidad (Poikilia) de las operaciones, a fin que 
la parte (ta merh) no esté en  discordia (stasiazh) con el todo. 
Después de haber propuesto por la vía de los símbolos tal doc-
trina, el Apóstol clarifica su hablar cuando dice Dios pone en la 
Iglesia los apóstoles, profetas, doctores, pastores a fin de perfec-
cionar (katartismon) a los santos, para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos arribemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, a constituir al 
hombre perfecto en la medida que conviene a la plena madurez 
en Cristo.8 Y ahora dice: crecemos en todo aspecto en él, que  es 
la cabeza, es decir el Cristo, del cual todo el cuerpo, bien conexo 

4  Cf. Eun III/10,13, Gno II, 294.
5  Cf. Num. 15, 20;  Rom 11, 16
6  Cf. Ef 5, 29-32.
7  Cf. Rom 12, 4; 1 Cor 12, 12-28.
8  Cf. Ef 4, 11-13

Las Homilías sobre el Cantar de los Cantares (In Cant) es una 
de las obras más extensas de Gregorio: consta de un prólogo y 
quince homilías dedicadas a la interpretación del Ct hasta 6,8-9c. 
Las Homilías sobre el Cantar de los Cantares y las del Eclesiastés 
comienzan su comentario desde el principio del libro bíblico y 
parecen ser una obra inconclusas, es decir, interrumpidas en un 
momento determinado. Las razones son desconocidas, el mis-
mo Gregorio admite en el prólogo, que su interpretación espi-
ritual (theoria) del Cántico solo ha llegado a la mitad y si Dios le 
hubiera concedido tiempo y tranquilidad habría alcanzado a un 
mayor desarrollo (Cf. prólogo, 13, 18-21). Con respecto a esto, 
Dünzl, afirma que la conclusión de la decimoquinta homilía está 
constituida por una presentación de la unidad escatológica de la 
naturaleza humana, por lo que es difícil imaginar que la exégesis 
continuara. Se supone que el niseno cerró así su exégesis.1

Es ineludible la intencionalidad didáctica que manifiestan es-
tos escritos, propio del carácter homilético. Ello se percibe sobre 
todo en la necesidad que hay de explicar algunos temas que no 
siempre tienen una directa relación con un texto bíblico y que es 
inevitable explicitar cuando los oyentes provienen de un sector 
intelectualmente poco instruido. Por eso, la utilización de cier-
tas nociones de la ciencia popular que generalmente introdu-
cen y comunican un significado ético permite establecer cierta 
conexión con el contenido del texto. Así, Gregorio se refiere a 
temáticas de zoología, botánica y medicina.2 Moreschini, afirma 
categóricamente que en estas homilías se encuentran las más im-
portantes y significativas enseñanzas filosóficas y teológicas de 
Gregorio mediadas por la forma oral (no son tratadas in extenso 
al modo de un tratado).3 De ello deriva de alguna manera el ca-
rácter recapitulador y sintético del pensamiento gregoriano que 
el In Cant guarda.

En el siguiente artículo, a partir de una cita de la Homilía XIII 
del In Cant, nos proponemos observar la tensión que el autor 
plantea entre el todo y la parte que deviene en una  tensión ar-

1  Cf. Dünzl, In Canticum Canticorum Homiliae, 47.
2  Cf. Moreschini, actas de Roma, 60-62.
3  Ibíd., 63-68.
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introduce novedosamente en ese esquema la relación original 
entre Cristo y la Iglesia desde el ángulo que supone la relación 
entre la cabeza con el cuerpo.12 El dato bíblico ocupa un lugar 
central y primario en la reflexión nisena con respecto a la cues-
tión de la corporalidad eclesial. Junto con ello, también debe afir-
marse que Gregorio tiene en el horizonte de su reflexión la doc-
trina tradicional que recibió sobre la Iglesia en ese aspecto.13 La 

subordinado a quien lo dirige (la cabeza) que tiene la función primordial de 
garantizar el orden y la evolución armoniosa de todo. (Cf. R. Winling, Le salut 
en Jésus Christ…, 12-13).
12  En la Epístola 1 Cor se subraya la solidaridad orgánica de los diferentes 
miembros (1 Cor 12, 27) y junto a ello aparece un principio estructurante 
fundamental: la acción de Cristo a través del Espíritu (1 Cor 12, 12-13). En la 
carta  a los Efesios se introduce el binomio Cabeza-cuerpo (Ef 1, 22; 5,23) pero 
que no es una identificación sencilla sino que supone una ligazón especial 
entre ellas y por otra parte habla de la construcción del mismo en vistas  a su 
realización final (Ef 4, 12-13). En la carta a los Colosenses pone el acento en la 
superioridad de Cristo no como dominación sino como fuente de la cual brota 
un principio vivificante y el fin hacia el cual tiende (Col 1, 17-18) (Cf R. Winling, 
Le salut en Jésus Christ…, 13-14).
13  Clemente de Roma habla de la necesidad de restablecer el orden quebrantado 
en Corinto por las distintas facciones y para ello apela a la salud que debe ser 
asegurada para el cuerpo entero en virtud a la unidad con Cristo Jesús (Clem. 
Rom, Carta a los Cor 37, 5). Tertuliano por su parte describe a la comunidad 
como un cuerpo de acuerdo al espíritu que la anima a través de la  misma 
creencia, disciplina, y esperanza. Todo expresado por la comunión que se 
expresa entre ellos a través de la asistencia mutua (Tert. Apolog 39, 1-14). Para 
Ireneo de Lyon la cuestión del cuerpo de la Iglesia está basada sobre todo 
desde su doctrina de la recapitulación y cómo el cuerpo de Cristo se construye 
a través de la solidaridad que une a sus miembros (Adversus Haereses IV, 
33, 10). También el lugdunense se encarga de señalar la acción divisoria de 
aquellos herejes que abandonan el cuerpo de la Iglesia y por ello no comparten 
la acción del Espíritu (Adv. Haer IV, 33, 7-8). Y en definitiva el cuerpo es el 
continente y vehículo del Espíritu (Adv. Haer. III, 17, 2; 24, 1).  Orígenes junto 
con la dimensión pneumatológica del cuerpo de la Iglesia pondrá énfasis en 
la dimensión escatológica de la pertenencia del cuerpo de Cristo sobre todo 
a  partir de las consecuencias de la resurrección del cuerpo de Cristo (Orig, In 
Iohanes X, 35-36; Hom. Sobre Levítico VII, 2). Atanasio afirma como el misterio 
de la encarnación es el principio fundamental que permite entender el misterio 
de unión entre Cristo y los cristianos, la Iglesia resulta ser la prolongación del 
Verbo encarnado y del cuerpo que él ha asumido (Atanasio, Contra los arrianos, 
III, 22). Basilio acentúa la dimensión moral como una forma de imitar a Cristo 
y así participar en el devenir miembros del cuerpo de Cristo e insiste en el rol 
del Espíritu Santo en la organización del cuerpo (Basilio, Sobre el E. S. 26, 61). 

(sunarmologoumenon) y compaginado (sumbibazomenon) a través 
de todos los ligámenes que lo alimentan según la operación en la 
medida relativa a cada una de las partes realiza el aumento del 
cuerpo hacia la propia edificación en el amor (Ef 4, 15-16). Pues 
aquel que mira a la Iglesia mira a Cristo directamente que se edi-
fica y acrecienta por medio de la añadidura de aquellos que se 
salvan. Ahora aquella que ha depuesto el velo de los ojos, mira 
con pura vista la inestimable belleza del esposo y por este motivo 
es herida por el incorpóreo e inflamado dardo del amor. Se dice 
en efecto que el amor es una caridad intensificada (epitetamenh 
gar agaph o epws) nadie se avergüenza del amor, porque no es un 
dardo clavado en la carne. Pero uno se jacta de esta herida, más 
bien, cuando ha recibido la punta del deseo inmaterial en lo más 
profundo de su corazón. Así se halla la esposa, citando dice a las 
doncellas: herida estoy del amor”.9

2.1. Marco general
En este texto se observa un entramado de citas explicitas (Rom 

12, 4; 1 Cor 12, 12-28; Ef 4, 11-16) y otras supuestas (Ef 5, 29-32) 
de la doctrina paulina de la Iglesia como cuerpo de Cristo.10 En 
líneas generales, se trata de una imagen bastante frecuente en el 
mundo griego antiguo: la comparación entre la comunidad, el 
organismo humano y los diferentes miembros.11 Pero el apóstol 

9  XIII, 381.19-382,2-383,14.
10  Cf. Con respecto al tema pueden consultarse los siguientes trabajos: L. 
Cerfaux, La theologie de l’Église suivant Saint Paul (Paris, 1965); J. Robinson, El 
cuerpo: estudio de Teología Paulina (1968). La tradición paulina en Colosenses/Efesios. 
Raymon Brown, El Cuerpo de Cristo debe ser amado  (Bilbao: Desclee de Brouwer, 
1986), 47-60; Luis H. Rivas, Pablo y la Iglesia. Ensayo sobre las eclesiologías Paulinas; 
J. G. Dunn, «The body of Christ in Paul», en Worship Theology and Ministry in 
the early Church, ed. por M. J. Wilkins y T. Paige (Sheffield: Sheffield Acad. 
Press, 1992), 146-162; J. H. Neyrey, «Body Language in 1 Corinthians: The 
Use of Anthropological Models for Understanding Paul and His Opponents», 
Semeia 35(1986): 129-170; R. A. Horsley, «1 Corinthians: A case study of Paul’s 
Assembly as an alternative society», en Paul and empire, ed. por R. A. Horsley 
(Pennsylvania: Trinity Press, 1997), 242-252; J. D. Crossan y J. L. Reed, En busca 
de Pablo (Verbo Divino, Estella, 2006), 327, 490; R. Winling, Le salut en Jésus 
Christ dans la littérature de l’ère patristique, tome 2 (Paris: 2016).
11  Así por ejemplo Platón en su Timeo y en los escritos estoicos aparece la 
concepción del cosmos formando un cuerpo (soma) donde los hombres forman 
parte del mismo, lo cual pone las bases de las leyes de respeto mutuo, amor 
y beneficencia respectiva. El Estado también era considerado un cuerpo 
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una perspectiva que guarda cierta tirantez (In Cant XIII, 381.19-
382,2-383,14). La misma tiene que ver con aquella que existe en-
tre el todo y la parte, entre lo particular y lo universal, la unidad 
y la diversidad, lo uno y lo múltiple. El niseno, al utilizar una 
construcción dialéctica, llama la atención sobre un fenómeno 
complejo y de gran profundidad que necesita ser tenido en cuen-
ta en su comprensión. En la antigüedad clásica fue un punto co-
mún la discusión entre el la primacía de lo uno y lo múltiple y el 
principio donde el todo es más que la mera suma de las partes.18 
El capadocio, sin explicitar esta pugna, parece recoger estas ideas 
de fondo para el planteo eclesial. En ese sentido vale la pena ad-
vertir que detrás de ese debate sería erróneo reducir el todo a la 
parte sin detrimento de una pérdida en su consideración cualita-
tiva. También el todo supone una complejidad integral en situa-
ción relativa con aspectos, elementos y partes que lo componen 
que poseen características peculiares. 

2.3. Un concepto articulador: la synpnoia
El niseno es heredero de los conocimientos médicos de la épo-

ca (Galeno,19 Hipócrates) y del estoicismo en lo que se refiere al 
cuerpo y su vínculo con cada uno de los órganos que lo constitu-
yen, sobre todo a partir de la noción de synpnoia.20 Este término 
significa el acuerdo de voluntades, en el más común de los senti-
dos. Pero este concepto le permite al obispo de Nisa amalgamar 
otros sentidos y matices que se convierten en verdaderos núcleos 
significativos de su pensamiento a partir del mismo.

2.3.1. Perspectiva metafísica
El niseno a través de este concepto sostiene la coherencia de 

todos los seres en cuanto la dependencia ontológica de Aquel 

18  Cf.  Silvana Di Camillo, «El argumento de “Lo Uno sobre lo múltiple” en el 
Tratado sobre las Ideas de Aristóteles», Synthesis (2010): 17, 47-63. 
19  Sobre la descripción anatómica, está tomada de Galeno. Cf. Cap 30 del Tratado 
de la creación del hombre. 
20  Cf. Danielou, L’ etre et le temps…, 51-74; Gil Tamayo, voz «symponia», 
Diccionario, 815-819.

autoconciencia de la Iglesia de los primeros siglos fue creciendo 
progresivamente y fue cayendo en la cuenta que no se trataba 
simplemente de un ente sociológico sino que tuvo la convicción 
de ser la prolongación del misterio misericordioso de Dios y de 
la acción salvífica de Jesucristo.14 Los textos gregorianos más im-
portantes sobre la Iglesia cuerpo de Cristo se encuentran en De 
Perfectione, Tunc et ipse, y el In Canticum.15 El niseno tiene un pa-
pel importante en ese sentido arriesgando un paso significativo 
de la doctrina referida, asumiendo lo recibido pero desplegando 
sobre todo la dimensión místico-espiritual. En ese sentido C. Iz-
quierdo resalta “el asombro ante formulaciones que suponen un 
avance notable en la presentación de la Iglesia como cuerpo de 
Cristo, tanto en su dependencia del esposo como en cuanto rea-
lidad propia”.16

2.2. Una tensión: aparje-furama, el todo y la parte
En el párrafo del In Cant que se viene analizando, Gregorio 

rescata significativamente el binomio paulino aparje-furama17 en 

Aunque será posterior al desarrollo del Niseno, no puede dejar de mencionar 
el desarrollo que Agustín ha hecho sobre el tema a partir de su reflexión del 
Christus totus (entre varios textos puede verse In Psalm, LVIII, Sermo 1, 2; 
XC, Sermo, 2, 1). Cf. E. Mersch, Le Corps Mystique du Christ: etudes de Théologie 
historique, 2 vol (Paris: 1936); G. Bardy, La theologie de l’Église de saint Clément de 
Rome a saint Irenee (Paris: 1945); G. Bardy, La theologie de l’Église de saint Irénée au 
Concile de Nicée (Paris: 1947); J. Larchet, L’église corps du Christ. Nature et structure 
(Paris: 2012); P. Tihon, «L´église», en Los signos de salvación, ed. por B. Sesboüe 
(Salamanca: 1995), 338-405; R. Winling, Le salut en Jésus Christ...
14  Conviene recordar que muchas veces se denomina a esta doctrina paulina 
como la del cuerpo místico de Cristo, no solo para diferenciarlo de su carácter 
físico sino sobre todo para asociarlo a la realidad del mysterion. En ese sentido 
el concepto guarda el matiz de aquello que se revela (Cf. Rom 6, 25-26), es algo 
trascendente que no se comprende sino es con la gracia divina (Cf. 1 Cor1, 17; 
2, 15; Ef 1, 9-23; 3, 3-4, 8-21). Peo el adjetivo místico es atribuido al cuerpo en el 
período pre-escolástico sobre todo a partir de la reflexión en torno al misterio 
eucarístico; Cf. E. Mersch, voz «corps mystique», en Dictionaire de spirtitualite…
Tome II, 2378-9; Cf. artículo de Ratzinger en Pueblo de Dios, la crítica sobre el 
cuerpo místico, sobre todo a la perspectiva romántica asumida después por 
Mystici Corporis).
15  Cf. L. Mateo Seco, voz «cuerpo místico», Diccionario 295.
16  C. Izquierdo, La simbología eclesial…, 103.
17  Cf. Winling, Recorrido histórico.
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oposición de las naturalezas no rompen la sympnoia general (Cf. 
Or Cat Gno III/4, 20-21). Por otra parte, Gregorio establece un 
paralelismo entre los elementos del universo y el cuerpo huma-
no (macrocosmos-microcosmos). En el hombre también puede 
encontrarse la armonía que se halla en el cosmos cuyo artista y 
creador es Dios (Cf. Inscr. Gno V, 32, 16-22). Hay una gran com-
binación entre el movimiento y la estabilidad, estando el uno en 
lo otro y viceversa, o sea un concurso de elementos diversos y 
contrarios donde conspiran acordemente. En este sentido puede 
observarse nuevamente, como en otras partes, el pensamiento 
propio del autor que supone la comprensión de la paradoja.

2.3.5. Perspectiva escatológica
Aunque no utilice el vocablo sympnoia para hablar de ello, tie-

ne que ver con la armonía del final de los tiempos, como recons-
titución de la ruptura provocada por el pecado. Aquí utiliza el 
término symfonia, como una armonía sin disonancias (Cf. An et 
Res 46, 69c; Or Cat Gno III/4, 80, 19).

2.3.6. Perspectiva eclesiológica 
Gregorio utiliza el término estudiado cuando se trata de una 

entente para la elección de un obispo (Cf. Epist 17). También en 
lo que se refiere a la diversidad de vocaciones en la Iglesia que 
consienten y conspiran para un mismo propósito (Cf. Beat 8). Y 
sobre todo en lo que respecta a la participación en el cuerpo de 
Cristo: a través de la sympnoia se posibilita participar de su fuer-
za de vida. Por lo tanto aquellos que se han separado de la Iglesia 
son débiles. A pesar de que una parte débil se encuentre unida a 
la totalidad, la sympnoia sigue siendo más fuerte que aquella que 
pertenece a un cuerpo corrompido (Cf. Eun Gno, I, 25, 17). En 
ese sentido para el obispo de Nisa tendrá una aplicación especial 
para explicitar la cuestión de la herejía que rompe la unidad de 
la túnica de la Iglesia separándose de esa comunicación vital con 
la Iglesia.22 

22  Cf. Ecclesiastes; Danielou, L’ etre et le temps…, 59: 7, Alexander 408, 15-409, 
2. El tema de la unidad de la Iglesia y la túnica, ver Cipriano de Cartago. Con 

que es la existencia misma (Cf. In Eccl Gno V, 406, 2-407,15).21 
Allí se da una comunión de todo lo existente pero con la clara 
distinción entre lo creado y lo increado, sin dejar lugar a dudas a 
ningún tipo de confusión. Al realizar la afirmación de que nada 
existe sino es a partir del Ser divino, todas las voluntades libres 
se fundamentan allí. Y si el Ser divino es lo mismo que el Bien, 
la voluntad no existe sino es en un ordenamiento al bien. Por esa 
razón, el mal, como no adhesión al bien, genera una ruptura de 
la synpnoia. Por otra parte también el niseno trata la cuestión del 
Ser divino como principio de unificación de todos los seres (Cf. 
Or. Cat. Gno III/4, 77-79… vieja denominación 32).

2.3.2. Perspectiva Trinitaria
Gregorio, en su obra Contra Eunomio, al referirse a la unidad 

de las personas divinas y al orden de cada una de ellas entre sí, 
no señala una jerarquización o inferioridad de unas con respecto 
a las otras sino la conspiración (sympnoia) de tres en Uno (Cf. Eun 
Gno I , 86, 6).

2.3.3 Perspectiva cristológica
El obispo de Nisa utiliza el término synpnoia para explicitar la 

solidaridad existente entre los miembros del Cuerpo de Cristo 
afirmando la misma naturaleza (homofuhs) y sustancia (homousios) 
entre la cabeza y el cuerpo a través de una afinidad-(sumfuia) de 
cada miembro con respecto al todo. Eso se explica al igual que lo 
que sucede desde una única conspiración (synpnoia mia) que es 
la solidaridad (sumpatheia) de las partes hacia el todo. En la IV 
Hom In Cant, Gregorio ha usado el concepto para hablar del modo 
armonioso de unión de las dos naturalezas en Cristo (IV, 108, 9).

2.3.4. Perspectiva cosmológica-antropológica
En lo que respecta al mundo material su sympnoia se muestra 

como un acuerdo de la totalidad del universo donde distinción y 

21  Danielou se encarga de señalar que la medida de la trasposición del plano 
físico al metafísico es recibido por Gregorio que conoce directamente el planteo 
estoico del tema y no por la recepción que los neoplatónicos hicieron de la 
sypnoia estoica (Cf. Danielou, L’ etre et le temps…, 63).
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Por otra parte la discordia se señala a partir del término sta-
siazh. Probablemente Gregorio, esté recordando la utilización 
que del mismo hace Platón en la República.23 Allí se dice que al 
cuerpo le basta recibir un leve impulso exterior para inclinarse a 
la enfermedad. Y que a veces la disensión o discordia (stasiazh,) 
nace desde dentro, en su propio seno, sin causa exterior. Lo mis-
mo suele ocurrirle a la ciudad que muchas veces puede experi-
mentar la discordia ad-intra sin que intervengan otros de afuera. 

Teniendo en cuenta ese particular relieve de dicha expresión, 
quizás podría observarse allí una ligera consideración a la situa-
ción histórica en la que el obispo de Nisa vivió. La misma tiene 
que ver con aquellas controversias teológicas que mantuvieron 
dividida a la comunidad eclesial. El niseno ha sido protagonista, 
muchas veces junto con Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo, 
de la lucha con ciertas herejías y conflictos eclesiásticos que in-
cluso llegaron a alejarlo de su sede episcopal.24 

Un detalle con respecto a ello tiene que ver con la intenciona-
lidad con la que coloca la cita de Ef 4, 11-13 relaciona la misión 
fundamental que tienen aquellos que conducen al pueblo para 
su perfeccionamiento a través de “la unidad de la fe y el cono-
cimiento del Hijo de Dios”. En ese sentido el niseno señala en la 
Epístola 17 el rol que le toca al obispo de cuidar la unidad de tal 
manera “…que quienes se han apartado vuelvan a la armonía 
del único cuerpo (enos swmatos armonian)…” (Epíst 17, 230, 8 SC. 
363 ). 

Por lo tanto se puede estar señalando un aspecto de la con-
vivencia en el ámbito eclesial en referencia a la unidad y la di-
visión. Por esa razón, podría verse contenida una consideración 
realista de la experiencia histórico-eclesial propia del aquella 
época. De esa manera, según la expresión platónica antes citada, 
así como la ciudad también la Iglesia puede sufrir hacia adentro 
la discordia proveniente de sus propios miembros. La misma sin 
embargo no parece quedarse en un determinismo sino que mani-
fiesta un dinamismo superador al plantearlo dentro del contexto 

23  Platón, Republica 556, e.
24  Cf. MaravaL, voz  «Biografía», 194-208; Maraval SC 363, Epistles.

2.4. Dimensión esponsal y paradójica de la Iglesia
Teniendo en cuenta las perspectivas enunciadas, se debe decir 

que las mismas subyacen en el párrafo gregoriano citado al co-
menzar este capítulo. Allí el capadocio juega entre la armonía y 
la discordia que manifiestan cierta oposición dadas entre la ma-
nera mezclada de estar unidos (sugkekratai) de cada uno de los 
miembros con el cuerpo entero.

Si bien es cierto que en el fragmento que se analiza no se en-
cuentra el término sympnoia, si aparecen expresiones que descri-
ben la condición armónica. La misma está señalada por el uso de 
las construcciones semánticas que utilizan:

• enarmozwn (XIII, 382, 4) señalando la cualidad final del 
todo (pan), o sea el cuerpo eclesial y que tiene por sujeto 
a Cristo. 

• apmodiws (XIII, 382, 6) muestra el modo de la disposi-
ción proporcionada convenientemente de las partes por 
alguien que ha ejecutado dicha acción (euprepes/ dia-
thesis).

• sunarmologoumenon- sumbibazomenon (XIII, 382, 22): ca-
racterísticas propias de un compaginación bien compac-
ta según las proporciones correspondientes, lo cual per-
mite que el cuerpo eclesial pueda crecer notablemente. 

De esa manera la armonía parece ser la característica que 
acompaña a un proceso constructivo desde su comienzo, su eje-
cución y desarrollo, y apunta a su fin. De esa manera se muestra 
un equilibrio proporcional entre las partes del todo desde una 
paradójica articulación y unión. Por esa razón se puede observar 
un proceso constitutivo semejante a la creación primera que per-
mite adjetivar a la Iglesia como nueva creación. Por ende guarda 
los mismos atributos que hacen referencia a la cualidad de su 
belleza.

respecto a la unidad de sentimientos en Pentecostés, Ireneo utiliza el término 
conspirantes en Adv. Haer. III, 17, 2. 
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3. Conclusión

El obispo de Nisa en sus Homilías sobre el Cantar plantea una 
tensión permanente en la corporalidad eclesial dada por la expe-
riencia de la tirantez que se da entre armonía y la discordia, entre 
el todo y la parte. A partir de las expresiones paulinas que refie-
ren a la Iglesia como cuerpo de Cristo y con los conocimientos 
médicos de la época (Galeno - Hipócrates) y del estoicismo en lo 
que se refiere al cuerpo y su vínculo con cada uno de los órganos 
que lo constituyen, el Niseno introduce el concepto de sympnoia 
como un aporte de la cultura profana a la reflexión cultural cris-
tiana. Este término significa el acuerdo de voluntades, en el más 
común de los sentidos pero luego el autor lo utiliza desde otras 
perspectivas. 

Allí el capadocio juega entre la armonía y la discordia que 
manifiestan cierta oposición dadas entre la manera mezclada de 
estar unidos (sugkekratai) de cada uno de los miembros con el 
cuerpo entero (Cristo-Cabeza/ miembros-Iglesia). De esa mane-
ra la armonía parece ser la característica que acompaña a un pro-
ceso constructivo desde su comienzo, su ejecución y desarrollo, y 
apunta a su fin. Así se muestra un equilibrio proporcional entre 
las partes del todo desde una paradójica articulación y unión. 

Este aporte a la eclesiología enriquece el pensamiento sobre el 
contenido y ejercicio de la sinodalidad en la Iglesia desde la arti-
culación conceptual producto de un valioso diálogo intercultural 
que conviene ser rescatado. 

Alejandro nicola

Universidad Católica de Córdoba
Instituto Teológico de Córdoba 

de la edificación y nutrición. Por ello se puede observar cómo al 
ser el In Cant una obra postrera recapitula también las conflicti-
vas circunstancias históricas que vivió la Iglesia del siglo IV pero 
siendo asumidas desde la reflexión teológico-espiritual. 

La observación de los términos furama-aparje encuentran una 
vinculación mutua a través de una acción: la santificación con-
junta y simultánea (sunagiazei).25 Dicho movimiento supone que 
la salvación fluye de uno al otro. La santificación del Logos en 
la realidad humana de Cristo está extendiéndose lejos a toda la 
masa de la naturaleza humana, de la cual se toman las primicias. 
La realidad humana de Cristo que está asumida por el Logos 
divino, significa sólo una primicia, es decir, representa sólo un 
inicio, pero que, sin embargo, representa al todo. Se pone aquí 
el acento en el papel activo de Cristo. Esta expansión del efecto 
de la encarnación se puede ver en el cuerpo de Cristo, que es la 
Iglesia y de esa manera por trasposición analógica un nuevo bi-
nomio puede atenderse que recibe la carga conceptual que venía 
desarrollando: Cristo-Cabeza / Iglesia-Cuerpo. 

De ello se sigue una consecuencia soteriológica: la Cabeza 
vuelve conforme consigo misma a todo el cuerpo y a cada miem-
bro precisamente según sus características individuales.26 Esta 
santificación produce un nexo misterioso que genera la unidad 
(sugkekratai) entre los miembros y la cabeza, entre lo opuesta-
mente inconciliable a través de una nutrición particular: la vida 
sacramental. 

Juntamente con matiz de simultaneidad puede apreciarse así 
el carácter paradójico que mantiene para Obispo de Nisa la con-
sideración acerca de la doctrina de la Iglesia como Cuerpo de 
Cristo. Y en ese sentido no debe olvidarse que esta reflexión cae 
bajo la perspectiva esponsal ya que la Iglesia ha sido configurada 
por Cristo, según Gregorio, con forma de esposa (Com. Cant. VII, 
Gno VI, 230, 5-6). De esa manera se puede afirmar que la corpora-
lidad eclesial guarda una dimensión paradójica-esponsal.

25  Cf. Eun III/10,13, Gno II, 294.
26  Cf. H. Drobner, voz «eclesiología», Diccionario, 334.



287

19. ¿Qué significa “ser cristianos hoy”?

Esta comunicación busca desarrollar una propuesta de estilo 
y vida cristiana para nuestro tiempo, en diálogo con muchas de 
las problemáticas y desafíos que hoy nos interpelan. La percep-
ción de algunas cuestiones concretas, el discernimiento de un 
estilo posible y las estrategias para irlo desplegando irán acom-
pañando el desarrollo de estas páginas. No intentan convertirse 
en una receta, sino más bien dar luz y echar pistas para seguir 
caminando. Hoy nadie pretenderá tener panoramas tan claros 
como aquellos de los que se presumía hace 50 años. El cambio de 
época nos invita a sumergirnos en nuestro tiempo en permanen-
te actitud de discernimiento, con fervor evangelizador.

1. En franca desventaja y minoría

Parece evidente que hoy en Occidente el cristianismo va que-
dando en minoría y retrocediendo en sus posibilidades estratégi-
cas de afrontar una cultura relativista adversa, que se desarrolla 
de la mano de medios masivos de comunicación social por lo 
general hostiles a nuestra fe. 

1.1. La cuestión de la credibilidad
La primera cuestión que debe afrontar el cristianismo hoy en ge-

neral, y el catolicismo en particular, es la de la credibilidad. Lo que 
siglos atrás se daba por descontado en Occidente, en los últimos de-
cenios ha sido puesto radicalmente en tela de juicio. ¿Qué tan cierto 
es lo que la Iglesia ofrece o lo que los cristianos proclaman? La cre-
dibilidad ha sido puesta bajo sospecha porque la sacramentalidad 
del pueblo de Dios ya no simboliza significativamente.1 

1  Bernard Sesboüé, Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del 
siglo XXI (Buenos Aires: San Pablo, 2000), 7-12.
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1.3. Minoría en Occidente
El porcentaje de cristianos en general y de católicos en parti-

cular ha ido mermando en Occidente a lo largo del siglo XX. En 
Europa estos últimos rondan hoy el 32%, y en Estados Unidos 
son el 42%. El descreimiento práctico va siempre por delante de 
la desvinculación formal, ya sea de no afiliación o de apostasía. 
En América Latina el cristianismo se fue diversificando, por lo 
que también en términos estadísticos el catolicismo decrece. Hoy 
podemos calcularlo aproximadamente en un 75%.3 

Esta merma se va reflejando también en las instituciones pú-
blicas, en su capacidad de incidencia socio-política y cultural, y 
en las nuevas expresiones legislativas, ya sea en los países in-
dividualmente considerados o también en las que afectan a la 
agenda global (por ejemplo, Naciones Unidas). El crecimiento 
del Islam por un lado, pero sobre todo del agnosticismo por el 
otro, han ido devaluando la presencia e incidencia de los cristia-
nos en la vida pública. En ciertos países, ser cristianos se ha ido 
convirtiendo en un estigma social. Un laicismo militante de tono 
agresivo y combativo ha venido desarrollándose principalmente 
en los países francófonos de Europa, pero también en España, 
México, Uruguay y Argentina.

1.4. Relativismo y globalización
La globalización ha hecho interactuar tradiciones culturales y 

religiosas que durante siglos, y tal vez milenios, surcaron cami-
nos paralelos, o al menos, con muy poca interacción. Hoy todo 
converge en las grandes megápolis del mundo y en los medios 
masivos de comunicación social. Sobre todo a través de las TICs’. 
Esta interacción masiva de ideas, convicciones, proyectos, pers-
pectivas, etc., ha tenido su aspecto positivo: ha enriquecido nues-
tra experiencia del mundo y de la vida. Pero también ha relativi-
zado las tradiciones propias, tanto culturales como religiosas. La 

3  «Presentación del Anuario Pontificio 2018 y del “Annuarium Statisticum 
Ecclesiae” 2016, 13.06.2018», https://press.vatican.va/content/salastampa/
es/bollettino/pubblico/2018/06/13/pres.html

Las formas en que el Evangelio fue proclamado y transmitido 
a lo largo de siglos de cristiandad han ingresado en la era del 
“post”. El “post-cristianismo” parece haberse instalado en terri-
torios en los cuales durante siglos esa fe floreció y prosperó. Una 
inculturación no suficientemente lograda fue produciendo, a lo 
largo de la modernidad, el divorcio fe y cultura que hoy “excul-
tura” a muchos cristianos. La marca cristiana ya no dice gran 
cosa, o más aún, genera ciertas suspicacias y “pases de factura”.

1.2. Los abusos en particular
Un tema que en particular ha sacudido recientemente la vida 

de la Iglesia y su credibilidad en el mundo es el de los abusos.2 
Lo que parecía circunscripto a una diócesis y a un país (Boston 
en Estados Unidos) se ha venido expandiendo como una mancha 
de aceite. Si bien la cuestión excede la vida de la Iglesia Católica, 
ya que se trata de un problema social ampliamente difundido 
que en los últimos años comenzó a investigarse y conocerse un 
poco mejor, también le compete a los cristianos. Si bien los en-
cubrimientos han sido el común denominador en muchas ins-
tituciones públicas (fuerzas de seguridad, organismos públicos, 
escuelas estatales, ligas de fútbol, etc.), es escandaloso que esto 
haya sucedido en el seno de la Iglesia. 

Si bien el 75% de los abusos ocurren en contextos domésticos y 
un 17% en espacios escolares o deportivos, un 3% de estos críme-
nes acontecieron en espacios confesionales. Por supuesto, 3600 
abusos en toda Alemania o 1000 en 6 diócesis de Pensilvania en 
los últimos 70 años hacen un promedio de 1 y 3 (respectivamen-
te) por diócesis al año. Podemos suponer que ese promedio es 
inferior al de esos mismos entornos socio-culturales en tiempos 
difíciles. Pero esto último tampoco podría convertirse en un jus-
tificativo, especialmente si consideramos la autoridad moral que 
décadas atrás tuvo la Iglesia en esos países.

2  Cf. Giovanni Cucci y Hans Zollner, Iglesia y pedofilia: una herida abierta. Una 
aproximación psicológico-pastoral (Santander: Sal Terrae, 2000).
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estos últimos tienen de hacer pasar la parte por el todo, el caso 
por lo habitual y normativo, es asombrosa. Son capaces de torcer 
elecciones, de influenciar el debate parlamentario, de instalar ne-
cesidades de consumo, de afectar a favor o en contra la imagen de 
personas e instituciones. Han contribuido a que muchas personas 
hayan ido sustituyendo la vida real por una vida virtual.

2. Los “signos de los tiempos” cristianos

En los últimos cincuenta años se fueron perfilando, acentuan-
do o consolidando algunas características propias en el cristia-
nismo, a partir de la misma experiencia cristiana, las cuales han 
ido modificando el modo de ser Iglesia en el mundo. 

2.1. Hacia el sur
En el último siglo fue invirtiéndose el número de cristianos en 

los hemisferios, que estaban en relación de 2 a 1, y ahora están 
de 1 a 2.7 El mayor crecimiento poblacional del sur y el enveje-
cimiento comparativo del norte fue acompañando el desarrollo 
de una Iglesia periférica. No se trata solo del número de bautiza-
dos, sino también de cultura y estilos. Cada vez más inciden en 
la vida, estructura, discernimiento, teología, praxis pastoral, go-
bierno y sensus fidei fidelium los pueblos del sur: africanos (subsa-
harianos), latinoamericanos (sudamericanos), asiáticos (filipinos, 
coreanos, indios). 

La Iglesia es cada vez menos euro-americana. Incluso en Eu-
ropa y Estados Unidos la presencia latina en la Iglesia Católica 
es cada vez más significativa. Intuyo que esta nueva composi-
ción sociológica influye en la consolidación de cierta hostilidad 
creciente hacia los cristianos en el mundo, y en los cambios de 
legislación o incluso restricciones que van emergiendo en países 
de antigua cristiandad. Que toda la cuestión de los abusos haya 
surgido justo ahora, con un Papa argentino, a veces 70 años des-
pués de los acontecimientos, da que pensar.

7  Galli vuelve recurrentemente sobre esta cuestión: Cf. Carlos Galli, «La 
actualidad del “pequeño concilio” de Medellín y la novedad de la Iglesia 
latinoamericana», Teología LV, nº126 (2018): 29.

conflictiva “modernidad sólida” ha dado paso a la burbujeante 
“modernidad líquida”.4 

Lo bueno es que así se superan los nacionalismos y funda-
mentalismos de antaño, lo malo es que se pierden referencias 
existenciales, culturales, nacionales y religiosas. Las personas 
hoy “navegamos”, muchas veces a la deriva, porque no nos re-
sulta tan fácil encontrar un buen GPS que nos ubique y guíe. El 
relativismo es lo propio de la posmodernidad globalizada, del 
pensiero debole (Gianni Vattimo). Es cierto, sin embargo, que hoy 
afloran nuevas hegemonías, asociadas a lo que el Papa Francisco 
denomina “idolatría del dinero”, vinculadas a centros financie-
ros internacionales y al lobby de los megamillonarios del mundo.5

1.5. Los grandes medios de comunicación
Incidir en la comunicación es incidir en la vida económica, 

política, cultural y hasta religiosa de personas y pueblos. Las po-
derosas cadenas del mundo, difundidas por todo el globo me-
diante abundantes satélites, el cable e internet, contribuyen a la 
configuración de un nuevo orden mundial. Financiados por pu-
blicidades privadas o propaganda estatal, influyen de un modo 
decisivo en la opinión pública. Para la mayoría de nuestros con-
temporáneos, lo que se ve en la tele o se escucha en la radio es la 
realidad. Esta incidencia se amplía a través de trolls, o generado-
res de opinión, por las redes sociales.6 

Los grupos económicos y los partidos políticos se aseguran el 
tener o financiar medios de comunicación amigables, a fin de po-
der llevar adelante sus estrategias exitosamente. La habilidad que 

4  Zigmunt Bauman, Modernidad líquida (Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2000).
5  Cf. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, «Oeconomicae et 
pecuniariae quaestiones – Consideraciones para un discernimiento ético sobre 
algunos aspectos del actual sistema económico y financiero, 17.05.2018», https://
press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/
cons.html. Especialmente la 3ª parte, nnº18-33.
6  Siguen siendo válidas las «10 estrategias de manipulación» 
denunciadas por Noam Chomsky, https://docs.google.com/viewerng/
viewer?url=http://www.revistas.unam.mx/index.php/archipielago/article/
viewFile/55996/49683.
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Después del Concilio Vaticano II, y particularmente con la asam-
blea plenaria del episcopado latinoamericano en Medellín (Colom-
bia, 1968), América Latina hizo punta en este descentramiento: pri-
mero con la teología de la liberación, y ahora con la teología de la cul-
tura. La riqueza de las naciones y de los pueblos, con su genio propio 
cada uno, van ingresando en la vida del pueblo de Dios, y éste en sus 
culturas, produciendo síntesis propias y originales. El cristianismo 
se va haciendo connatural a la vida de los pueblos del mundo.

2.4. …Ecuménico e interreligioso
La apertura de la Iglesia Católica se expresa, en primer lugar, 

en el ecumenismo y en el diálogo interreligioso (Cf. EG 244-258). 
Esto que hace algunos decenios parecía una iniciativa de técnicos, 
poco a poco se va asumiendo con verdadera naturalidad entre los 
cristianos de a pie. Buscar lo que nos une y acerca más que lo que 
nos separa y aleja. Hacer camino juntos, comenzando por “sumar” 
a las grandes causas de la humanidad: la atención de las diferentes 
pobrezas, el servicio a la paz, el cuidado de la creación. 

Los cristianos estamos convencidos de que, por la encarna-
ción del Hijo de Dios, que así se ha unido en cierto modo a todo 
hombre (Cf. GS 1), el Dios Uni-trino inhabita en el mundo. Todo 
lo que de bueno, verdadero y noble aparece y se manifiesta, nos 
invita a entrar en diálogo integrándolo “sin mezcla ni confusión, 
sin separación ni división”. También las grandes tradiciones filo-
sóficas y religiosas de la humanidad tienen algo para aportarnos. 
Contribuye el hecho de que hoy estemos más atentos a la actitud 
con la que creemos (la fides qua) que al contenido de la doctrina 
(la fides quae): sin renegar de lo propio, esto facilita el encuentro.

2.5. Más urbano que rural
Con la revolución industrial, la relación entre población rural 

y urbana se invirtió drásticamente. La consolidación rural medie-
val de muchas instituciones eclesiásticas (liturgia, atuendos, cos-
tumbres, doctrina, gobierno, estilos de vida, etc.) fue cuestionada 
e invertida progresivamente a medida que iba avanzando la urba-
nización. Hoy el 54% de la población mundial vive en ciudades, 
y en países como el nuestro (Argentina), más del 90% de sus ha-
bitantes lo hace en centros urbanos. Esto modifica por completo 
la forma de vivir la fe. Por ejemplo, las procesiones rurales son 

2.2. Una Iglesia más pobre
Lo dicho explica por qué hoy la Iglesia es más pobre.8 En el 

último siglo, las principales fuentes de financiación provenían 
de Europa (Alemania) y Estados Unidos. Al mermar la práctica 
de la fe en esos contextos, los estilos se van simplificando. La 
dirección de los envíos de personal misionero se fue invirtiendo, 
y los nuevos ministros y consagrados provienen de extracciones 
más modestas o pobres. Al incrementarse la brecha en el mun-
do entre ricos y pobres, estas apreciaciones sociológicas se hacen 
mucho más evidentes y movilizadoras. 

Hoy la Iglesia ya no trabaja apoyándose preferentemente en 
las élites, sino en las posibilidades más modestas de gente sen-
cilla. Una novedad que parece retrotraernos a los orígenes cris-
tianos, cuando los miembros del pueblo de Dios eran preferen-
temente esclavos o personas de la base en la pirámide social. A 
su vez, las diferentes expresiones de teología inculturada fueron 
cambiando la hermenéutica social de la fe, ofreciéndole una im-
pronta liberadora.

2.3. Un cristianismo policéntrico y pluricultural…
En realidad hoy ya no existe un centro para la cultura mun-

dial, ni tampoco existe en sentido estricto ‘una’ cultura global. 
Vivimos en un mundo pluricéntrico y pluricultural, y también el 
cristianismo y la vida de la Iglesia Católica van adquiriendo estas 
características en cada una de sus manifestaciones.9 La fe cristia-
na se va inculturando, va generando modos originales e inéditos 
de vida creyente, configurando estilos propios de ser Iglesia que 
interactúan y enriquecen a la Católica. 

8  Pedro Trigo, «Caminar con los pobres de la tierra y de un modo particular con los 
pobres con espíritu», https://youtu.be/cMJgGhvJ6fU?list=PLS47outCrkMd_
DDM78KWYXHNiPrgRve01. En el marco del «Grupo de Teología 
iberoamericana. “La Sinodalidad en la vida de la Iglesia”. 3º encuentro de 
trabajo», Puebla, 23-25 de abril de 2019.
9  El Papa Francisco insiste en que “el modelo no es la esfera, que no es superior 
a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias 
entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas 
las parcialidades que en él conservan su originalidad” (EG 236).
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Durante la modernidad el cristianismo se fue rigidizando, 
modelado también él por un pensamiento claro y distinto. Fue 
formateado en la lógica de la obligación kantiana, absorbido 
por la razón controladora y dominadora. Éste tipo de actitud 
no dio lugar a los afectos, a la afectación profunda del corazón 
humano y creyente. Y tampoco a los vínculos verdaderamente 
fraternos. En los últimos decenios se ha ido recuperando una 
impostación más sapiencial e itinerante de la fe cristiana. Un 
signo de ello es el resurgimiento de las peregrinaciones y casas 
de encuentro.

3.3. Más laical, menos clerical
Con el Decreto de Graciano, el siglo XI promulgaba dos clases 

de cristianos: por un lado los clérigos y monjes, y unos escalones 
más abajo, los laicos. El Concilio Vaticano II subraya la igual dig-
nidad de todo bautizado. Hoy en día la Iglesia va adquiriendo 
un tono más secular, arraigada en la vida de los pueblos, en la 
cotidianeidad valorada, en la laboriosidad creativa, en el amor 
humano y los afectos. 

A esto contribuyó, indudablemente, la notoria reducción del 
número de consagrados en países de antigua tradición cristiana. 
Hoy se perciben otros aires, más espontáneos, en el modo de vivir, 
celebrar y proclamar la fe. Sin oponerlos, estilos más guiados por 
el Espíritu que por la doctrina canónica, por la intuición que por la 
norma, por la vida que por lo estipulado in secula seculorum.

3.4. Cuestiones esenciales de la fe
Hoy hay que volver a las cuestiones decisivas y esenciales 

de la fe: al estilo de Jesús. Sus actitudes, gestos y palabras, tales 
como nos los refieren los Evangelios. Dejarse sorprender por 
su figura tan antigua y tan nueva “como si presente me halla-
ra” (Ignacio de Loyola). Atrevernos a vivir el Evangelio “sin 
glosa” (Francisco de Asís). Abrevar la vida cristiana en la lec-
tura orante de la Biblia y en la celebración eucarística. Hay que 
desempolvar nuestro cristianismo herrumbrado con cuestio-
nes accesorias o superfluas, y avocarnos a lo esencial: el amor 
y la misericordia, el perdón y la humildad, la fraternidad y la 
misión. Volver a sentirnos hijos de Dios, templos del Espíritu, 
miembros de Cristo vivo. 

reemplazadas por peregrinaciones urbanas, el calendario semanal 
por la periódica visita a un santuario, la oración en el silencio de 
un templo por aquella solo posible durante el desplazamiento en 
un ómnibus, la sacralidad del imaginario cristiano por la celebra-
ción de la experiencia diaria, etc. Las pertenencias se fragmentan 
y diversifican, como así también los vínculos y lo que podríamos 
llamar una vida en familia. El hombre urbano tiene pertenencias 
múltiples, normalmente dictadas por imperativos funcionales.

3. La “forma” cristiana hoy

Lo dicho hasta el momento nos hace percibir que la “forma” cris-
tiana ha ido modificándose. No somos cristianos del mismo modo 
hoy que ayer. Poseemos un talante diferente. ¡El cristiano del siglo 
XXI está llamado a ser un místico (Karl Rahner) o a desaparecer!

3.1. Experiencia más que institucionalidad
Hoy se descree de todo lo que no provenga de la experiencia. Así 

como en la primera mitad del siglo XX la gente fácilmente se identi-
ficaba con uniformes e instituciones, hoy desconfía de lo fríamente 
corporativo que hunde en el anonimato y despersonaliza. En nues-
tros días la pertenencia surge de la experiencia y no de la afiliación, 
del vínculo más que del contrato. Incluso desde una perspectiva lin-
güística, la vida se conjuga en gerundio y los tiempos verbales futu-
ros por lo general se temen y eluden. Se prefiere una mayor y mejor 
conexión con el presente que va transcurriendo, al sometimiento a 
una promesa que ata. El individuo moderno era institucionalizable, 
la subjetividad posmoderna es huidiza y se escabulle. 

3.2. Caminante y peregrino
Por eso la vida cristiana puede definirse a partir del camino y 

la peregrinación, que remite a un santuario. El camino es el icono 
sapiencial y el santuario el icono teologal de la peregrinación. En 
ese “ir peregrinando” vamos siendo transformados por el Espíritu 
de lo alto. Dios va “peregrinando-nos”, en singular y plural, como 
creyentes individuales y como pueblo de Dios o nación en camino.10 

10  Gerardo Ramos, «Hacia una teología del cambio de época a partir de la 
reducción teologal del “peregrinando-nos”», Studium XX, nº17 (2017): 96-97.
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fica con el amor personalizado de Dios hacia cada uno de noso-
tros, nuestras vidas van resplandeciendo: se tornan elocuentes, 
dicen algo a los demás y al mundo, porque se van llenando con 
los frutos del “Espíritu derramado en nuestros corazones para 
que llamemos a Dios: Abbá, Padre” (Cf. Gal 4,6).

4.3. Testimonio y santidad
El testimonio cristiano es expresión profética de una previa 

experiencia mística (Cf. GE 174-177). Es manifestación del don 
recibido y agradecido, que en el fondo constituye la santidad de 
vida. Solo los santos testimonian la fe de un modo elocuente y 
movilizador (Cf. GE 3-5). Dicen con su vida algo diferente, algo 
no esperado, inédito. Solo ellos son capaces de sorprendernos con 
algo no dicho, con ese resplandor de vida que proviene de lo alto. 

La gratuidad con que viven el amor de Dios en sus vidas ma-
nifiesta la gratitud con que previamente lo han sabido recibir, 
agradecer e internalizar. El resplandor de los santos, sus vidas 
plenamente “en Cristo”, se convierten en una invitación y provo-
cación permanentes a ser mejores, a elevarnos a lo mejor de no-
sotros mismos, a dar un salto cualitativo en nuestros aletargados 
estilos de vida de una vez por todas.

4.5. Celebrar significativamente
La santidad de vida se nutre en la lectura orante de la Palabra. 

La vida orante tiene su fuente y plenitud en la celebración litúr-
gica, particularmente en la celebración eucarística. Celebrar sig-
nificativamente es hacerlo plena, consciente y activamente (Cf. 
SC 11). A tal fin, la oración personal nos prepara y posibilita la 
internalización posterior de lo celebrado como pueblo creyente. 
Sin esta instancia de personalización fácilmente caemos en el ri-
tualismo o formalismo celebrativo. 

Pero también nutre y expresa nuestra capacidad celebrativa el 
vivir cotidianamente en la presencia de Dios. Valorando y reci-
biendo sus dones, y haciéndonos nosotros mismos una ofrenda 
grata a sus ojos: liturgia viva (Cf. GE 104-109). Es lo que podemos 
llamar “mística de la encarnación”. Porque en la medida que 
cada persona, cosa y acontecimiento van adquiriendo carácter 
simbólico-sacramental el Señor nos habla. Lo encontramos a Él y 
Él nos encuentra a nosotros.

3.5. La tradición desde el hoy
Para esto hay que animarse a leer, no el presente desde la tra-

dición, sino la tradición cristiana desde el hoy. ¿En qué sentido lo 
que los Padres y Doctores de la Iglesia vivieron y enseñaron va 
nutriendo nuestra vida creyente actual? ¿En qué sentido la pala-
bra de Dios escrita y transmitida va iluminando lo que nos toca 
vivir en nuestro tiempo? ¿En qué sentido el magisterio del Papa 
y los Obispos guían nuestro camino de peregrinos? Dios hace 
siempre nuevas todas las cosas: también hoy. El “hoy” es tiempo 
de salvación. Ese “hoy” que resuena eternamente en la liturgia 
como apertura de lo decisivo y definitivo anclado en el misterio 
siempre trascendente y mayor de Dios.

4. El “espíritu” cristiano deseable

Lo dicho nos conduce a la vida en el Espíritu, el gran olvidado 
de la tradición occidental, el gran encarcelado en los cristomo-
nistas tiempos modernos, asociados al cartesiano pensamiento 
“claro y distinto”.

4.1. Mística y profecía
La experiencia nos remite a la mística, y la profecía al don. Son 

la cara y reverso de una misma moneda. Lo que se experimen-
ta con gratitud debe comunicarse con gratuidad, lo que se vive 
con libertad afectiva debe manifestarse con libertad efectiva. El 
verdadero profeta es un místico, y el verdadero místico es un 
profeta: ambos forjan al “discípulo misionero” (DA I). El profeta 
es transparente a la Palabra, y el místico permite que la Palabra 
lo manifieste. Por él se manifiesta la Palabra, no porque la posea 
(imposible) sino más bien porque por ella es poseído. Del don a 
la donación de la Palabra, oyente y testigo de la misma.

4.2. Integración y transformación
La escucha dócil y “obediencial” de la Palabra integra y trans-

figura la propia existencia (Cf. GE 172-173). Cada bautizado está 
llamado a vivir esta actitud en fidelidad a su original vocación. 
La vida no se integra autorrealizándose sino más bien autotras-
cendiéndose. La unidad de vida es antes un don que un esfuerzo. 
En la medida en que vamos percibiendo este don, que se identi-
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4) Inmersos en un contexto global, tipificado geoculturalmente 
en cada región del mundo y en los diferentes espacios sociales, 
no podemos desconocer el entorno y sus vicisitudes: el mundo en 
el que vivimos configurados y configurando, sin ingenuidad. El 
funcionamiento de la vida social, sus tramas políticas, sus com-
ponentes económicos, sus búsquedas culturales y trascendentes. 

5) Una mirada crítica y creativa del contexto solo se adquiere 
en diálogo reflexivo con textos, acontecimientos y personas. A partir 
de una creciente experiencia comparativa que de a poco nos va 
objetivando y completando los siempre restringidos puntos de 
vista. Para el creyente son indispensables tanto la sabiduría teo-
logal como la inquietud interpersonal e interdisciplinaria.

6) Existe una dimensión profética en la vocación cristiana, nu-
trida de la experiencia filial-teologal, del encuentro con Jesús y 
la acción del Espíritu. La vertiente profética se interesa tanto por 
las grandes cuestiones como por la vida cotidiana. Mejor dicho: 
desde la vida cotidiana se abre con magnanimidad a las grandes 
y decisivas cuestiones del momento presente que aquejan a la 
humanidad.

7) Existe el desafío de real integración frente al riesgo siem-
pre posible de fragmentarnos. Solo una fidelidad creativa al núcleo 
teologal de nuestra vocación humana y un indispensable esfuer-
zo de apertura, diálogo y síntesis con lo que (nos) acontece per-
mitirá superar tanto la percepción anecdótica e intrascendente 
de los sucesos como el estéril gnosticismo intelectual.

8) Lo decisivamente cristiano se define por el amor. El segui-
miento de Jesús reside más en el sentir haciendo que en el de-
cir sintiendo. El discipulado misionero no se atasca en el mero 
diagnóstico de la constatación empírica o intelectual. Intuye y 
despliega novedad, tanto a partir de iniciativas personales como 
colectivas, en espacios intra eclesiales como en ámbitos diversos 
de la sociedad civil.

9) El alma de la vida cristiana es la oración, a la vez centrante 
y descentrante, personal y litúrgica, teologal y pluralista. Su dis-
parador, marco y horizonte es la Palabra de Dios, siempre nueva 
para quien decide ponerse a su escucha con docilidad y apertura 
de corazón. La lectura orante de la Biblia despierta el mundo 
(¿nuestro mundo?) entumecido por la inercia de la costumbre.

4.6. El fervor cristiano
El fervor cristiano (Cf. GE 129-139) es el fervor de los santos, el 

de aquellos que han permitido al Espíritu de Dios habitar en sus 
corazones, pensamientos y actitudes. Es el que posibilita una vida 
nueva, renacida de lo alto, del agua y del Espíritu (Cf. Jn 3,1-8). 
El fervor es expresión de una vida transfigurada. Manifiesta con 
gratuidad en cada detalle el amor de Dios recibido con gratitud. El 
fervor es fruto de una vida en el Espíritu, y por eso es constante y 
se sostiene ante la adversidad. Es expresión madura de esperanza 
teologal, un entusiasmo aquilatado en la Pascua de Jesús. El fervor 
cristiano se sostiene sobre todo en la noche oscura de la fe. Se ex-
presa a contrapelo de toda prueba o posible quiebre resiliente. Es 
manifestación de una vida plenamente transfigurada en el Señor. 

5. Ser cristianos hoy

A modo de recapitulación integradora, me pregunto: ¿Qué se 
espera del cristianismo hoy? ¿Qué se aguarda de los cristianos? 
¿Sigue vigente nuestro estilo de vida? ¿Aporta novedad al tiem-
po presente? Respondo en doce puntos sintéticos.

1) El cambio de época ha puesto en crisis las identidades. Hoy 
más que nunca tiene sentido preguntarse por la originalidad de 
un estilo de vida acuñado en anteriores milenios. Hoy cuando 
a cada paso lo que parecía consistente tiende a desintegrarse, a 
diluirse, a pulverizarse. Cuando todo lo que se presenta como 
nuevo al poco tiempo se constata que “ya fue”.

2) La comprensión de un modo y estilo de vida debemos abor-
darla a partir de sus manifestaciones y actitudes, más que de sus 
proclamaciones y anhelos. En el corazón de la vida cristiana, lo 
más genuino es la gratitud por el don de lo alto y la gratuidad ha-
cia el prójimo (en particular) y el entorno (en general) encarnado 
en la vida concreta de los discípulos misioneros.

3) La originalidad vocacional hay que buscarla profundizando 
la vida. Debemos cultivar una creciente sensibilidad para percibir 
y encarnar valores genuinos, consistentes, “decidores”, univer-
salmente elocuentes. Pasar de una actitud, sentir y mirada auto-
rreferencial, posesiva e idolátrica de la propia existencia a otra 
autotrascendente, oblativa e icónica.
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20. Renovación de los caminos sinodales  
y celebración de sínodos diocesanos  

actualmente en Argentina
Descripción, caracterización  

y comparación histórica

1. Introducción: el redescubrimiento de la sinodalidad

La sinodalidad, como característica estructural constitutiva 
de la Iglesia, está siendo redescubierta en nuestro tiempo, indi-
cando un cierto olvido y desconocimiento de esta dinámica in-
tra-eclesial.1 Como resultado de este proceso de renovación  no 
sólo se observa una nueva etapa en el desarrollo de sínodos dio-
cesanos en las Iglesia locales argentinas, sino que las diócesis al 
completo o por sectores se nuclean en otras estructuras al ser-
vicio de la vida sinodal en la Iglesia particular,2 estableciendo 

1  Cf. Carlos Schickendantz, «Sinodalidad en todos los niveles. Teología, 
diagnóstico y propuestas para una reforma institucional», en La Eclesiología 
del Concilio Vaticano II. Memoria, reforma y profecía, ed.por Virginia Azcuy, José 
Carlos Caamaño y Carlos María Galli (Buenos Aires: Ágape, 2015), 514.
2  El Documento “La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia” de la 
Comisión Teológica Internacional describe bajo el título “Otras estructuras al 
servicio de la vida sinodal en la Iglesia Particular” el desarrollo en diversas 
Iglesias particulares, y con cierta regularidad, de Asambleas para dar impulso 
a la aplicación del Vaticano II, para expresar y promover la comunión y la 
corresponsabilidad, y para contribuir a la planificación de la pastoral integrada 
y a su evaluación. También indica que estas Asambleas tienen significancia 
como marco y preparación ordinaria a la celebración del Sínodo diocesano. Cf. 
Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la 

10) La vida comunitaria hoy se diversifica. Ya no se trata solo de 
establecer círculos concéntricos de vinculaciones y fidelidades 
(vg., familia), sino también de propiciar entornos policéntricos a 
los que se pertenezca y de los que se participe en modos diversos 
(vg., WhatsApp). Lo decisivo es la “cultura del encuentro”: nues-
tra disposición personal para entrar en comunión con los “otros” 
de modo creativo, sabio y generoso.

11) También la misión se diversifica en caminos inéditos. Lo 
clásico y trillado sirve de poco si no renace creativamente de 
lo alto. “Caminante no hay caminos, se hace camino al andar” 
(Antonio Machado). Hay que estar atentos a los “signos de los 
tiempos” a partir del discernimiento espiritual concreto. Esto 
conduce a la dimensión mística de la vida cristiana, crisol últi-
mo de la vida teologal.

12) Mística es la persona que no pierde de vista lo esencial de 
la vida, de los acontecimientos y del mundo en Dios, porque vive 
con gratitud atenta a la manifestación de todas estas realidades 
como don de lo alto. Sólo en un segundo momento intenta unir 
los puntos y comprender su trama ‘providencial’. A su vez, la 
experiencia agradecida nutre su propia donación: el prójimo con-
creto será siempre su principal GPS.

Gerardo Daniel ramos

Pontificia Universidad Católica Argentina
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describiremos en un orden cronológico tomando como referen-
cia para esto las fechas de convocatoria y los trabajos que dan 
inicios a sus primeras etapas.

2. Sínodos diocesanos

2.1. III Sínodo Arquidiocesano de Paraná
El 21 de abril de 2014 Mons. Puiggari convocó la realización 

del 3° Sínodo Arquidiocesano de Paraná, para ser celebrado du-
rante el año 2015, al cumplirse 100 años del primer Sínodo Dioce-
sano y 90 años del segundo (convocado para revisar y actualizar 
lo legislado en el 1º Sínodo).6 

El tema, ya definido al momento de la convocatoria en con-
sulta con el Consejo Presbiteral, fue la parroquia. El marco de 
la temática elegida es la recepción de la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium (EG) en su propuesta a la Iglesias particulares 
de entrar en un decidido proceso de discernimiento, purifica-
ción y reforma (EG 30, 288), recibiendo también la invitación del 
Documento de Aparecida (DA) a la conversión pastoral de las co-
munidades (DA 370) y de los obispos argentinos a navegar mar 
adentro con un compromiso mayor en la Nueva Evangelización.

La homilía de convocatoria resalta el proceso de discerni-
miento de la acción pastoral que realiza la asamblea reunida 
para colaborar con el Obispo en su tarea de apacentar y hacer 
crecer la Iglesia local. Este objetivo será señalado con asiduidad 
en las distintas comunicaciones del proceso sinodal.

Con el objetivo de definir las diversas cuestiones o subtemas 
se propone un proceso de discernimiento en el cual se consultará 
al Pueblo de Dios a través de una encuesta realizada en forma 
anónima y personal, posibilitándose que se trabaje en grupos la 
respuesta (familia, instituciones parroquiales, amigos) pero con 
la entrega de un solo formulario por todo el conjunto reunido.7

6  Juan Alberto Puiggari, «Homilía en la Misa Crismal, 21 de abril de 2014», 
Paraná. 
7  Los formularios de la encuesta debían ser respondidos por todos los 
sacerdotes y diáconos; en cada parroquia por el Consejo Pastoral Parroquial 

espacios que algunos autores denominan para-sinodales, como 
asambleas y congresos.3

Si bien muchas diócesis están habituadas a desplegar múlti-
ples instancias de esta dinámica sinodal, como Asambleas, Con-
gresos y Encuentros, sólo en algunas de ellas se concreta la ce-
lebración de un Sínodo diocesano como instancia de síntesis de 
esta multiplicidad de momentos de sinodalidad. 

En este sentido el Sínodo significa “un esfuerzo más concen-
trado, más profundo, más orgánico en la comunión de la Igle-
sia”4 al configurarse concretamente la Iglesia local en una especia-
lísima comunidad que manifiesta el “caminar juntos –syn-odos– del 
entero pueblo de Dios que incluye el ejercicio articulado de los 
variados carismas en una creativa perijoresis eclesial”.5

Desde el inicio del pontificado del Papa Francisco 8 diócesis 
argentinas han convocado sínodos con diversidad de metodolo-
gías, etapas y objetivos. 

A partir de la lectura de los documentos de convocatoria y 
del camino recorrido en estas Iglesias locales caracterizaremos 
este proceso de renovación en la celebración de sínodos locales 
en Argentina. Para ello analizaremos los temas propuestos, las 
metodologías asumidas y los momentos recorridos en la celebra-
ción de cada sínodo con el objetivo de señalar puntos en común, 
categorías afines y estilos comunes en su desarrollo.

A los fines de caracterizar el proceso de renovación desarro-
llado en la celebración de los sínodos locales en Argentina los 

Iglesia, (Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana, 2018), 80-82, http://
bit.ly/2Coq7gF
3  En muchas Iglesias locales no se han celebrado sínodos propiamente dichos, de 
acuerdo con la normativa canónica vigente, sino que se ha optado por realizar 
otro tipo de encuentros, como congresos o asambleas diocesanas de formato 
similar al sínodo. Algunos estudiosos denominan a estos encuentros «para-
sínodos», ya que los describen como una forma significativa de la sinodalidad. 
Cf. Arnaud Join-Lambert, Synodes diocésains, «parasynodes» et conciles particuliers 
dans l’Église catholique depuis le concile Vatican II. Liste, bibliographie, ressources 
(Louvain-la-Neuve–Paris–Québec: Cahiers Internationaux de Théologie 
Pratique, série Documents n° 3, 2018), 2,  www.pastoralis.org.
4  Ibíd.
5  Schickendantz, «Sinodalidad en todos los niveles», 515.
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Finalmente, las conclusiones adoptaron la forma de un docu-
mento donde, para cada cuestión abordada, se presentaron 101 
proposiciones, compuestas por una fundamentación y una pro-
puesta.8 

2.2. XI Sínodo Arquidiocesano de Córdoba
La Arquidiócesis de Córdoba es la Iglesia particular con ma-

yor cantidad de sínodos celebrados y el IX Sínodo se planteó 
como un enriquecimiento y a una re-actualización de esa impor-
tante tradición sinodal. El IX Sínodo fue convocado por Mons. 
Carlos Nañez mediante una Carta Pastoral el 07 de octubre de 
2015 donde se presentó el tema que lo motivaba: el primer anun-
cio del Evangelio hoy en Córdoba.9 

El IX Sínodo es un momento de síntesis en medio de un largo 
proceso, ya que su celebración se preparó remotamente median-
te un Plan Pastoral que gestó un camino, un estilo y un espíritu 
sinodal en la Arquidiócesis. El Plan Pastoral Arquidiocesano se 
originó en el proceso iniciado a partir del año 1999 con la pre-
paración del gran Jubileo del año 2000, el Encuentro Eucarístico 
Nacional de ese mismo año y la Consulta de la Conferencia Epis-
copal Argentina al iniciar la revisión del Documento Líneas Pas-
torales para la Nueva Evangelización. Desde el año 2000 la Iglesia 
particular de Córdoba realiza Asambleas pastorales anuales que 
buscan ser expresión de una Iglesia sinodal. 

En el trayecto de este Plan Pastoral se definieron Líneas de 
Acción Pastoral y Criterios Pastorales (2001-2003); luego se ela-
boró específicamente el Plan Pastoral, se delineó el Rostro Ideal 
de nuestra Iglesia, y se elaboró el Diagnóstico Pastoral que conte-
nía los aspectos más desafiantes de la realidad en siete núcleos 
diagnósticos (2003-2006). Durante el año 2006 se identificaron 
Cuatro Procesos Fundamentales y los Momentos del itinerario 
pastoral: kerygmático, comunitario y misional. Para cada uno 
de estos momentos se planificaron consecutivos planes cortos 

8  Arzobispado de Paraná, «Conclusiones del III Sínodo de la Arquidiócesis de 
Paraná», 2016, http://www.arzparan.org.ar
9  Carlos José Nañez, «Carta Pastoral del Arzobispo de Córdoba con ocasión del 
anuncio del XI Sínodo Arquidiocesano, 07 de octubre de 2015», Córdoba. 

El formulario de la encuesta plantea 75 cuestiones y presentó 
dos objetivos. Por un lado, recabar la información necesaria para 
construir el análisis de la realidad; por el otro, motivar al diálogo 
y al debate sobre los contenidos propuestos a partir de la pro-
puesta de crecer como discípulos y misioneros. La resolución de 
esta encuesta se propuso iniciar así un proceso de discernimiento 
comunitario en busca de la conversión pastoral.

A partir del análisis de la encuesta realizada se propusieron 
diversidad de cuestiones que fueron consideradas en Asambleas 
Pastorales realizadas por parroquia. Teniendo en cuenta las con-
clusiones de estas Asambleas parroquiales la Comisión Central 
definió aquellas cuestiones a ser concretamente tratadas en la 
asamblea sinodal. 

Estas cuestiones fueron: a) corresponsabilidad de los miem-
bros de la comunidad en la renovación misionera de la parro-
quia; b) parroquia e iniciación cristiana; c) la comunicación en 
la vida parroquial; d) parroquia como comunidad eucarística; e) 
la parroquia como comunidad caritativa; f) parroquia y pastoral 
familiar; g) parroquia y pastoral juvenil y vocacional; h) parro-
quia y escuela católica; i) parroquia y formación de agentes de 
pastoral; j) renovación y/o conversión de los organismos de co-
munión y participación parroquiales en clave misionera.

El aula sinodal se desarrolló desde 03 de septiembre de 2016 
hasta el 07 de octubre del mismo año, cada una de las sesiones 
comenzó con las ponencias preparadas por las comisiones de tra-
bajo y puestas a consideración de los sinodales. 

Con todo el material surgido en el aula sinodal la comisión 
central presenta una primera redacción de las conclusiones a 
consideración de la Asamblea que puede realizar las correccio-
nes necesarias para su propuesta al Obispo. 

(10 miembros), Consejo Económico Parroquial (2 miembros), padres de los 
niños de la catequesis (10), feligreses elegidos al azar en misa –preferentemente 
que no sean miembros de grupos– (10), dirigentes de instituciones de la zona 
–vecinales, centros culturales, clubes– (5) dirigentes; en cada establecimiento 
educativo católico por todos los Directores, por docentes (3 por institución), 
padres de alumnos –miembros de Unión de padres o cooperadora– (3), y 
estudiantes de los cursos superiores (5).
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gica eclesial. Es un trabajo de síntesis que mira a la reforma ecle-
sial y no deja de señalar ninguno de los puntos críticos actuales 
para pensar la Iglesia.

Las sesiones del Aula Sinodal se llevaron a cabo durante 7 
fines de semana, los días sábado por la tarde y domingo por la 
mañana, de los meses de septiembre y octubre de 2018.

Las deliberaciones sinodales fueron presentadas en el Docu-
mento Final, compuesto por una Carta Pastoral del arzobispo de-
nominada “El alegre anuncio del amor misericordioso de Dios” 
y las conclusiones propiamente dichas del Sínodo celebrado. Las 
formulaciones conclusivas fueron presentadas como orientacio-
nes y lineamientos para implementar las propuestas realizadas 
en el Aula Sinodal y fueron organizadas desde cinco mociones o 
gracias reconocidas por los sinodales en su reflexión. Estas fue-
ron: 1) La santidad como horizonte: 1.1) Una espiritualidad an-
clada en la Palabra de Dios, 1.2) Una espiritualidad con especial 
atención a los contextos sociales, 1.3) Reconocer y acompañar las 
diferentes vocaciones; 2) La sinodalidad como clave de identi-
dad: 2.1) Espacios de búsqueda, discernimiento y conducción, 
2.2)La sinodalidad en clave de construcción de la sociedad y de 
la Patria, 2.3) La participación de la mujer; 2.4) La riqueza de 
la vida consagrada, 2.5) Las realidades juveniles; 2.6) Los minis-
terios eclesiales; 3) Un primer anuncio alegre y adecuado a los 
tiempos: 3.1) La catequesis en todas sus expresiones, 3.2) Los ám-
bitos educativos, 3.3) Acompañamiento de las realidades juve-
niles, 3.4) Las familias, cualquiera sea su configuración, 3.5) Las 
celebraciones litúrgicas; 4) En salida respetuosa – interlocutores 
de la buena noticia: 4.1) En todos los ámbitos pastorales; 4.2) Una 
mejor comunicación; 4.3) Valorar las culturas presentes en nues-
tras tierras; 5) Una iglesia pobre en opción por los más pobres y 
sufrientes: 5.1) Una opción evangélica por los más pobres, débi-
les y sufrientes, 5.2) Un estilo de Iglesia pobre.

El momento pos-sinodal supone actualmente que cada comu-
nidad y ámbito de la Iglesia particular de Córdoba abra un pro-
ceso de discernimiento para identificar entre las propuestas sino-
dales aquellas que considera oportuno y posible llevar adelante. 
También, y como fruto de la experiencia sinodal, se propone que 
junto a las propuestas puntuales que puedan realizarse se asuma 

de pastoral: momento kerygmático (2007-2012); un año para con-
templar (2013) como un tiempo para cambiar el ritmo; momento 
comunitario, que incluye dos planes cortos: el Tercer Plan Corto 
(2014-2016) y el Cuarto Plan Corto (2017-2019) que incluyó la ce-
lebración del XI Sínodo.

Como podemos ver la celebración del Sínodo encuentra a la 
Iglesia de Córdoba embarcada en un proceso pastoral partici-
pativo donde el Plan Pastoral, el XI Sínodo y el camino sinodal 
constituyen un único proceso.

El tema del Sínodo es fruto de la recepción de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, y se encuentra especialmente ins-
pirado en la propuesta de una profunda renovación eclesial sos-
tenida en la conversión pastoral y en la necesaria reforma mi-
sionera. Su formulación indica la prioridad que tiene la procla-
mación de la fe en Jesús en el «hoy» como tiempo cronológico, 
pero fundamentalmente como tiempo oportuno y providente de 
la acción de la gracia de Dios y en Córdoba como posibilidad de 
buscar el diálogo del Evangelio en los contextos emergentes de 
la idiosincrasia cultural y eclesial de la Iglesia que peregrina en 
Córdoba con su particular historial.

El momento sinodal de consulta al Pueblo de Dios se realizó 
durante los años 2017 y 2018. Los significativos aportes realiza-
dos fueron la fuente para elaborar materiales síntesis que cada 
comunidad-ámbito recuperó en Encuentros-Asambleas pastora-
les; y en la realización de Jornadas Zonales y ámbitos similares 
donde se hicieron nuevos aportes. Todo este material enriqueció 
el Diagnóstico Pastoral Arquidiocesano ya realizado (2006) y se 
volcó en sendos informes.

Luego el Equipo de Relatores compaginó todo el material y 
produjo un extenso Documento de Trabajo de 221 páginas, pro-
puesto como material de base para el diálogo y el discernimiento 
en la Asamblea Sinodal.10 El documento es un profundo trabajo 
teológico-pastoral que pone en diálogo todos los elementos de la 
realidad señalados en la etapa diagnóstica con la reflexión teoló-

10  Equipo de Relatores, Documento de Trabajo del XI Sínodo Arquidiocesano de 
Córdoba (Córdoba: 2018).  
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que procesado sería el material de trabajo para la primera sesión 
del Sínodo convocada para el 4 de noviembre en la localidad de 
Tartagal.13  

Este primer Sínodo de la diócesis de Orán debió ser suspendi-
do, ya que Gustavo Zanchetta presentó su renuncia como Obis-
po de la Nueva Orán el 29 de julio de 2017 y como sabemos si 
queda vacante o impedida la sede episcopal el sínodo diocesano 
se interrumpe, hasta que el nuevo Obispo diocesano decrete su 
continuación o lo declare concluido (CDC 468 § 2).

2.4. I Sínodo Diocesano de Comodoro Rivadavia
El primer Sínodo realizado en una diócesis de la Patagonia 

austral fue convocado en el año 2017 por Mons. Joaquín Gimeno 
Lahoz, quien señala que el Sínodo es “un tiempo de conversión 
personal y comunitaria para todos los diocesanos. La conversión 
implica arriesgar y, abandonando nostalgias, vivir en esperanza, 
desprendernos de pesimismos, y a la vez, renunciar a nuestras 
seguridades”.

La primera etapa de este camino sinodal fue la consulta al 
Pueblo de Dios. Se realizó durante el año 2017, buscando llegar a 
las familias de las zonas parroquiales en tres oportunidades. Pri-
mero, acercando una carta del obispo a las familias, en la que les 
anunciaba que se iba a realizar el Sínodo y que serían invitadas a 
participar y hacer sus aportes. Luego, presentando las consignas 
y preguntas propuestas para la consulta para que puedan dar su 
opinión sobre temas importantes en relación a la vida y a la fe de 
la comunidad. Finalmente, se recogieron las respuestas para ser 
tabuladas por la secretaría general del Sínodo.

La primera sesión del sínodo se realizó entre el 2 y el 4 de enero 
de 2019 enfocada en dos objetivos principales. En primer lugar, 
se propuso como un proceso de discernimiento compartido entre 
todos, a la luz de la Palabra de Dios, del Magisterio de la Iglesia y 
del camino pastoral recorrido. El segundo momento se centró en 
elaborar los desafíos que surgen de los clamores recogidos de la 
consulta al pueblo de Dios, en clave de conversión pastoral.

13  Ibíd.

en todo un estilo sinodal como espíritu, como modo de vida en 
las comunidades y de los agentes pastorales y como manera de 
emprender la tarea evangelizadora y la pastoral ordinaria.

2.3. I Sínodo Diocesano de Orán
El Primer Sínodo de la diócesis de Orán fue convocado me-

diante una Carta Pastoral enviada por el obispo Gustavo Zan-
chetta a la comunidad diocesana para la Pascua del año 2017. Se 
previa ser celebrado su inicio para el 3 de junio del mismo año, 
pero debió ser diferido por un conflicto social en la región y final-
mente comenzó el sábado 17 de junio de 2017.

En la carta de convocatoria se indica que el tema es “Iglesia 
de la Nueva Orán, identidad y misión” y su lema e inspiración 
es el siguiente pasaje evangélico: “Vayan y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos” (Mt 28,19).11 

Las etapas iniciales de este sínodo tuvieron como objetivo 
poner en marcha un dinamismo de discernimiento y búsque-
da común. En este sentido, se dieron los primeros pasos para 
analizar la realidad de la Iglesia en la Nueva Orán por medio 
de una primera consulta al pueblo de Dios, que enfocaba la 
mirada sobre algunos aspectos de la vida eclesial a partir de 
ciertos elementos extraídos del documento de la CEA Navega 
mar adentro del año 2003. Estas líneas son presentadas como 
tres acciones destacadas: a) hacer de la Iglesia casa y escuela de 
comunión; b) acompañar a todos los bautizados hacia el pleno 
encuentro con Jesucristo; c) Iglesia servidora para una socie-
dad responsable y justa.12

Esta primera etapa, denominada en algunos documentos ver, 
debía comprometer la mayor participación posible de miem-
bros de la comunidad eclesial, y también consultar a personas 
de concurrencia esporádica a las parroquias, asociaciones, mo-
vimientos y grupos. Esta tarea se concretaba en un formulario, 

11  Gustavo Zanchetta, «Saludo Pascual y convocatoria a la celebración del 
Primer Sínodo Diocesano, 15 de abril de 2017», Orán, 2017.
12  Gustavo Zanchetta, «Carta a los Sinodales, enviando el material para trabajar 
la primera consulta a la diócesis, San Ramón de la Nueva Orán 14 de julio de 
2017», Orán, 2017.
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El tiempo inicial de preparación del Sínodo porteño está cen-
trado en la escucha, para ello se generó una Consulta dirigida 
tanto al ámbito eclesial interno como hacia toda la sociedad por-
teña. También se incorporó una Consulta dirigida a los alumnos 
y alumnas de las escuelas católicas.17

En este camino sinodal han sido convocadas una interesante 
diversidad de asambleas de preparación, tanto por circunscrip-
ciones (parroquias, decanatos, vicarias) como por realidades ca-
rismáticas o de estados de vida (sacerdotes, vida religiosa, laicos 
organizados en movimientos y nuevas comunidades).

Con el avance de la etapa de escucha a través del desarrollo 
de las distintas formas de Consulta, el arzobispo Poli y el EAS 
procedieron a la conformación del ERS (Equipo de reflexión 
teológico-pastoral sinodal) que asumió la tarea de reflexionar 
partiendo de los resultados de las Consultas. Como fruto de la 
escucha sinodal, el ERS elaboró dos documentos: “Devolución 
del proceso sinodal de la escucha 2017/19. A la escucha de la 
Palabra de tu Hijo y escuchándonos entre nosotros” y el “Docu-
mento preliminar para el Sínodo”.

En la lectura de estos documentos puede descubrirse una 
serie de expresiones que comienzan a funcionar como lemas o 
ideas fuerza para expresar el objetivo del Sínodo y su horizonte 
de reflexión pastoral: la figura de Jesús evangelizador para des-
cubrir en ella una Iglesia más sinodal, una nueva pastoral urbana 
porteña, líneas convergentes suscitadas por la escucha, sueño de 
una renovación misionera.18

A lo largo del año 2019 el proceso sinodal conduce a la apertu-
ra de una nueva etapa de diálogo, que será coronada por la cele-
bración de una Asamblea arquidiocesana como hito fundamen-

17  La metodología de la Consulta así como sus resultados pueden encontrarse 
publicadas en la web del Sínodo, http://sinodobuenosaires.com.ar/#section-
documentos.
18  Equipo de Reflexión Teológico-pastoral Sinodal, «Jesús, la Buena Noticia de Dios, 
que sigue caminando y evangelizando en Buenos Aires. Documento preliminar 
del Primer Sínodo de la Arquidiócesis de Buenos Aires para reflexionar, dialogar y 
aportar en camino a la Asamblea sinodal», Buenos Aires, 2019.

En el mes de mayo se realizó la segunda sesión del sínodo. 
Los ejes trabajados en esta sesión fueron: Ministerial –Formación 
y Catequesis–, Opciones Pastorales, Actitudes y testimonios. 

Finalmente, la tercera sesión y conclusión del Sínodo se rea-
lizó en junio, con el objetivo de plantear acciones concretas para 
cada uno de los ejes planteados.

Actualmente las propuestas realizadas se encuentran en el 
proceso de análisis y discernimiento por parte del obispo y sus 
dos obispos auxiliares. La etapa post-sinodal supondrá que es-
tas “conclusiones sencillas, humildes, tal vez en más de un caso, 
audaces” deberán ser traducidas en obras desde un espíritu de 
comunión y unidad, como la propia Asamblea sinodal a pedido: 
“es más que necesario caminar unidos, hacerlo juntos”.14

2.5. I Sínodo de la Arquidiócesis  
de la Santísima Trinidad de Buenos Aires 2017-2020
El Card. Arzobispo de Buenos Aires, anunció la convocato-

ria al I Sínodo Diocesano en diciembre de 2016. Fue presentado 
como un amplio proceso sinodal que abarca el período 2017-2020, 
concluyendo con el aniversario de la Creación de la Diócesis

La Carta Pastoral de Convocatoria fue presentada en Pente-
costés de 2017,15 invitando a la diócesis a sumarse al sueño del 
Papa Francisco de una pastoral misionera capaz de transformar 
la realidad eclesial para que su estructura sea un cauce adecuado 
para la evangelización (Cf. EG 27).16

La convocatoria del Equipo de Animación Sinodal (EAS) con-
formado por laicos y laicas, religiosas y sacerdotes fue el gesto 
que impulsó la dinámica inicial del Sínodo. La temática y el ob-
jetivo del Sínodo no fueron indicados durante la convocatoria, 
sino que se propuso que surgieran como fruto del discernimien-
to realizado en proceso sinodal de preparación. 

14  Joaquín Gimeno Lahoz, «Mensaje en la clausura del Aula Sinodal a los miem-
bros del sínodo, 09 de junio de 2019», Comodoro Rivadavia, 2019.
15  Mario Poli, «Carta Pastoral con motivo del I Sínodo de la Arquidiócesis de la 
Santísima Trinidad de Buenos Aires, 4 de junio de 2017», Buenos Aires, 2017.
16  Cf. Ibíd. 
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consultas, asambleas eclesiales, sesiones del aula, evaluaciones y 
otras instancias de trabajo y proyección que abarcará el proceso 
sinodal.25

Entre los años 2018 y 2019, la Diócesis ha encarado el período 
de preparación cuidando de desarrollar una conciencia sinodal a 
través de Asambleas por decanatos (entendidas como verdade-
ras asambleas eclesiales vividas por cada comunidad) y la reali-
zación de consultas (tanto hacia afuera de la comunidad eclesial 
como hacia dentro). 

El eje temático de esta preparación fue presentado en una ter-
cera Carta Pastoral, centrando la reflexión en la “Vivencia, trans-
misión y compromiso de la fe”.26 Este eje temático se vuelca en 
un objetivo que asume una importante cantidad de propuestas 
e interrogantes recogidos en los diversos encuentros de prepara-
ción sinodal ya realizados, y sugiere ahondar en la “formación 
integral del discípulo misionero para la vivencia, transmisión y 
compromiso de la fe”. Todo el Sínodo diocesano estará al servi-
cio de ese objetivo, “Digámoslo una vez más: el camino sinodal 
y el Primer Sínodo Diocesano sólo tienen sentido si es para re-
novar la vivencia, transmisión y compromiso de la fe desde el 
«vengan y lo verán» de Jesús el Buen Pastor que sigue formando 
integralmente a cada discípulo misionero”.27

Al cierre de la redacción de este artículo, la Diócesis marpla-
tense se encuentra abocada a la realización de las Asambleas si-
nodales y las consultas propuestas, ambas son están presentadas 
como espacios para desarrollar las disposiciones y actitudes bá-
sicas sugeridas.

2.7. I Sínodo Diocesano de Morón
El I Sínodo es convocado por el Obispo Jorge Vázquez en su 

homilía de la fiesta patronal de Nuestra Señor del Buen Viaje del 
2017 y proyectado para los años 2018-2022.  La crónica del Síno-

25  Cf. Ibíd., 8.
26  Gabriel Mestre, «Carta Pastoral Vivencia, transmisión y compromiso de la 
fe. Caminemos juntos en la audacia del Espíritu, 23 de junio de 2019», Mar del 
Plata, 2019.
27  Ibíd., 19.

tal para la profundización del discernimiento de cara al inicio de 
las sesiones sinodales durante el año 2020.

2.6. I Sínodo Diocesano de Mar del Plata 2018-2020
El actual obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, presentó a 

la Diócesis su proyecto pastoral al comenzar su ministerio epis-
copal a través de una Carta Pastoral: “Iglesia Particular de Mar 
del Plata: Trinitaria, Sinodal y Profética”.19 En ella propone un 
“camino de pastoral orgánica, en diálogo y comunión, en un di-
námico y participativo itinerario pastoral”.20 Así presenta el ras-
go sinodal como horizonte vital para la Iglesia marplatense con 
la certeza que este rasgo se expresa más en un estilo (escucha, 
diálogo, discernimiento) que en un evento particular.21

Los ecos de la Carta, recogidos en los encuentros y diálogos 
sostenidos en el inicio de su ministerio episcopal, suscitaron la 
iniciativa de convocar al Primer Sínodo Diocesano. La convoca-
toria, motivaciones y primeros fundamentos del Sínodo Diocesa-
no fueron presentados en una segunda Carta Pastoral.22 

Al describirlo, el Obispo afirma que el Sínodo debe ser en-
tendido como acontecimiento, preparación y camino previo, e 
incluye la atención a su futura recepción.23 A su vez, propone el 
desarrollo y cultivo de una serie de disposiciones y actitudes bá-
sicas para que la diócesis camine en la audacia del Espíritu San-
to: Espiritualidad sinodal, Mirada sinodal, Comunión sinodal, 
Participación sinodal, Testimonio sinodal, Compromiso sinodal 
y Realismo sinodal.24

 Todas estas actitudes son presentadas para ser encarnadas 
como una verdadera mística sinodal en el conjunto de reuniones, 

19  Gabriel Mestre, «Carta Pastoral Iglesia Particular de Mar del Plata: Trinitaria, 
Sinodal y Profética, 22 de noviembre de 2017», Mar del Plata, 2017.
20  Ibíd., 2-3.
21  Ibíd., 7-10.
22  Gabriel Mestre, «Carta Pastoral Caminemos juntos con la audacia del 
Espíritu. Iglesia marplatense en camino sinodal, 29 de septiembre de 2018», 
Mar del Plata, 2018.
23  Cf. Ibíd., 1.
24  Ibíd.
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En la homilía de la Solemnidad del Corpus 2019, el Obispo 
describió el proceso sinodal diocesano a partir de la expresión de 
Angelelli, “hay que seguir andando nomás” e indicó: 

“En la medida que caminamos juntos, hay sínodo. Cuando nos 
reunimos en asamblea para escucharnos, hay sínodo. Cuando 
somos capaces de escuchar a Dios de verdad, y de abrirnos al 
Espíritu que es el alma de la Iglesia y nos dejamos sorprender 
por El, hay sínodo. La actitud fundamental para caminar juntos 
la encontramos en la escucha”.29

El proceso sinodal en este año 2019 continúa con la proyec-
ción y organización de la Asamblea Sinodal Diocesana para el 
mes de octubre, en torno a las fiestas patronales de la diócesis.

2.8. III Sínodo Diocesano de Quilmes
Este tercer Sínodo Diocesano de Quilmes fue anunciado por 

el Obispo Carlos Tissera en la Misa del 17° Aniversario de la 
muerte de Jorge Novak,30 primer Obispo de Quilmes e impulsor 
de los Sínodos anteriores. A lo largo del año 2018, un Secretaria-
do de seis miembros presidido por el Obispo auxiliar Marcelo 
Margni asumió la tarea de delinear el proceso sinodal, organizar 
y animar los pasos y acontecimientos preparatorios para llegar a 
toda la diócesis e invitarla a sumarse al mismo.

Ubicándose directamente en la línea pastoral del Papa Fran-
cisco y asumiendo la tradición sinodal diocesana, el Obispo 
Tissera proyecta una nueva etapa en la vida diocesana desde la 
realización de este Sínodo.31 El propósito del sínodo es encami-
nar la Iglesia quilmeña hacia los 50 años de su fundación en un 
espíritu de renovación para continuar anunciando el Evangelio 
con alegría y esperanza desde los cuatro cauces fundacionales 
propuestos por el P. Obispo Jorge Novak: la opción preferencial 
por los pobres, la misión evangelizadora, la defensa de los dere-
chos humanos y el ecumenismo.

29  Ibíd.
30  Carlos Tissera, «Homilía en la Misa en el 17° Aniversario de la Pascua del 
Padre Obispo Novak, 08 de julio de 2018», Quilmes, 2018.
31  Ibíd.

do Diocesano es presentada por el P. Matías González en la web 
de la Diócesis de Morón.28

La presentación de su dinámica y objetivo se ha dado a cono-
cer fragmentariamente a través de las homilías, visitas pastorales 
y cartas del Obispo. En estos documentos puede reconocerse el 
acento puesto en la animación pastoral para descubrir y suscitar 
un estilo sinodal diocesano.

Un hito clave ha sido la conformación de un Secretariado del 
Sínodo, que asume la tarea de discernimiento y búsqueda del ca-
mino preparatorio para no centrarse sólo en el evento del Sínodo. 
Expresa un objetivo primordial: aprender juntos un estilo sinodal.

Los objetivos del Sínodo vislumbrados por el Obispo son en-
carnar diocesanamente la Exhortación Apostólica Evangelii Gau-
dium y adoptar la dinámica sinodal en la vida ordinaria de la 
Diócesis. El camino para asumir una dinámica sinodal expresada 
en el caminar juntos debe ser la escucha, como método para plas-
mar un nuevo estilo en la toma de decisiones pastorales.

El Secretariado organizó su funcionamiento en comisiones: 
escucha, asamblea, recursos, jóvenes, educación, misión-cate-
quesis, comunicación, pastoral social-Cáritas.

En diálogo con el Secretariado y en distintas instancias dio-
cesanas, el Obispo manifestó que los criterios generales para el 
proceso sinodal deberían ser la evangelización marcada por la 
alegría, la participación de los jóvenes y la dimensión social del 
Evangelio. En la práctica del caminar juntos sinodal se vislumbró 
una necesidad particular, construir el Sínodo desde una verda-
dera conversión pastoral.

En octubre de 2018 se realizó un significativo evento en el pro-
ceso preparatorio, la “Asamblea sinodal de la escucha” donde 
participaron unas 1500 personas que trabajaron en 70 grupos. 
Desde esta experiencia se comenzó a desplegar un camino más 
amplio a través de la Consulta al Pueblo de Dios, a los colegios 
e instituciones diocesanas, en las calles y en asambleas sinodales 
por decanato.

28  «Sínodo de Morón», Diócesis de Morón, 2019,  https://diocesisdemoron.org.
ar/sinodo-de-moron.
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que concurren con los ya señalados y guardan una estrecha rela-
ción con las acciones pastorales necesarias para evangelizar o cate-
quizar, como pueden ser: la pastoral orgánica, la creación o reno-
vación de estructuras eclesiales, la revitalización de la conciencia 
eclesial y la búsqueda de fidelidad y respeto a la propia cultura. 

Es decir que se acentuó el aspecto pastoral y se dejó al margen 
el legislativo, con el objetivo de renovar y transformar la pastoral 
orgánica de la Iglesia particular de acuerdo al impulso evangeli-
zador ofrecido por las propuestas pastorales del Concilio Vatica-
no II y de las tres conferencias del Episcopado Latinoamericano 
posteriores al mismo.

Dellaferrera indica que esta orientación dada a las Asambleas 
sinodales constituyó una importante lección para la comunidad 
eclesial argentina que señala la valoración que concretamente 
hacemos de la institución sinodal y en la recepción de esta orien-
tación cifra la posibilidad de que la institución sinodal no sea una 
asignatura pendiente en la Iglesia argentina.35

Como podemos ver en el análisis realizado, la tendencia de 
los Sínodos argentinos del presente período continúa en la mis-
ma línea de mirar más al aspecto pastoral que al legislativo, y 
pone el acento en la necesidad de renovar la práctica pastoral 
para poder ofrecer el anuncio del Evangelio en la realidad social 
presente con todos sus cambios culturales.

Como novedad y punto de inflexión clave en la experiencia y 
comprensión sinodal de este momento encontramos dos desafíos: 
primero, recibir creativamente el proyecto pastoral lanzado por el 
Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y 
segundo, asumir la dinámica sinodal renovada y renovadora que el 
magisterio pontificio genera en diferentes niveles de la vida eclesial.

Esta recepción creativa en las diócesis argentinas se puede 
rescatar en las afirmaciones que reconocen el acontecimiento del 
Sínodo diocesano como punto de llegada de un proceso de par-
ticipación y protagonismo de todos los bautizados, así como un 
punto de partida hacia una vida eclesial más auténticamente si-
nodal en todas sus realidades. 

35  Cf. Dellaferrera, «Los Sínodos», 88-90.

En el 2019 se han desarrollado dos Asambleas sinodales dio-
cesanas con el fin de profundizar la preparación. En la primera 
se ha puesto el acento en recoger la memoria histórica de la ex-
periencia sinodal diocesana, profundizado en la opciones pasto-
rales y misioneras asumidas en el inicio de la vida de la diócesis, 
y manifestado en tres gestos:  a) diseñar el logo del Sínodo desde 
la participación abierta de todos; b) realizar gestos misioneros 
saliendo con el mate y el termo, de dos en dos, a las calles de los 
barrio para escuchar y ver qué vive y siente la gente que compar-
te la vida con la comunidad eclesial; c) convocar a los jóvenes de 
la comunidad a ser los motivadores del proceso sinodal.32

Los primeros pasos de reflexión han arrojado el lema del 
tercer Sínodo: “Iglesia de Quilmes: ¡Camina con la alegría del 
Evangelio!”.33 

3. Conclusiones

Hemos intentado caracterizar el actual proceso eclesial a partir 
de la celebración de sínodos locales en Argentina en una apretada 
síntesis de los ocho sínodos convocados desde el año 2013 hasta 
el momento. Se trata de un breve resumen que no alcanza a dar 
cuenta de la riqueza de los caminos sinodales desarrollados o aún 
en plena realización, pero nos permite realizar algunas observa-
ciones y poner en dialogo este momento eclesial con otro previo.

Nelson Dellaferrera (1930-2010) realiza un análisis de las 
Asambleas Sinodales realizadas en siete diócesis de la República 
Argentina, en el período que media entre la conclusión del Con-
cilio Vaticano II y el año 2000, con el propósito de buscar las cau-
sas profundas que motivaron a recuperar la antigua institución 
eclesial del Sínodo.34  

En su análisis destaca que, en estos sínodos del cercano poscon-
cilio, se puso el énfasis primero en la evangelización, en segundo 
lugar en la necesidad de la catequesis y luego en otros aspectos 

32  Cf. Diócesis de Quilmes, La Hoja Presinodal 1 (2019).
33  Cf. Diócesis de Quilmes, La Hoja Presinodal 2 (2019).
34  Cf. Nelson Dellaferrera, «Los Sínodos Diocesanos post-conciliares en 
Argentina. Una asignatura pendiente», AADC 7 (2000): 81-125. 
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21.Entre patriarcado y feminismo extremo
La irrupción de las mujeres  

en la sociedad y en la Iglesia

1. Las mujeres como sujetos emergentes  
de cambios socio-culturales

En el transcurso del siglo XX, y más efervescentemente en las 
últimas dos décadas, la presencia y participación de las mujeres 
en los espacios públicos de la sociedad occidental se ha hecho 
cada vez más notoria, relevante y reconocida, aunque no por to-
dos los sectores de la sociedad; sin embargo, podría decirse que 
por gran parte de ella. Dicha “emergencia” ha puesto en eviden-
cia la larga trayectoria de invisibilización1 a la que las mujeres 
se vieron sometidas por siglos en los diversos espacios sociales.

Desde que el capitalismo incorpora a la mujer a la fuerza labo-
ral fuera de la casa, extendiendo la idea de realizarse en la vida 
y en una vocación profesional fuera del hogar, éstas fueron in-
corporándose masivamente al mercado laboral, específicamen-
te a partir de 1980 y 1990; aunque se trata de un proceso que 
venía dándose desde unas décadas antes. Estos cambios socia-

1  Siguiendo a Marta Zubía Guinea, “Cuando hablamos de invisibilizadas nos 
referimos al máximo exponente de la exclusión. Me gustaría subrayar que las 
mujeres nos son invisibles, lo que es sinónimo de no existir en nuestra vida, 
puesto que lo invisible nadie lo ha visto; en realidad, han sido invisibilizadas, 
es decir, que habiéndose reconocido que existen y están, se les ha sometido a 
diversos procesos para ordenar la vida y el mundo como si no”. Marta Zubía 
Guinea, Mujeres y ciudadanas: Artesanas invisibilizadas de derechos humanos (Bil-
bao: Universidad de Deusto, 2007),12.

El binomio escucha/discernimiento propio de las etapas pre-
paratorias de estos Sínodos parece completarse con una expecta-
tiva renovada por los procesos de toma de decisiones en la vida 
pastoral/misional cotidiana de las diócesis.36

En relación a la estructura sinodal de las diócesis argentinas 
un punto interesante es constatar que, si bien se señala la exis-
tencia de espacios institucionalizados de sinodalidad, también 
se indica el desgaste de los mismos y la necesidad imperiosa de 
desarrollar dinámicas más creativas en el modo de participación. 

Además, es posible detectar que la reiterada insistencia a la 
necesidad de una escucha nueva y amplia sumada al reclamo de 
un modo más participativo para la toma de decisiones son dos 
elementos imprescindibles para expresar más profundamente la 
sinodalidad.37

Finalmente podemos señalar que en esta nueva etapa de cele-
bración de los sínodos se los percibe como acontecimientos sal-
víficos que aportan una novedad que proviene de la acción del 
Espíritu Santo en la comunidad eclesial. 

La Iglesia local impulsada por la acción del Espíritu Santo 
asume un estilo participativo y una metodología sinodal, que 
acompañados de una mirada evangélicamente crítica de la reali-
dad le permiten revisar sus acciones y actitudes pastorales para 
anunciar el Evangelio hoy.

Federico ripaldi – Juan Bautista duhau

Pontificia Universidad Católica Argentina

36  Podemos encontrar en la reflexión, fundamentación y metodología que 
proponen los diversos actores eclesiales mencionado ecos de algunas ponencias 
presentadas en el Seminario “La reforma y las reformas en la vida de la Iglesia” 
desarrollado en Roma en 2015 con el objetivo de acompañar las sugerencias 
de una necesaria reforma en la vida y misión de la Iglesia por parte del Papa 
Francisco, Cf. Alphonse Borras, «Sinodalidad eclesial, procesos participativos 
y modalidades decisionales», en La reforma y las reformas de la Iglesia, ed. por 
Carlos María Galli y Antonio Spadaro (Salamanca: Sal Terrae, 2016), 229-255. 
Y Cf. Gilles Routhier, «La renovación de la vida sinodal en las iglesias locales», 
en La reforma y las reformas de la Iglesia, ed. por Carlos María Galli y Antonio 
Spadaro (Salamanca: Sal Terrae 2016), 257-271.
37  Cf. Borras, «Sinodalidad eclesial», 253.
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te que se viene gestando hace décadas, en el ámbito eclesial los 
cambios son pocos y lentos; a pesar de que la problemática se ha 
instalado y es motivo de debate desde finales del siglo pasado 
y en los inicios del presente. Como afirma Elisabeth Schüssler 
Fiorenza, las mujeres siguen aún siendo residentes extranjeras en 
las instituciones y en los discursos religiosos.6 “En paralelo, a pe-
sar de la expansión de los derechos de la mujer, las instituciones 
religiosas siguen siendo lideradas por varones”.7 Este hecho ad-
quiere más importancia con el correr de los años y los nuevos 
reclamos e interrogantes que se le plantean a la Iglesia. Phyllis 
Zagano sostiene con razón que:

“la falta de mujeres en puestos de liderazgo en la Iglesia no sólo 
envía señales contradictorias a toda la Iglesia, sino también más 
allá, al mundo que espera evangelizar. Es una dolorosa realidad 
el hecho de que no habrá muchos progresos, y no solo para la 
mujer en la Iglesia o para las mujeres vinculadas a la Iglesia, sino 
tampoco para la labor de evangelización en su conjunto, hasta 
que se aclare el papel de la mujer en la misma”.8

En el discurso eclesial ha primado durante siglos, y persiste 
en no pocos ambientes de la jerarquía y agentes pastorales más 
activos, la idea de la excelencia de la mujer junto a la concepción 
de que el orden social solo se sostiene adecuadamente si la mu-
jer se mantiene en el espacio doméstico y privado. Siendo estas 
tareas las más importantes para el correcto funcionamiento de la 
sociedad y siendo sólo las cualidades femeninas, tan bien defini-
das por los varones, las que mejor las llevan a cabo; por lo tanto, 
son las mujeres las más calificadas para dicha tarea y a las que les 
corresponde ese rol social.

Este discurso social y eclesial sobre las mujeres ha dado paso a 
numerosas críticas por parte de importantes pensadoras feminis-
tas, quienes consideran que no sólo contradice la praxis de Jesús 
y el tipo de relaciones que propició con su mensaje y acciones 

6 Cf. Elisabeth Schüssler Fiorenza, Pero ella dijo. Prácticas feministas de interpreta-
ción bíblica (Madrid: Trotta, 1996).
7  Morello SJ y Rabbia, «Cambios religiosos y dinámicas demográficas», 24.
8  Phyllis Zagano, Sábado Santo. Un argumento a favor de la restauración del diacona-
do femenino en la Iglesia católica (Navarra: Verbo Divino, 2018), 12.

les no sólo afectaron el ámbito laboral, sino también el familiar, 
cultural y religioso. “Algunos autores afirman que para analizar 
el crecimiento o debilitamiento de las instituciones religiosas en 
Occidente es necesario prestar atención a los cambios a largo pla-
zo en la vida de las mujeres”.2 Si se toma como punto de vista el 
largo plazo, aunque el proceso emancipatorio de la Modernidad 
implicó un corte con la tradición y la autoridad eclesiástica, las 
mujeres siguieron constituyendo, en su rol de esposas y madres 
en la intimidad familiar, un puente y nexo con la tradición fa-
miliar, particularmente con la religiosa. Pero, en la versión re-
ciente de la Modernidad de mercado las mujeres pasaron de re-
producir, replicar la religión para su prole a consumir lo que los 
múltiples especialistas religiosos proveen.3 En el contexto de un 
mayor pluralismo cultural y religioso, “lo religioso pasa a ser 
un «producto» más que se elige «consumir» y no una tradición 
transmitida en la intimidad familiar”.4 La pertenencia católica 
sufre por lo tanto una ruptura intergeneracional que parece aso-
ciarse a estos datos.5

Estos cambios sociales y culturales han ido transformando la 
conciencia de las propias mujeres sobre sus derechos; aunque el 
reclamo por los mismos es de larga data, en las últimas décadas 
la conciencia se ha hecho más viva y los reclamos más urgentes. 
Sin embargo, junto a este proceso socio-cultural tan importan-

2  Gustavo Morello SJ y Hugo H. Rabbia, «Cambios religiosos y dinámicas de-
mográficas: más allá de la Teoría de la Secularización. El caso del catolicismo 
en la ciudad de Córdoba, Argentina», Revista de Estudios Sociales 69 (2919): 24, 
https:// doi.org/10.7440/res69.2019.02
Los autores hacen alusión en este punto a los estudios de: Michele Dillon y 
Paul Wink, In the Course of a Lifetime. Tracing Religius Belief, Practice, and Change 
(Berkeley: University of California Press, 2007)  y Penny Long Marler, «Reli-
gious Change in the West: Watch the Women», en Women and Religion in the 
West: Challenging Secularization, ed. por Krisin Aune, Sonya Sharma y Giselle 
Vincett (Aldershot: Ashgate, 2008), 23-56.
3  De hecho, ellas mismas, poco a poco y desde hace algunas décadas atrás, en-
traron también a formar parte de ese grupo, dando lo propio y haciéndose par-
ticipes de esa palabra autorizada sobre y para la Iglesia, lo que ha comenzando 
a cambiar incluso aquello que se produce. 
4  Morello SJ y Rabbia, «Cambios religiosos y dinámicas demográficas», 24.
5 Cf. Ibíd.
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de ser objeto de reflexión a sujetos activos de la misma, es un 
signo esperanzador. Con este paso, se ahonda la conciencia de 
un camino de reforma que reconoce la necesidad de recrear una 
solidaridad eclesial y misionera por parte de todos. Esta situa-
ción se produce como colación de la nueva participación de las 
mujeres en la esfera pública de la sociedad y la Iglesia. “Más allá 
de la presencia de las mujeres en la Iglesia, se trata de percibir 
que ellas son y siempre han sido Iglesia y que, por tanto, tienen 
una palabra decisiva sobre ella. De esto, precisamente, se viene 
ocupando hace al menos cuatro décadas la teología feminista”.13

El Concilio Vaticano II volviendo su mirada a la Iglesia desde 
las Escrituras de una forma renovada, enseñó que Dios llama a 
toda la Iglesia a la santidad a través del bautismo. La teóloga 
Elizabeth A. Johnson, comenta, al desarrollar su teología sobre el 
símbolo de la comunión de los santos, que en el bautismo justa-
mente somos incorporados a Dios en Cristo y nos hacemos real-
mente santos (LG 40). “Esta santidad es esencialmente la misma 
para todos”.14 Queda muy claro entonces que todo cristiano, va-
rón o mujer; laicos, clérigos o religiosos, está llamado a la vo-
cación de ser amigos de Dios en la comunidad de bautizados. 
Porque Dios “...por pura misericordia forma, bendice y envía al 
mundo a toda la comunidad viva como una comunión de san-
tos”.15 Es un camino que se transita en comunidad relacional, 
inclusiva de amigos de Dios y profetas.16 Esta visión eclesial es 
muy poderosa a la hora de pensar los cambios y los aportes que 
esta emergencia de las mujeres puede y está llamada a lograr en 
la Iglesia.

13  Cf. Virginia Azcuy, Nancy E. Bedford y Mercedes L. García Bachmann, Teo-
logía feminista a tres voces (Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado, 2016), 144-145.
14  Elizabeth A. Johnson, Rico en misericordia. Teología al servicio del pueblo de Dios 
(Santander: Sal Terrae, 2016), 297.
15 Ibíd.
16  Haciendo alusión al pasaje de Sab 7, 27, en el cual se inspira su tratado sobre 
el símbolo de la comunión de los santos: Elizabeth a. Johnson, Amigos de Dios 
y Profetas. Una interpretación teológica feminista de la comunión de los santos (Bar-
celona: 2004).

en su ministerio,9 sino también con algunas enseñanzas oficiales 
de la Iglesia. La teóloga feminista española Margarita Pintos de 
Cea-Naharro en un artículo de 2002 pretende mostrar la “incohe-
rencia vaticana” cuando la Iglesia defiende hoy, aunque con ma-
tices y prevenciones, la ciudadanía de las mujeres y los derechos 
humanos en la sociedad, mientras que impide que la practique 
plenamente dentro de la comunidad cristiana.10 Esto nos lleva 
a cierta falta de credibilidad en la Iglesia por la “... disonancia 
cognitiva entre lo que parece que la Iglesia enseña y lo que de 
hecho practica”.11

En un trabajo de 2001, Virginia Azcuy hablaba de la “irrup-
ción” de las mujeres en la teología y cómo, junto a reacciones de 
sorpresa, interés y desconcierto, se generan también reacciones 
de rechazo e inseguridad en la comunidad eclesial. Esta irrup-
ción que se produce en la fase posterior al Concilio Vaticano II se 
encuentra, según la teóloga, ligada directamente a procesos de 
renovación dentro de la Iglesia, como a la promoción del laicado 
y de las mujeres.12 Más allá de las diversas reacciones que pu-
diera generar, que en la reflexión teológica las mujeres pasaran 

9  Elisabeth Schüssler Fiorenza, entre sus publicaciones: En memoria de ella: re-
construcción teológico-feminista de los orígenes del cristianismo (Bilbao: 1989); Cris-
tología feminista crítica. Jesús, Hijo de Miriam, Profeta de la Sabiduría (Madrid: 
2000). Elizabeth Johnson, entre sus publicaciones se destacan La cristología, hoy. 
Olas de renovación en el acceso a Jesús (Santander: 2003); La que es. El misterio de 
Dios en el discurso teológico feminista (Barcelona: 2002); Amigos de Dios y profetas. 
Una interpretación teológica feminista de la comunión de los santos (Barcelona: 2004); 
Verdadera hermana nuestra. Teología de María en la comunión de los santos (Barce-
lona: 2005).
10  Cf. Margarita Pintos de Cea-Naharro, «El derecho de las mujeres a la plena 
ciudadanía y a la toma de decisión en la Iglesia», Concilium 298 (2002): 100-
101. La autora se propone sugerir ciertas claves indicativas para contrarrestar 
esto: la autoafirmación y reconocimiento de las mujeres como sujetos morales, 
la toma de conciencia de ser sujetos teológicos y actuar como sujetos eclesia-
les (esto exige participar en el gobierno de la comunidad cristiana, elegido y 
ejercido democráticamente). La autora plantea la necesidad de llegar al ámbito 
sacramental para pasar de ser sólo receptoras de la gracia y oyentes, a mediado-
ras e intérpretes de la palabra, sin olvidar el reclamo de la ciudadanía de todos 
los excluidos y no sólo de las mujeres.
11 Zagano, Sábado Santo…, 12.
12  Cf. Virginia Azcuy, «El lugar teológico de las mujeres», Proyecto 39 (2001): 12.
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¿Es la teología feminista una cuestión exclusiva de mujeres? 
¿Sólo las mujeres deben reivindicar los derechos de las mujeres? 
¿La teología feminista debería impactar toda la reflexión teoló-
gica o es sólo una línea de reflexión entre muchas otras? Nos in-
clinamos a pensar que los problemas socio-culturales apuntados 
por el movimiento feminista y la crítica feminista a la teología 
elaborada durante milenios predominantemente por varones, 
deben involucrar e impactar a toda la Iglesia. La teología femi-
nista plantea una cuestión nueva (aunque ya tenga una importan-
te tradición) cuya recepción en todos los ámbitos teológicos está 
todavía por realizarse. Por ejemplo, la teología feminista realiza 
una certera crítica a la cristología, incluso a la cristología renova-
da posterior al Vaticano II: ¿se realiza, al menos, una recepción 
de dicha crítica en los tratados cristológicos que constituyen un 
espacio curricular central en los planes de estudios eclesiásticos 
de los centros de estudios teológicos de nuestra región? Como 
toda cuestión nueva, posiblemente se constituya más en un 
apéndice que incluimos cuando ya han sido tratadas las cuestio-
nes centrales de la cristología.18

Por otra parte, en la historia reciente la lucha de las mujeres 
por sus derechos ha tenido avances y retrocesos; entre impor-
tantes pasos dados para el reconocimiento de su ciudadanía  en 
el espacio público y retrocesos en discursos que deslegitiman su 
nueva posición y rol en la sociedad y la cultura.19 

“En una sociedad, en que los problemas de los varones son defi-
nidos como “problemas sociales” y los problemas de las mujeres, 
como «problemas de mujeres», es difícil llegar a hacer ver, tanto 
a varones como a muchas mujeres, que, cuando las mujeres plan-

18  Cf. Guillermo Rosolino, «Jesús-Sophia de Dios, praxis y comunidad de libe-
ración. Repensar la tradición cristológica desde la crítica feminista», en Mujeres, 
identidad y ciudadanía. Ensayos sobre género y sexualidad, ed. por Carlos Schic-
kendantz (Córdoba: Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2006), 
153-174. 
19  Cf. Isabel Valdez, «Las jóvenes españolas son más feministas, ellos cada vez 
más controladores. Un barómetro sobre juventud y género refleja avances 
en igualdad y preocupantes resistencias», El país,  15 de julio de 2019, acce-
so el 8 de agosto de 2019, https://elpais.com/sociedad/2019/07/15/actuali-
dad/1563172963_242283.html.

2. Feminismo y enfoque desde los derechos de las mujeres

El movimiento feminista y su correspondiente recepción teo-
lógica, la teología feminista, ya tienen un buen camino hecho; en 
las últimas décadas las producciones teológicas feministas han 
tenido un crecimiento exponencial; sin embargo, su difusión e 
inclusión en los programas académicos de formación teológica 
en nuestros contextos eclesiales es más bien lento. Por ello, pare-
ce oportuno recuperar uno de los puntos de partida de la teología 
feminista que hace más comprensible su desarrollo y relevancia 
para una más amplia recepción en todos los ámbitos eclesiales.

La teóloga Forcades i Vila sostiene que el punto de partida 
de la teología feminista no es otro sino la experiencia de contra-
dicción, tanto en el plano vivencial cuanto en el intelectual. La 
contradicción vivencial tiene lugar cuando la persona vive una 
relación con Dios en la que experimenta, por ejemplo, su plena 
dignidad de imagen de Dios, pero dicha dignidad no aparece 
suficientemente legitimada en los discursos y praxis de la comu-
nidad eclesial.17 Por su parte, la contradicción intelectual surge 
cuando se produce un contraste entre dos textos sagrados o en-
tre una tradición/interpretación recibida y un texto sagrado; del 
primer caso, un ejemplo notorio es Gál 3,28 que niega toda dife-
rencia entre varón y mujer, y 1Cor 11,3 donde se afirma la subor-
dinación de la mujer a su marido; del segundo caso, un ejemplo 
sería la prohibición sostenida todavía hoy para que un hombre 
casado pueda presidir una comunidad eclesial, y la enseñanza 
de 1Tm 3,2-5 que establece las condiciones necesarias para que 
un hombre casado pueda presidir una comunidad. Si la expe-
riencia de contradicción es asumida en todas sus consecuencias 
por quien la vive, la tensión que genera lo impulsa a una toma 
de decisión personal y a un posicionamiento institucional al res-
pecto. Por ello, la teología feminista se entiende a sí misma como 
una teología crítica que impulsa una transformación tanto en el 
discurso como en la praxis social y eclesial. 

17  Cf. Teresa Forcades i Vila, La teología feminista en la historia (Barcelona: Frag-
menta Editorial, 2011), 13-21.
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la ambigüedad de los conceptos privado y público, según estén 
referidos a varones o mujeres. Porque el concepto de privado no 
es lo mismo para mujeres que para varones. Siendo el ámbito 
privado masculino, sinónimo de lo propio, de su soberanía por 
excelencia, en el caso de las mujeres, se trata del espacio en el que 
trabaja, sirve y cuida de los otros, es decir, está para los demás. 
Contrario al varón, las mujeres quieren “...«publicar» lo privado 
para que se reconozca, se valore y sea liberador”.23 

Por eso, uno de los trabajos fundamentales de las mujeres en 
su artesanía de derechos ha sido el derecho a la igualdad, enten-
dido no sólo como ser iguales en derechos, sino también en la 
igualdad de reconocimiento y de valoración de los dos espacios 
y en el intercambio de implicaciones, tanto de varones como de 
mujeres, en ambos espacios, es decir, intercambiando el desarro-
llo de las actividades “en-roladas”, asignadas a cada sexo.24

Refiriéndose a la presencia de las mujeres en el espacio públi-
co, Marta Zubía Guinea, remarca la necesidad de que ésta sea no 
sólo cuantitativa sino cualitativa, haciendo un ejercicio respon-
sable de su ciudadanía desde los ámbitos económicos, sociales 
y eclesiales. Y aunque debemos reconocer las importantes me-
tas que han sido alcanzadas en las últimas décadas, es necesario 
apuntar a un cambio de paradigma.25 Dejar atrás el paradigma 
patriarcal bajo el cual hemos estado viviendo, “...unitario, jerár-
quico, dominador y excluyente, que identifica lo masculino con 
lo humano y lo femenino con lo específico de la mujer”, que no 
responde a una verdadera ética; por otro “...igualitario, inclusivo 
y democrático, en la diversidad, la alteridad y el pluralismo; un 
paradigma que hace compatibles la autonomía y la interdepen-

23  Zubía Guinea, Mujeres y ciudadanas..., 29.
24  Ibíd.
25  Cf. Zubía Guinea, Mujeres y ciudadanas..., 42. Dice la autora: “...hemos de reco-
nocer que no basta con haber conseguido el acceso de las mujeres a la política, 
sino que es necesario que se transforme la práctica de la política, que se den 
cambios en las mentalidades y en la cultura política. El voto ha dado paso, al 
menos en teoría, a un reconocimiento de ciudadanía en igualdad de condicio-
nes, ha crecido la participación de las mujeres en procesos electorales como 
votantes y como elegibles, pero, de hecho, no han cambiado ni la práctica de la 
política, ni la mentalidad, ni la cultura política”. Ibíd.

tean cuestiones de género, no son cuestiones «de mujeres», sino 
cuestiones de ciudadanía”.20

“Si la condición de ciudadanía es la que permite a una perso-
na participar libremente y en igualdad de condiciones con otras 
personas en la elaboración de las leyes de un país, cuando a al-
guien se le priva de dicha condición, se le está imponiendo la 
necesidad de un tutelaje. De ahí que los primeros pasos de las 
mujeres como ciudadanas sean los de ejercer la ciudadanía como 
derecho a tener derechos, como derecho  a disfrutar de las mis-
mas responsabilidades y las mismas oportunidades, como de-
recho a participar en igualdad de condiciones en la toma de la 
palabra y de decisiones. Pues, si bien es verdad que, cada vez, 
en más lugares del mundo, las mujeres son reconocidas como 
ciudadanas con sus derechos civiles y políticos, sin embargo, no 
existen las condiciones de posibilidad adecuadas para su ejerci-
cio: la doble jornada, las desigualdades en la organización social, 
la mentalidad de muchas mujeres y varones, etc., hacen que, de 
hecho, no se dé una igualdad de práctica”.21

A pesar de ello, numerosas pensadoras no dudan en reconocer 
como un logro visible y estable de esta lucha el haber instalado 
en la agenda pública mundial el tema de la mujer y sus derechos; 
abordando poco a poco diversas problemáticas, principalmente 
la violencia de género y el reconocimiento de la violación de los 
derechos de la mujer como una efectiva violación de derechos 
humanos. La conciencia creciente de las mujeres de que este or-
den injusto de la sociedad en muchos lugares del planeta  debía 
revertirse, ha pasado ahora a la discusión pública y ya no se trata 
de un tema sólo de mujeres, sino de una cuestión de justicia de 
la humanidad.22 

Una vez instalada esta problemática como tema de interés so-
cial global, se profundizan y abren caminos en la reflexión que 
invitan a cuestionar, no ya sólo la presencia, participación y re-
conocimiento de los derechos de las mujeres en el espacio pú-
blico, sino también en el privado. El feminismo ha subrayado 

20  Zubía Guinea, Mujeres y ciudadanas..., 32.
21  Ibíd., 20.
22  Cf. Ibíd., 14. Cf., Igualdad de derechos humanos para todos. Documentos para la 
Conferencia Mundial de derechos humanos de las Naciones Unidas en Viena 1993.
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en coherencia con ello, no encontrando ninguna afinidad con ese 
“dios” invocado por los opresores.29 Quizás estas nuevas voces, 
esta pluralidad de discursos den la posibilidad de aproximarnos 
a ese cambio de paradigma que reclaman tantas teólogas, que 
permita acercarnos a Dios de maneras diferentes y buscarle y 
comprenderle de maneras plurales.

Sabemos que los cambios en las instituciones son lentos. El 
Papa Francisco ha dado pasos importantes que nos dan esperan-
za como el reciente nombramiento de siete mujeres para que for-
men parte del Dicasterio de la vida Religiosa, ha reclamado una 
presencia más incisiva de las mujeres en la Iglesia (EG 103), pero 
aun vivimos bajo una forma eclesial en la que la gran mayoría de 
los bautizados no participa de la toma de decisiones y padece las 
consecuencias de una estructura regida por varones. Hoy se está 
gestando una nueva conciencia eclesial según la cual, para que 
todo el cuerpo eclesial sea realmente pueblo de Dios no es posi-
ble olvidar o desoír a gran parte de él, es decir, a las mujeres. Un 
gran paso sería que esta nueva presencia más incisiva de las mu-
jeres en la Iglesia, que impulsa el Papa Francisco, sea puesta en 
las manos e imaginación de las propias mujeres. Que parta de la 
misma identidad de ser mujeres en la Iglesia desde los distintos 
estados de vida y desde las diversas comunidades, como sujetos 
activos en una relación fraterna, sorora e inclusiva.30

Es relativamente cierto que el decidido esfuerzo en favor de 
la igualdad entre varones y mujeres que se viene dando en la 
sociedad civil, no ha encontrado oídos sordos en la Iglesia. Los 

29  Cf. de Sousa Santos, Si Dios fuera un activista de los derechos humanos…, 111.
30  Como claramente lo plantea la teóloga uruguaya, Pilar Silveira, en la revista 
Vida Nueva Digital, en una entrevista reciente: esta presencia incisiva de la mu-
jer en la Iglesia, “No se resuelve sólo con sacar a un varón de un cargo y poner 
a una mujer en el mismo cargo, si se siguen repitiendo patrones de poder que 
no siguen el espíritu evangélico. Necesitamos arriesgarnos a buscar nuevos es-
pacios de participación en la toma de decisiones, abriéndolas a los distintos es-
tados de vida incluyendo hombres y mujeres, como sujetos activos y responsa-
bles con igualdad de privilegios”. Pilar Silveira: «El clericalismo no se resuelve 
cambiando a un hombre con una mujer en un cargo», Vida Nueva Digital, acceso 
el  9 de agosto de 2019, https://www.vidanuevadigital.com/2019/08/07/pi-
lar-silveira-el-clericalismo-no-se-resuelve-cambiando-a-un-hombre-con-una-
mujer-en-un-cargo/ 

dencia, la libertad y la relacionalidad”,26 donde la reciprocidad, 
la igualdad, el respeto y el mutualismo sean claves.

Si queremos ser verdaderamente Iglesia de Cristo y autocom-
prendernos como comunidad al estilo de Jesús, fruto del Espí-
ritu, no podemos dejar de preguntarnos cómo es posible que 
siendo ésta la misión que Cristo nos dejó, seamos justamente  
nosotros, como institución religiosa, quienes representamos, al 
menos para una importante parte de la opinión pública, uno de 
los mayores adversarios respecto a la igualdad de género. Otro 
de los desafíos entonces será el de generar una nueva conciencia, 
más acorde a la autocomprensión de la Iglesia del Concilio Vati-
cano II, pues la religión posee también un “poder informal” que 
se traduce en el impacto que produce en las actitudes y acciones 
cotidianas y la forma en la que la opinión pública es modelada 
en quienes participan regularmente en actividades religiosas y 
describen la religión como importante en su vida. Como sostiene 
Anne Phillips: “aunque el acuerdo oficial entre la religión y los 
derechos de las mujeres puede ser razonablemente favorable a 
la igualdad de género, su impacto no-oficial aún puede ser muy 
importante”.27

3. “Si Dios fuera un activista de los derechos humanos”

Si con Boaventura de Sousa Santos tenemos que admitir hoy 
que la mayoría de la población “...no constituye el sujeto de los 
derechos humanos, sino más bien el objeto de los discursos sobre 
los derechos humanos”,28 tenemos que admitir también que esta 
“frágil hegemonía” dada en la sociedad, tampoco será tan fácil 
de superar al interior de las religiones. Sin embargo, más aún, 
este hecho nos interpela como creyentes. Si Dios fuera un activis-
ta de los derechos humanos, como dice el autor, iría en busca de 
una concepción contrahegemónica de los mismos y una práctica 

26  Ibíd., 104-105.
27 Anne Phillips, «Las mujeres y la religión: ¿aliada, amenaza o simplemente 
religión?», Iglesia Viva 251 (2012), 62.
28  Boaventura de Sousa Santos, Si Dios fuera un activista de los derechos humanos 
(Madrid: Trotta, 2014), 13.
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irrupción de las mujeres que mencionamos, no sólo en la socie-
dad, sino especialmente en el ámbito teológico, pasando a ser 
sujetos de la reflexión, marca un hito de renovación dentro de 
la Iglesia y es un signo de los tiempos. Pero es un signo de los 
tiempos que no sólo debe ser visto, sino también debe provocar 
reflexiones y propuestas que comiencen a ser verdaderos espa-
cios de realización, lugares de trabajo y formas de participación 
en un caminar juntos. De allí que muchas teólogas, entre ellas E. 
Schüssler Fiorenza, señalen la necesaria creación de “...posibles 
espacios democráticos donde los creyentes, principalmente las 
mujeres y los grupos minoritarios, puedan ser reconocidos como 
interlocutores válidos en el seno de la Iglesia católica”.34 Hay una 
gran riqueza para la Iglesia en la vida, conciencia y experiencia 
de las mujeres que no debe seguir silenciada o invisibilizada:

“El sacramento del bautismo, la experiencia de vivir una vida 
espiritual madura y el dolor del sufrimiento: cada uno de estos 
tres factores vincula profundamente a las mujeres en la Iglesia 
con el poder del Espíritu que las consagra plenamente a vivir 
con Cristo, crucificado y resucitado. Aquí se encuentra la fuente 
del poder de las mujeres para hablar con autoridad. Y al hablar 
lo hacen como personas de fe con la autoridad de su vocación 
como discípulas de Jesús. En este sentido, puede afirmarse que 
la creciente fuerza de las voces de las mujeres al abordar mate-
rias religiosas en nuestros días es una inmensa bendición para la 
Iglesia y para el mundo”.35

Imaginar una Iglesia que supere esta tensión entre el movi-
miento a favor de la igualdad entre mujeres y varones y la opo-
sición a este movimiento, estructurado en forma de patriarca-
do no es un asunto simple. Especialmente porque dentro de la 
misma Iglesia, al igual que fuera de ella, las posiciones no son 
unánimes ni todo es “blanco y negro”. Como constatamos antes, 
a nivel teórico, existe un discurso eclesial que se ha hecho eco de 
este reclamo en favor de justicia social a escala mundial. Pode-
mos advertir que en muchos espacios eclesiales las mujeres han 

34  Montserrat Escribano Cárcel, «Teología feminista como instancia crítica de 
las religiones en el espacio público. La propuesta de Elisabeth Schüssler Fioren-
za», Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol. XVIII (2013), 312.
35  Johnson, Rico en misericordia...,  265.

discursos oficiales, desde las enseñanzas del Concilio Vaticano II 
proclamando que todos los bautizados están llamados a la santi-
dad, y la exhortación de Gaudium et Spes a superar toda forma de 
discriminación, entre ellas la de sexo, encuentra en las encíclicas 
de Juan Pablo II una formulación aún más explícita. Elizabeth A. 
Johnson cita y comenta sobre Mulieris Dignitatem:

“«Ambos, hombre y mujer, son seres humanos en el mismo gra-
do, ambos han sido creados a imagen de Dios». Y también: «Un 
ser humano, ya sea hombre o mujer, es persona igualmente, pues 
ambos han sido creados a imagen y semejanza del Dios perso-
nal». En la encíclica se repite constantemente esta afirmación, 
que ahora encontramos también en el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica. Claramente la ambigüedad que rebajaba la dignidad huma-
na de la mujer con respecto a la del varón ha quedado aclarada 
en teoría”.31 

A pesar de ello las estructuras eclesiales no se han visto afec-
tadas significativamente por estos discursos de igualdad; el re-
currente tema de la ordenación de mujeres para el diaconado y 
el sacerdocio ministerial es uno de los ejemplos más ilustrativos 
que conmociona significativamente la cultura eclesiástica; y aun-
que corresponde reconocerlo no es el único tema ni el central o 
más importante a la hora de plantear la misión de la mujer en la 
Iglesia.32

Para Elizabeth Johnson lo primero y más importante es la rea-
lidad del bautismo, sacramento por el cual las mujeres se hacen 
depositarias del Espíritu, llamadas a cumplir una misión y están 
dotadas para ello: “Este es el fundamento teológico de su dere-
cho a hablar con autoridad”.33  En virtud de esta afirmación, la 

31  Johnson, Rico en misericordia..., 272.
32  Un análisis bastante completo, imparcial y lúcido sobre los argumentos teo-
lógicos oficiales más relevantes a la hora de evaluar la cuestión del sacerdocio 
de la mujer se encuentran en el amplio artículo de Schickendantz publicado 
en la Colección de género de la Universidad Católica de Córdoba: Cf. Carlos 
Schickendantz, «La polaridad “masculino-femenina” según Hans Urs von Bal-
thasar. Aproximación sistemática, consecuencias eclesiológicas y límites de un 
pensamiento», en Mujeres, género y sexualidad: una mirada interdisciplinar, ed. por 
Carlos Schickendantz (Córdoba: Editorial de la Universidad Católica de Cór-
doba, 2003), 233-292.
33 Johnson, Rico en misericordia...,  265.
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(VG 3) y a la teología en cuanto ha “sabido vivir con riesgo y 
fidelidad en la frontera” (VG 5). Corresponde a los centros de 
estudios teológicos y a la teología realizar “esa renovación sabia 
y valiente que se requiere para una transformación misionera de 
una Iglesia «en salida»” (VG 5); por lo tanto, autocomprenderse 
y constituirse en “laboratorio cultural providencial” capaz de ve-
hiculizar e impulsar un “cambio radical de paradigma” capaz de 
impulsar una “valiente revolución cultural” (VG 3). No se trata 
de una nueva síntesis a la altura de estos tiempos, sino de “una 
atmósfera espiritual de búsqueda y certeza basada en las verda-
des de razón y de fe” (VG 3). No se trata de una nueva síntesis 
porque “El teólogo que se complace en su pensamiento comple-
to y acabado es un mediocre. El buen teólogo y filósofo tiene 
un pensamiento abierto, es decir, incompleto, siempre abierto al 
maius de Dios y de la verdad, siempre en desarrollo, según la ley 
que san Vicente de Lerins describe así: “annis consolidetur, dilate-
tur tempore, sublimetur aetate” (Commonitorium primum, 23: PL 
50,668)” (VG 3). La teología, como el dogma, en tensión perma-
nente hacia el maius de Dios y de la verdad “progresa, consoli-
dándose con los años, desarrollándose con el tiempo, haciéndose 
más profundo con la edad.” ¿Cuál es la situación que los centros 
de estudios teológicos y la teología deben abordar como nuevos 
desafíos? En la constitución Veritatis Gaudium se enfocan algunos 
“una crisis antropológica” y “socio-ambiental” global. No apare-
ce explícitamente entre estos nuevos desafíos los cambios y las 
transformaciones culturales producidos por los cambios en el rol 
y la subjetividad de las mujeres que hemos descrito en el primer 
y segundo apartado. ¿Se trata de una cuestión menos relevante 
o de una “miopía” más en la visión eclesial sobre el tema? ¿No 
ha sabido la constitución recuperar y enunciar de nuevo el pro-
ceso socio-cultural irreversible llevado adelante por las mujeres? 
Es difícil dar una respuesta convincente y fundada en los presu-
puestos de la constitución; sin embargo, el marco de tareas y el 
modelo de comunidad teológica que la misma propone, habili-
tan a que los centros teológicos se constituyan en las primeras 
instancias de la comunidad eclesial para abordar la radicalidad, 
velocidad y exigencia de estos cambios, porque “no disponemos 
todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace 
falta construir liderazgos que marquen caminos” (LS 53).

encontrado un lugar donde colaborar activamente, en las parro-
quias, como catequistas, profesoras en la educación, voluntaria-
dos, en la celebración, en facultades de teología y organizacio-
nes de servicio social, como estudiosas e investigadoras. Estos 
son grandes progresos y han generado en gran parte la posibi-
lidad de que esta discusión se esté planteando hoy, gracias a la 
influencia que han ejercido con su actividad. Sin embargo, esta 
realidad no deja de hacer real la tensión que provoca justamente 
la continua experiencia de exclusión que al mismo tiempo se 
vive. “Constatan que las enseñanzas doctrinales, las leyes y los 
preceptos éticos todavía hoy son transmitidos e impuestos por 
un consejo de varones”.36

La situación intraeclesial en relación a esta problemática se 
presenta sujeta a una tensión permanente entre una férrea resis-
tencia del patriarcado que ha calado hondo en la institución y la 
vida eclesial y la “...irresistible fuerza del deseo de las mujeres de 
igualdad y de plena participación en la vida de la Iglesia”.37 Aun-
que la primera fuerza ha estado presente a lo largo de toda la 
historia de la Iglesia, la segunda, se manifiesta hoy de un modo 
realmente nuevo y prometedor, lo que la teóloga ve como obra 
del Espíritu de Dios.38

Teniendo en cuenta este panorama, se han ido planteando al-
gunas ideas o líneas de acción que pueden orientar los próximos 
pasos. Para Elisabeth Schüssler Fiorenza , por ejemplo, será muy 
importante no renunciar al trabajo intelectual de las mujeres, pues 
sostiene que “...insistiendo en la necesidad de una discusión abier-
ta de todos los temas generalmente reservados a los expertos —
sean investigadores o sacerdotes— conseguiremos superar el ca-
rácter elitista de la comunidad científica y de la Iglesia”.39

En los procesos de cambios culturales y reformas estructurales 
en la Iglesia y la sociedad, el Papa Francisco atribuye un rol muy 
importante y específico a las universidades y facultades eclesiás-
ticas a las que señala como “laboratorio cultural providencial” 

36  Ibíd., 275.
37  Ibíd.
38  Ibíd., 277.
39  Schüssler Fiorenza, En memoria de Ella…, 107.
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debería ir plasmando en las comunidades eclesiales. No debería 
despreciarse la explícita inclusión de un rol específico de la mu-
jer en los “espacios de formación de los futuros sacerdotes”; es-
pacios que en buena medida han contribuido a la configuración 
del “clericalismo”, raíz de no pocos problemas en la vida de la 
Iglesia y las comunidades cristianas que, como lo señaló el Papa 
Francisco, “es necesario superar con decisión la plaga del cleri-
calismo.”41 Un análisis aparte merecería el vínculo sostenido no 
por pocos especialistas entre “clericalismo” y abuso de menores 
en la Iglesia.42

Vinculado a los necesarios procesos de reforma, Phyllis Zaga-
no insistirá en tomar consciencia de la capacidad de fallar de la 
Iglesia en tanto institución humana, para no caer en una idolatría 
de estructuras, perdiendo de vista que una “...fe viva exige una 
estructura vital, capaz de transformarse”.43 Pero esta estructura 
vital ya no puede pensarse sin tener en cuenta la presencia de las 
mujeres, su significado en el desarrollo del debate eclesiológico, 
y la posibilidad de desarrollar nuevos criterios a partir de los 
cuales afirmar caminos, tanto tradicionales como nuevos de ser 
Iglesia, contando para esta reflexión con las mujeres como sujeto 
teológico. Es decir, no sólo pensar las mujeres en la Iglesia, sino la 
Iglesia desde las mujeres.44 “Porque la lucha por la autonomía de 
las mujeres y por la equidad de género es una lucha por la justi-
cia, una forma de construir reino y de anunciar la Buena nueva 
al mundo de hoy”.45 Elisabeth Schüssler Fiorenza sostiene en este 
sentido que:

“Las mujeres, que durante tanto tiempo estuvieron excluidas de la 
producción del saber científico y teológico, deben reclamar el cen-
tro de la teoría y de la teología para poder transformarlo. (...) Sólo 

41  Papa Francisco, Discurso del Santo Padre Francisco al inicio del Sínodo de los 
jóvenes, Roma, 3 de octubre de 2018.
42  Carlos Schickendantz, «Fracaso institucional de un modelo teológico-cultu-
ral de Iglesia. Factores sistémicos en la crisis de los abusos», Teología y Vida 
60/1(2019), 9-40, doi.org/10.4067/S0049-34492019000100009
43  Cf. Zagano, Sábado Santo…, 13.
44  Cf. Azcuy, Bedford y García Bachmann, Teología feminista…, 138.
45  Marta Zubía Guinea, «No temáis, varones de poca fe. Iglesia e ideología de 
género», Iglesia Viva 239 (2009), 51.

En cambio, el XI Sínodo de la Arquidiócesis de Córdoba cele-
brado en septiembre-octubre de 2018, ha dado una atención explí-
cita a la situación de la mujer en la sociedad y la Iglesia dedicándo-
le una de sus diecinueve “Orientaciones”. La sexta reza así:

“6. Nos proponemos apreciar y estimular la participación de la mu-
jer en todos los ámbitos pastorales, siendo sensibles para recibir 
sus aportes que están muchas veces marcados por su intuición, 
su calidez, su delicadeza, su cercanía al misterio de la vida y el 
dolor. Es ya una realidad a destacar en nuestra Arquidiócesis la 
presencia femenina en la catequesis, en los consejos pastorales 
y económicos, en la conducción y animación de movimientos y 
asociaciones, en los servicios parroquiales y diocesanos, y que en 
numerosas ocasiones las mujeres dan testimonio de la preocu-
pación por «salir» y llevar a todas partes el primer anuncio del 
evangelio.

a. Incluyendo, aún más, una presencia femenina cualificada en 
algunos ámbitos de decisión que tienen relación con la anima-
ción pastoral de la Arquidiócesis y de las parroquias, como tam-
bién en los espacios de formación de los futuros sacerdotes.”40

Por una parte, el XI Sínodo de la Arquidiócesis de Córdoba, 
da cuenta de una nueva conciencia eclesial que “aprecia” y “es-
timula” la participación de la mujer en “todos los ámbitos pasto-
rales”; pero también, de un cierto “encasillamiento” o “en-rola-
miento” de la mujer en determinadas cualidades de las que sólo 
parecen ser portadoras las mujeres: “intuición”, “calidez”, “de-
licadeza”, “cercanía al misterio de la vida y el dolor”. Ninguna 
de éstas cualidades vinculadas a roles de liderazgo social o po-
lítico. Sí, en cambio, se propone incluir “la presencia femenina” 
en “algunos ámbitos de decisión relacionados con “la animación 
pastoral” y “los espacios de formación de los futuros sacerdo-
tes”. Sin profundizar en el análisis, parece que las Orientaciones 
del XI Sínodo se mueven en una tensión sin resolver, entre un 
“lugar” atribuido tradicionalmente a la mujer que se debe pre-
servar, valorar y potenciar, y un “nuevo lugar” anhelado que se 

40  Mons. Carlos Ñáñez, Carta Pastoral del Arzobispo de Córdoba Mons. Carlos José 
Náñez y Orientaciones y lineamientos para implementar las propuestas (Córdoba: 
2019). http://www.arzobispadocba.org.ar/contenidobiblioteca/documen-
to-final-xi-sinodo-arquidiocesano/ 
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22. Laudato Si’ y Teología del Pueblo

¿Ruptura o continuidad?

1. Introducción

La Teología del Pueblo está teniendo un influjo universal, 
gracias a que es una de las raíces teológicas de la pastoral y el 
estilo de gobierno del papa Francisco. En línea con la elección 
de su nombre, en su Encíclica Laudato Si’ (LS), llama a responder 
al “desafío urgente de proteger nuestra casa común” (LS 2). En 
esta línea afirma “Las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la 
situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje 
repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de 
una confrontación con el contexto actual…” (LS 3), es decir, el 
“gemido de la madre tierra” (LS 4). Si, como afirma Scannone, la 
Teología del Pueblo es la raíz teológica del Papa Francisco, ¿se 
puede considerar a Laudato Si’ dentro de dicha tradición teoló-
gica? Francisco de Roma presenta a Francisco de Asís como “…
un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una 
maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y 
consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son insepara-
bles la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, 
el compromiso con la sociedad y la paz interior.”   En este trabajo 
se interrogan vínculos y rupturas entre Laudato Si’ y Teología del 
Pueblo en orden a explorar posibles enriquecimientos entre am-
bos marcos teológicos (LS 10)

Se puede iniciar el análisis partiendo de las siguientes premi-
sas: a) La Teología del Pueblo es una de las raíces de la pastoral 
y el gobierno del Papa Francisco. b) La Laudato Si’ es la primera 
Encíclica estrictamente de Francisco, la que clama por el cuidado 
de la casa común, “…nuestra oprimida y devastada tierra, que 

si seguimos siendo desafiadas y nutridas por los movimientos de 
liberación de la mujer en la Iglesia y la sociedad podremos hablar 
situándonos simultáneamente dentro y fuera, como extranjeras 
con residencia permanente en la Iglesia y la academia”.46 

Alina rosalEs busch – Guillermo rosolino

Universidad Católica de Córdoba

46 Schüssler Fiorenza, Cristología feminista crítica…, 28.
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Tello, en el desarrollo de la TP queda bien ilustrada por Gonzá-
lez en su libro La reflexión teológica en Argentina, en el que afirma. 

“Los orígenes de esta corriente eclesial (la TP) que ha estado pre-
sente en el rumbo de la Iglesia argentina desde el Concilio, y ha 
sido muy influyente en las conferencias generales del episcopa-
do latinoamericano, se remontan a la conformación de la Comi-
sión Episcopal para la Pastoral (COEPAL), cuyo líder teológico 
era el presbítero Lucio Gera, y participaban otros como monse-
ñor Enrique Angelelli, Rafael Tello, Fernando Boasso, y Justino 
O’Farrell.”4 

El propio Francisco en su “Reflexión a partir del Martín Fie-
rro” (Mensaje a las comunidades educativas de la Ciudad de 
Buenos Aires, Pascua 2002) se refiere al pueblo y qué nos hace 
Pueblo (lo natural, que crece en lo cultural, y la herencia).5 En 
esta entrevista que le realizan Sergio Rubin y Francesca Ambro-
getti el Cardenal Bergoglio habla de: “salir a la calle a buscar a 
la gente” y que “Tenemos que… (r)evisar la vida interna de la 
Iglesia para salir hacia el pueblo fiel de Dios”, finalmente, re-
conoce como “…una riqueza muy grande de nuestro pueblo: la 
piedad popular”, y la necesidad que “…se acercan (los agentes 
pastorales) a la gente y su problemática con una hermenéutica 
real, sacada del mismo pueblo.”6 

En El gran reformador, retrato de un papa radical, Ivereigh se ana-
liza extensamente Evangelii Gaudium para comprender la figura 
de Francisco; entre sus conclusiones expresa:

“Con todo, para cualquier persona conocedora de la voz de Fran-
cisco, el documento era inconfundiblemente Bergogliano, tratan-
do temas muy propios como la hermenéutica del santo Pueblo 
fiel de Dios y los peligros de la mundanidad espiritual. Incluso 
había logrado incluir sus cuatro principios –«el tiempo es supe-

4  Marcelo González, La reflexión teológica en Argentina (1962-2004), Apuntes para 
un mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro (Córdoba: Editorial de la Uni-
versidad Católica de Córdoba, 2005), 66.
5  Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, El Jesuita. La historia de Francisco, el Papa 
argentino, (Barcelona: Vergara, 2013), 175.
6   Rubín y Ambrogetti, El jesuita…, 75, 78, 82.

«gime y sufre dolores de parto»”. c) En la Laudato Si’ no se men-
ciona expresamente a la Teología del Pueblo. d) La Teología del 
Pueblo menciona solo en ocasiones aisladas a la Creación. 

Se tratará de exponer que, aun cuando no sea plenamente 
evidente la conexión entre la Teología del Pueblo y la Laudato 
Si’, ésta existe y es de importancia para entender la encíclica en 
profundidad. Esta relación permite, por un lado, que la Laudato 
Si’ abreve en la riqueza de la Teología del Pueblo por su cercanía 
con las categorías de Pueblo y Cultura y debería servir de fuente, 
recíprocamente, para que la Teología del Pueblo le dé a la Crea-
ción y al problema de la Casa común el lugar que le corresponde 
entre los problemas que aborda.  

2. Teología del Pueblo y Francisco

Juan Carlos Scannone afirma que la Teología del pueblo “hoy 
está teniendo un influjo universal, gracias a que es una de las 
raíces teológicas de la pastoral y el estilo de gobierno del papa 
Francisco.”1 Para dicha teología “El pueblo de Dios y los pueblos 
de la tierra” es un tema central, como se puede reconocer en uno 
de sus fundadores el teólogo Lucio Gera; a la misma cuestión 
uno de los referentes más actuales, Carlos Galli, ha dedicado su 
tesis doctoral. Como dato estadístico, según Pittaro, “La pala-
bra «pueblo» es utilizada 164 veces en la (exhortación apostóli-
ca) Evangelii Gaudium”,2 la que fuera escrita dos años antes que 
Laudato Si’ (LS); un punto en común es la situación de los más 
vulnerables.

Scannone afirma que “…varios de los enfoques teológico-pas-
torales del Papa Francisco… no se comprenden desde sus raíces 
sin el contexto de la Teología del Pueblo y de la cultura”.3 La 
importancia de Gera y Galli (discípulo del primero), además de 

1  Juan Carlos Scannone, La teología del pueblo. Raíces teológicas del Papa Francisco 
(Maliaño: Sal Terrae, 2017), 6.
2  Esteban Pittaro,  «La Teología del Pueblo en el Papa Francisco», Aleteia, 28 
de enero de 2014, acceso el acceso el 28 de Julio  de 2019, https://es.aleteia.
org/2014/01/28/la-teologia-del-pueblo-en-el-papa-francisco/
3  Scannone, La teología…, 41.
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natario de Laudato Si’ es “Cada persona que habita este plane-
ta”. Su Objetivo: “Entrar en diálogo con todos acerca de nuestra 
casa común.”, para que “Nos ayude a reconocer la grandeza, la 
urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta”; “No 
sólo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que 
al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la 
destrucción de sí mismo”. “Hago una invitación urgente a un 
nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el fu-
turo del planeta”. “Hay que asegurar una discusión científica y 
social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la 
información disponible”.

Si nos enfocamos en las fuentes que nutren la Encíclica, en-
contramos el siguiente mapa: las Escrituras (Antiguo y Nuevo 
Testamento); la Creación; Francisco de Asís; Concilio Vaticano 
II; Magisterio pontificio; artículos científicos; Catecismo de la 
Iglesia Católica; Conferencias de Obispos Católicos de todo el 
mundo (algo poco común en una Encíclica); Patriarca Ecuménico 
Bartolomé; Doctrina Social de la Iglesia; Charlas y discursos de 
papas ante Organismos Internacionales; Romano Guardini (par-
ticularmente en la discusión Naturaleza/Creación); Teilhard de 
Chardin; el filósofo Paul Ricoeur (“…exploro mi propia sacra-
lidad al intentar descifrar la del mundo.”); Dante; Juan Carlos 
Scannone, entre otras. 

Referenciar a Teilhard de Chardin en la Laudato Si’ implica 
muchas cuestiones. Hoy, ya redimido de las acusaciones de los 
años sesenta, es considerado clave para entender el desarrollo 
del pensamiento que acepta la evolución como un aporte clave 
de la ciencia, incorporando la idea del tiempo, el cambio; en una 
cosmovisión según la cual: la materia, la vida y el pensamiento (o 
el espíritu), tiende hacia mayores niveles de complejidad (Princi-
pio de Complejidad-Conciencia). Dice Tresmontant: “Fue a par-
tir del Phénomè humain (1940)12 cuando Teilhard alcanzó la plena 
posesión de su visión del mundo.” “Le Millieu divin, que data de 
1927, es, sin discusión, una de las obras maestras del Padre.” Una 
obra especialmente bella, donde muestra su visión mística perso-

12  Pierre Teilhard de Chardin, El fenómeno humano (Buenos Aires; Taurus Edi-
ciones, 1974).

rior al espacio», «la unidad es superior al conflicto», «la realidad 
es superior a la idea», y «el todo es superior a la parte»”–.7

3. Carta Encíclica Laudato Si’8

El reconocido teólogo brasilero Leonardo Boff publicó, Fran-
cisco de Assis e Francisco de Roma. Uma nova primavera na Igreja,9 
poniendo en el foco de su análisis ambas figuras, desde distintas 
perspectivas. Es natural la relación a que se hace referencia en el 
título por el impacto que produjeron las palabras que pronun-
ció Jorge Bergoglio cuando recién fue elegido papa en marzo de 
2013 en el encuentro con la prensa mundial: “Y así, el nombre ha 
entrado en mi corazón: Francisco de Asís. Para mí es el hombre 
de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custo-
dia la Creación; en este momento, también nosotros mantenemos 
con la Creación una relación no tan buena, ¿no?”10 Boff da una 
primera pista sobre la nueva línea sobre el perfil de Francisco: 
“Si el Papa Benedicto XVI, eminente teólogo, expresaba la razón 
intelectual, el Papa Francisco representa la inteligencia que ama 
al pueblo, abraza a las personas, besa a los niños y mira amoro-
samente a las multitudes.”11

El Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís (año 1225), 
ayuda a comprender más hondamente la visión del cristianismo 
sobre la Creación y por qué Francisco de Roma lo tomó como su 
modelo principal: el hombre debe amar y custodiar la Creación 
y, por supuesto, hacer lo mismo por sus hermanos. No se puede 
amar a Dios si no amar su Creación.

En la Introducción a la Encíclica, números 1 al 16, se pone 
de manifiesto el significado y el alcance de la misma: el desti-

7  Austen Ivereigh, El gran reformador: Francisco, retrato de un Papa radical (Barce-
lona: Ediciones B, 2015), 289.
8  Francisco, Carta Encíclica Laudato Si’. Sobre el Cuidado de la Casa Común (Roma: 
Editrice Vaticana, 2015).
9  Leonardo Boff, Francisco de Assis e Francisco de Roma. Uma nova primavera na 
Igreja (Rio de Janeiro: Mar de Ideias, 2014).
10  Papa Francisco, Discurso del Santo Padre Francisco. Encuentro con los repre-
sentantes de los medios de comunicación, 16 de marzo de 2013.
11  Boff, Francisco…, 14 (la traducción es personal).
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sino que la tierra tiene –en sí misma– su dignidad y nosotros de-
bemos seguir sus indicaciones.” “Debemos escuchar el lenguaje 
de la naturaleza y responder a él coherentemente.”16 

Esa búsqueda de síntesis y concordancia entre el conocimien-
to científico y la realidad de una Creación doliente es la que le 
hace decir a Francisco: “El hombre es estúpido, es un testarudo 
que no ve.” “Quien niega el cambio climático tiene que ir a los 
científicos y preguntarles a ellos. Son claros y precisos” (Francis-
co, 11 de septiembre, 2017). En esta línea, Francisco se suma a lo 
que el conocimiento científico plantea hoy como problemas más 
acuciantes en el deterioro de nuestra casa común y los conside-
ra el punto de partida en Laudato Si’. Siempre bajo la óptica de 
la naturaleza como creación de Dios, ve al Antiguo Testamento 
desde la perspectiva de la ecología (Salmos que alaban y Profetas 
que nos recuerdan) y en el Nuevo Testamento, a Jesucristo, el 
Logos, que da sentido y belleza (“Los lirios del campo… las aves 
del cielo...”).

Dios es Creador: “Desde el principio, hasta el final de los tiem-
pos, y a lo largo de la historia.”; la Creación es “Un bien que tiene 
dueño, tiene un sentido.” La “Creación como gesto de amor de 
Dios: el sentido es el amor-convivencia-respeto-contemplación.” 
Hay que mirar “El Universo como una red de relaciones, incluso 
con Dios.” Si bien, “La Naturaleza no es divina, es Creación, pero 
eso no nos da derecho a dilapidarla.” Y la Creación es buena, 
hay una “Dignidad de toda la Creación.” Por ello, “El ser huma-
no llamado a cuidar toda la Creación.” “En las demás criaturas 
«prioridad del ser sobre el ser útiles» (Obispos de Alemania).”

En lo que refiere a Fe y Ecología, Laudato Si’ propone algunas 
líneas a tener en cuenta: “No hay oposición entre el camino ha-
cia Dios y el respeto a la naturaleza.” “El respeto a la naturaleza 
es condición para el camino hacia Dios.” “El suelo, el agua, las 
montañas, todo es caricia de Dios.” Hay una “Raíz Humana de 
la Crisis Ecológica.”, que permiten ver los “Valores y límites de 
la tecnociencia.” El problema de la “…lógica de la apropiación”. 
La “Cultura del… aprovechamiento”; desde este paradigma “el 

16  Pablo Blanco y Emilio García Sánchez, eds., Benedicto XVI Habla sobre Vida 
Humana y Ecología, (Madrid: Palabra, 2011).

nal. “Es, pues, el esfuerzo de síntesis total lo que mejor caracteri-
za la obra de Teilhard de Chardin.”13 Es esa síntesis que busca la 
que implica difíciles exigencias epistemológicas; necesita gene-
rar concordancia entre el conocimiento científico y el Misterio de 
Cristo, a quien ama profundamente. Chauchard, al reflexionar 
sobre el pensamiento de Teilhard, muestra el abismo que sepa-
raba, en su tiempo, el mundo intelectual, científico, y el mundo 
teológico; con lenguajes diferentes que encontraban en Theilard 
una síntesis: “Oportunidad providencial: ¡lo que servía para des-
truir la fe, podía confirmarla! Efectivamente, cuántos podrían 
dar testimonio de que la apologética teilhardiana les permitió 
reencontrar la fe sin tener que mudar su concepción científica del 
mundo, y además comprendiendo mejor el verdadero sentido 
del mismo.”14 

Tiempo después, la publicación del informe The Limits to 
Growth en 1972, encargado al MIT por el Club de Roma (cuya 
autora principal era especialista en ambiente), el desarrollo de 
la “Hipótesis Gaia” por Lovelock15 en los setentas y los distin-
tos documentos GEO – Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, 
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así 
como los más recientes generados por el IPCC (Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), agregaron 
a la visión de Teilhard la realidad palpable de un mundo en cri-
sis: “…hermana (que) clama por el daño que le provocamos a 
causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios 
ha puesto en ella” (LS 2) 

También Benedicto XVI muestra su preocupación por el am-
biente y visión personal. En su Discurso ante los miembros del 
Parlamento Alemán, del 22 de septiembre 2011, sostiene que “en 
nuestras relaciones con la naturaleza había algo que no funciona-
ba; que la materia no es solamente un material para nuestro uso, 

13  Claude Tresmontant, Introducción al pensamiento de Teilhard de Chardin (Ma-
drid: Taurus Ediciones, 1966).
14  Paul Chauchard, O Homen em Teilhard de Chardin (São Paulo: Herder, 1963), 
11 (la traducción es personal).
15  James Lovelock, Gaia: A New Look at Life on Earth (Oxford: Oxford University 
Press, 1979).



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

344 345

el regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo” 
(LS 71); sexta: “Y sacaste a tu pueblo Israel de Egipto” (LS 73); 
séptima: “explicitando su omnipotencia creadora, para exhortar 
al pueblo a recuperar la esperanza” (LS 74). En la octava, pasa al 
Capítulo Cuarto: “Una Ecología Integral”, en el “Destino común 
de los bienes” y cita a San Juan Pablo II “«no sería verdadera-
mente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respeta-
ra y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, 
económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones 
y de los pueblos»” (LS 93). La novena, se refiere a la “Ecología 
Cultural” en el Capítulo Cuarto: “Una Ecología Integral”: “Hace 
falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y 
las culturas” (LS 144). Las décima y undécima referencia se en-
cuentran en el Capítulo Quinto: “Algunas líneas de orientación y 
acción”, en el punto “Diálogo sobre el medio ambiente en la polí-
tica internacional”, “se ha ido afirmando la tendencia a concebir 
el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita 
una casa de todos”; undécima: “es ante todo una decisión ética, 
fundada en la solidaridad de todos los pueblos” (LS 172). 

A pesar de ser este solamente un listado, indica una posible 
conclusión, y la lectura detallada de la encíclica muestra que no 
es necesario ahondar más para decir que la Teología del Pueblo, 
como tal, no está mencionada en forma expresa en la LS. Pero, 
¿podría la primera encíclica estrictamente de Francisco no asen-
tarse en sus propias raíces teológicas?

5. En la Teología del Pueblo  
sólo se encuentran menciones aisladas a la Creación

En una presentación y balance de la Teología de la Liberación, 
“desde afuera”, Roger Haight escribió en 1985 An Alternative Vi-
sion. An Interpretation of Liberation Teology, siendo profesor de 
Teología en la Escuela de Teología del Regis College en Toronto. 
En el prólogo advierte que “Este libro nace de un interés de largo 
plazo y simpatía con la teología de la liberación que ha emergido 
en América Latina.”, por lo tanto, no se encontrarán sesgos en 
contra. Entre los temas que trata en su libro, tales como: cuá-
les son los supuestos de la TL, su método, su preocupación por 
la justicia, el problema de la existencia del hombre, el Reino de 

ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la 
mano para pasar a estar enfrentados”. 

Por último, Laudato Si’ realiza las siguientes propuestas: de-
sarrollar una “Cultura ecológica”, impulsar una “Revolución 
cultural valiente.” Con dos precauciones: “Ni edad de piedra, ni 
paradigma tecnocrático.” “Ni antropocentrismo desordenado, ni 
biocentrismo.” Y en lo que tiene que ver con la Ecología Integral, 
postula una “Relación entre la naturaleza y la sociedad que la 
habita.” “Si todo está relacionado, también la salud de las insti-
tuciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en 
la calidad de vida humana”.

Laudato Si’ hace foco en la justicia intergeneracional que, en 
términos ecológicos implica la sustentabilidad en el accionar hu-
mano: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos suce-
dan, a los niños que están creciendo?” “¿Qué vamos a dejar a las 
generaciones futuras?” “¡Nos olvidamos de lo que recibimos de 
las anteriores generaciones!”. No es ajena a la Encíclica la preo-
cupación e intencionalidad educativa: “La conciencia de la gra-
vedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nue-
vos hábitos”; destacando una dimensión política: “Un cambio en 
los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre 
los que tienen poder político, económico y social”. Por todo ello, 
Laudato Si’ se hace eco del grito de dolor de la tierra: “El gemido 
de la hermana tierra, se une al gemido de los abandonados del 
mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo.”

4. En Laudato Si’ hay una mención explícita  
a la Teología del Pueblo

La palabra “pueblo” aparece once veces en la LS, lo que con-
trasta fuertemente con las ciento sesenta y cuatro de la EG. La 
primera vez, refiriéndose a la necesidad del acceso al agua (Cf. 
LS 30); la segunda y tercera en relación a la inequidad (Cf. LS 51 
y 52), todas en el Capítulo Primero: “Lo que le está pasando a 
nuestra casa”. La cuarta, quinta, sexta y séptima son diferentes; 
en el Capítulo Segundo: “El evangelio de la Creación”, sobre “La 
luz que ofrece la Fe”, menciona que “es necesario acudir a las di-
versas riquezas culturales de los pueblos” (LS 63); la quinta “que 
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la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, 
(y que) pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para 
ambas.” El último momento: el “Actuar”, se trasluce en las lí-
neas de acción previstas, particularmente en el Capítulo quinto: 
“Algunas líneas de orientación y acción”. E. Sanz Giménez-Rico, 
en el prólogo de Cuidar de la tierra cuidar de los pobres. Laudato Si’ 
desde la teología y con la ciencia afirma, confirmando lo anterior: 

“Y lo había hecho utilizando un modelo clásico, ver-juzgar-actuar, 
con un tono, sin embargo, moderno y muy novedoso. No solo 
por afirmar, en palabras de su pontífice, que «frente al deterio-
ro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita 
este planeta» (LS 3), sino por haber puesto el papa argentino en 
un lugar central y destacado del proceso de transformación so-
cial el diálogo con todos; en particular, con científicos, activistas, 
políticos, diplomáticos.”19

También en clave metodológica cabe analizar los principios 
que Francisco incorpora tanto en Evangelii Gaudium cuanto en 
Laudato Si’, visibilizando las tensiones bipolares propias de toda 
sociedad: “El tiempo es superior al espacio”. “La unidad preva-
lece sobre el conflicto”. “La realidad es más importante que la 
idea.” “El todo es superior a la parte (y a la mera suma de las par-
tes).” Son principios que se basan en las categorías de relación 
y proceso. Scannone, en el Capítulo 11 de La teología del pueblo 
observa: “Cuatro principios para la construcción de un pueblo 
según el papa Francisco” que también los toma en consideración 
en Laudato Si’. “…Francisco constata la especialización y frag-
mentación de los saberes y miradas parciales de las distintas cien-
cias, que dificultan la solución de «los problemas… del medio 
ambiente y de los pobres»”. “«Así se muestra una vez más que 
la realidad es superior a la idea» (LS 110).” Continúa Scannone: 
“…el análisis de los problemas ambientales es inseparable de los 
distintos contextos humanos…”20 porque «hay una interacción 
entre los ecosistemas y entre los diferentes mundos de referencia 
social» (LS 141), recuerda nuevamente que «el todo es superior a 
la parte» (LS 141). En LS 178, critica que «se olvida que el tiempo 

19  Enrique Sanz Giménez-Rico, ed., Cuidar de la tierra cuidar de los pobres. Laudato 
si’ desde la teología y con la ciencia (Madrid: Sal Terrae, 2015), 7.
20  Cf. Scannone, La teología…, 253-274.

Dios, la interpretación de Jesús para el hoy, el Espíritu como la 
presencia liberadora de Dios, etc., la cuestión de la Creación no 
aparece, ni siquiera en su índice temático. La respuesta está en el 
propio texto: “La Teología de la Liberación trata de atar en forma 
cercana a la salvación y a la liberación objetiva en un nivel social, 
es decir una emancipación humana social.” 17 Una revisión más 
amplia de la literatura teológica de los inicios de la TL y la TP no 
arroja otro resultado: las preocupaciones iniciales de ambas no 
incluían aún el problema de la Creación y la cuestión ecológica.  
Por su parte, la Historia de la Iglesia Argentina, de R. Di Stefano 
y L. Zanatta, desde una visión historiográfica, tampoco indica 
en ningún lugar una posible aparición de los temas ambientales 
en las discusiones de la Iglesia argentina hasta fines del Siglo 
XX. Pero, por otro lado, Acosta Rodríguez hace mención a una 
posible relación de los orígenes de la TL y de la “Teología de la 
Tierra”, considerando que podría reconocerse un punto de con-
tacto inicial.18 En definitiva, se puede constatar que en los inicios 
y los primeros desarrollos de la TL y la TP, hay un significativo 
olvido de la Creación y los problemas ecológicos en que está im-
plicada la madre tierra a raíz del actuar descontrolado en pos del 
desarrollo industrial.

6. Discusión y conclusiones

De lo anterior, es claro que la conexión entre la TP y LS, si exis-
te, no es tan evidente. Sin embargo, pueden establecerse algunas 
conexiones, la primera de ellas de carácter metodológico. En esta 
línea de pensamiento, si hay un método que caracteriza a la TL, a 
la TP y a Evangelii Gaudium es el de: “Ver”, “Juzgar” y “Actuar”. 
Si observamos desde esta perspectiva Laudato Si’, la acción “Ver” 
está muy desarrollada en la descripción exhaustiva del Capítulo 
primero: “Lo que le está pasando a nuestra casa”. El “Juzgar”, se 
ve reflejado en el potente título del  Capítulo segundo: “El evan-
gelio de la Creación”; apuntes de la sabiduría de la “…ciencia y 

17  Roger Haight, An Alternative Vision. An Interpretation of Liberation Theology 
(New York: Paulist Press, 1985), 158.
18  Richard Acosta Rodríguez, Dios, Hombre, Creación. Hacia una Ecoteología Bíbli-
ca (Bogotá: San Pablo, 2015).
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Según el editor, Aparicio Malo: 
“Comienza sosteniendo el carácter de escrito espiritual de la en-
cíclica, aspecto que desarrolla posteriormente en diversos apar-
tados: a) la íntima relación de los elementos de la naturaleza y 
la custodia y responsabilidad por uno mismo, los otros y la casa 
común; b) la necesaria distinción de las diferentes manifestacio-
nes trascendentes y el hecho de que la trascendencia invite a la 
armonía, a la reconciliación interna y a la comunión con otros; c) 
la propuesta espiritual en el desarrollo de la persona y el subra-
yado de la humildad existencial, que predispone a la contempla-
ción; d) el cuidado de la Creación como elemento indispensable 
para alcanzar una comprensión escatológica de la historia.”23 

La TP aparece entonces especialmente en dos puntos: el ínti-
mo vínculo que existe entre la armonía con la Creación y la re-
lación con los otros, y el cuidado de la Creación para entender 
la historia (desde una visión escatológica). El Pueblo, que es re-
lación con los otros, y lo histórico-escatológico en ese Pueblo de 
Dios que Camina, temas muy propios de la TP (…y de Teilhard 
de Chardin). 

A partir del análisis realizado es posible concluir que la re-
lación entre la TP y la LS existe y es de gran importancia para 
comprender la Encíclica en profundidad. Más aún, es posible 
reconocer en LS una continuidad de la TP subyacente al minis-
terio pastoral de Bergoglio y del Papa Francisco. Esta relación 
permite, por un lado, que Laudato Si’ abreve en la riqueza de la 
Teología del Pueblo, especialmente en las categorías de Pueblo y 
Cultura y, debería servir de fuente para que la Teología del Pue-
blo despliegue su potencial en una reflexión teológico-pastoral 
capaz de aunar, aún más, los vínculos entre el grito de la tierra y 
el grito de los pobres.

23  Sanz Giménez-Rico, Cuidar de la tierra…, 12.

es superior al espacio, que siempre somos más fecundos cuando 
nos preocupamos por iniciar procesos que por ocupar espacios 
de poder». En LS 198 reitera «Aquí también vale que la unidad es 
superior al conflicto» cuando aconseja a la política y economía a 
que interactúen para el bien común. Es decir que podemos tomar 
como una sólida referencia a Scannone en su Capítulo 11 que nos 
indica cómo Francisco usa sus cuatro principios en la LS.

Queda por preguntarse: ¿Más allá de estos aspectos metodo-
lógicos, dónde más se puede encontrar a la TP en la LS? Creemos 
que la categoría de Pueblo de Dios está representada en la espe-
cial consideración que la LS hace de los excluidos, vulnerables y 
débiles, como en los nexos que establece entre los datos aporta-
dos por la ciencia ambiental y la situación de los pobres y más 
vulnerables del mundo en la actualidad. Hablar del sufrimiento 
de los excluidos, débiles y vulnerables de hoy nos da una guía, 
en la manera presente, en nuestra realidad, en nuestra cultura, 
de cómo ser una “Iglesia pobre para los pobres”. La sabiduría 
popular nos permitirá, una vez más, hacer de mediadora entre 
religión e inculturación. Desde abajo, los que sufren, nos infor-
man de “los signos de los tiempos” que se muestran en la Crea-
ción doliente.    

Otro elemento muy especial que entendemos une a la TP con 
la LS está muy bien expresado por José Manuel Aparicio Malo 
en el último capítulo (Capítulo 9: “La lectura creyente de la natu-
raleza como Creación”) del libro de Sanz Giménez-Rico (Editor), 
cuando se refiere a la espiritualidad como medio necesario en la 
conversión ecológica, para él “Un escrito espiritual”.21 Aparicio 
Malo sostiene que “En este punto la naturaleza resulta solo su-
perficialmente comprendida sin una lectura de tono espiritual.” 

“Francisco prolonga la tradición posconciliar, que sitúa en la falta 
de reconocimiento de la dimensión trascendente la raíz profunda 
de los problemas sociales, económicos y políticos. Desde Gaudium 
et Spes hasta Laudato Si’ la moral social ha reivindicado la necesi-
dad de no desvincular la ética del resto de las ciencias positivas.”22

21  Cf. José Manuel Aparicio Malo, «La lectura creyente de la naturaleza como 
Creación», en Cuidar de la tierra… ed. por Enrique Sanz Giménez-Rico, 140-154.
22  Aparicio Malo, «La lectura creyente», 141.
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23. Iglesia, sexualidad y políticas públicas
Hacia un diálogo auténtico,  

pacífico y fructífero (EG 243)

1. Introducción

Las políticas públicas acerca de la sexualidad en la Argentina 
han sido ocasión de un fuerte debate en el que intervinieron di-
versos actores, entre ellos, la Iglesia Católica.

En este último tiempo el programa nacional de salud sexual y 
procreación responsable, la Ley de Educación Sexual Integral, el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de Género, la 
reforma del Código Civil y Comercial y las discusiones en torno 
al aborto han modificado tanto la agenda política como el modo 
en que la Iglesia católica se ha manifestado públicamente. En 
este escenario la presencia de la Iglesia en el espacio político se 
ha vuelto más participativa, aunque de diversos modos. Por un 
lado encontramos posiciones rígidas y reactivas frente a dichas 
políticas públicas, por otro, posturas favorables que encuentran 
en los fundamentos de la fe elementos pertinentes para una re-
flexión acerca de la sexualidad y el género. 

Con referencia a la educación sexual y afectiva de niños, niñas y 
adolescentes se ha notado cierta polarización en la discusión acerca 
del modo en que se ha de implementar en los colegios católicos. Esta 
situación no parece ser propia de nuestro país. La Congregación para 
la Educación Católica, la califica de “emergencia educativa” ya que 
en muchos casos han sido propuestos caminos educativos que trans-
miten una “antropología contraria a la fe y la justa razón”.1 Su 

1  Congregación para la Educación Católica, “Varón y mujer los creó” para una 
vía de diálogo sobre la cuestión de gender en la educación (Vaticano: 2 de febrero de 
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cha que permita “abrir horizontes nuevos más auténticamente 
evangélicos y misioneros”.3

Presentando la Ley de Educación Sexual Integral a estudian-
tes del profesorado de enseñanza primaria, fui testigo de la na-
turalización de experiencias de maltrato y de abuso sufridas por 
algunas estudiantes. Una estudiante compartió que puede con-
currir al profesorado porque su pareja cuida al hijo de ambos 
durante el horario del curso. Sin embargo, expresó que se ve so-
metida a la vigilancia de su novio, quien controla si estudia, con 
quién y cuándo, lo que gasta, en qué y por qué. Sin llegar a la 
violencia física, genera situaciones de maltrato que la llevaron a 
cuestionarse si no sería mejor dejar de estudiar y separarse. Pero 
entonces no tendría posibilidades de una profesión que le per-
mita realizarse. Su conclusión fue la siguiente: “mientras resista 
voy a estar con él porque es un buen padre. Cuando me reciba 
ya veré”. Muchas personas, mayoritariamente mujeres, sufren 
violencia y maltrato como forma de vincularidad no cuestiona-
da. ¿Qué acompañamiento encuentra quien toma la decisión de 
permanecer en ella aún sabiendo los riesgos que puede correr? 
¿Qué alternativas de sostén y sanación generamos para que quie-
nes deciden cambiar su situación puedan vivir una vida digna 
y feliz? ¿Qué marco antropológico es capaz de dar cabida y res-
puesta a estas situaciones de indignidad? 

Durante las jornadas prematrimoniales, las parejas partici-
pantes dialogan, entre otros temas, sobre el significado del sacra-
mento del matrimonio y su celebración litúrgica. De acuerdo con 
el ritual del matrimonio se les propone significar lo madurado a 
lo largo del noviazgo, caminando juntos hacia el lugar que pre-
parado en el templo.4 Se comparte que atravesar juntos la puerta 
significa la decisión de ingresar como pareja al misterio que se 
celebra, un tiempo que concluye, otro que comienza, la libertad 
de haberse elegido para entregarse mutuamente, con la decisión 
de inscribir el amor conyugal en la corriente del amor divino. 

3  Thierry Marie Courau, «La escucha camino de salvación y de metanoia en la 
Iglesia», Concilium 377 (2018): 117-129, 129.
4  Conferencia Episcopal Argentina, Rito de la Celebración del Matrimonio (Buenos 
Aires: Oficina del libro, 2009), 45-50.

objetivo es ofrecer algunas reflexiones para orientar y apoyar  a quie-
nes ejercen la educación de las jóvenes generaciones, promoviendo 
“una metodología articulada en las tres actitudes de escuchar, razo-
nar y proponer, que favorezcan el encuentro con las necesidades de 
las personas y las comunidades” (DCEC 5). Seguiré esta metodología 
para desarrollar mi reflexión.

2. Desarrollo

2.1. Escuchar
Tal como afirma el Documento de Aparecida, nuestros pueblos 

“viven hoy una realidad marcada por grandes cambios que afec-
tan profundamente sus vidas”2 interpelándonos a discernir los 
signos de estos tiempos escuchando su palabra, atendiendo a sus 
experiencias y también, a la luz de lo que el Espíritu va insinuan-
do, ofrecer desde la reflexión teológica, una contribución que 
responda a ellos y a la vez pueda garantizar a los educadores una 
“capacitación adecuada y actualizada” (DCEC 49) que transmita 
la vida abundante que anuncia el evangelio de Jesús. 

En este momento de escucha recuerdo especialmente las pala-
bras del Éxodo: Dios escuchó el clamor del pueblo. Sin esa escu-
cha, la salvación no hubiera sido posible. Por eso, en la escucha 
de los siguientes testimonios, quisiera poder compartir las ansias 
de salvación que brotan de esas experiencias de vida. Una escu-

2019), en adelante DCEC con los números correspondientes entre paréntesis en 
el texto. De igual manera se pronuncia la Conferencia Episcopal Argentina en el 
reciente documento publicado el 29 de agosto de 2019, a pocos días de celebrar-
se la Semana de Teología: A las esclavitudes que claman a Dios (…) se “suma 
la desorientación antropológica que tiende a cancelar las diferencias entre el 
hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento 
histórico-cultural, estructurándose como pensamiento único y clausurado a un 
diálogo abierto y plural y, por lo tanto, excluyendo el encuentro.” Conferencia 
Episcopal Argentina, El Dios de la vida y del amor humano (Buenos Aires: Oficina 
del libro, 2019), 7. En adelante DVAH y la página entre paréntesis en el texto.
2  CELAM, Documento de Aparecida (Bogotá: CELAM, 2007), 33.
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a vestirse, a disfrazarse y usar pelucas y pensábamos con Silvia 
que íbamos a tener un hijo gay. En ese momento no sabíamos la 
diferencia entre orientación sexual y la identidad de género…
Con el tiempo se volvió irritable, tenía dermatitis (…) Nos pedía 
que los cumpleaños fueran de princesas de Disney y nosotros 
siempre teníamos una excusa y yo insistía para que los cumplea-
ños fueran de superhéroes. No entendíamos lo que pasaba. [Des-
pués de varias consultas con médicos psicólogos y psicólogas] 
nos dijeron que les parecía que se trataba de una niña transgéne-
ro (…) En ese momento pensamos que era un problema pero no, 
solamente era acompañar. Acompañarla desde el amor, decirle 
que la queríamos que la íbamos a respetar y a querer indepen-
dientemente de la ropa que quiera usar, del largo del pelo, del 
nombre. Nos sentamos y le dijimos esto, que siempre la íbamos 
a acompañar y ella nos miró como diciendo: bueno, ya era hora 
de que me dejen ser (…)  Ella va a un colegio religioso y nos dijo 
algo relacionado con Jesús. Que si nosotros la respetamos a ella y 
la queremos, estaríamos haciendo lo que hace Jesús con todas las 
personas (testimonio personal, 2018).”6

Esta experiencia personal me ha llevado a preguntarme cómo 
Dios se revela en tales circunstancias, cuál es su Rostro en sus 
rostros, qué antropología podemos imaginar para incluir iden-
tidades que desbordan los límites de lo conocido y aprendido. 
¿Cómo forjar familias, comunidades educativas y eclesiales, ca-
paces de hospedar a quienes las habitan y acompañar su itinera-
rio vital?

Así como el Dios condescendiente ve las aflicciones de su 
pueblo, escucha sus clamores y baja para liberarlo, la escucha 
atenta de estos testimonios nos desafía en la búsqueda de posi-
bles transformaciones, como en el Éxodo (Ex 3,7-11).

Como afirma Courau: “la escucha auténtica compromete al 
que escucha”. Por lo cual, la “Iglesia debe reajustar su compren-

6  Para acceder al relato completo: Andrea Sánchez Ruiz, «Hospedar la diversi-
dad: lo que Jesús hace con todas las personas» (conferencia, Universidad Ca-
tólica Argentina, Jornadas: Diálogos entre Literatura, Estética y Teología “La 
hospitalidad: encuentro y desafío,” 8 de mayo de 2019). Disponible en:

Las parejas quedan sorprendidas ante esta posibilidad porque 
es muy fuerte la tradición de que sea el padre quien acompa-
ña a la novia hacia el altar. La mayoría refiere no haberlo vis-
to nunca, por lo que no se habían planteado dicha posibilidad, 
aunque les gustaría. Expresiones como “mi papá se muere si no 
entro con él” o, “me encantaría, pero cómo le digo a mi papá”, 
muestran cuán arraigados están en nuestro imaginario símbolos 
patriarcales que se remontan a otros tiempos en que los vínculos 
esponsales se configuraban jerárquicamente y qué difícil resulta 
dejarlos de lado para construir nuevas maneras de relacionarse 
y simbolizar esa novedad.5 Hablamos de jóvenes, que manifesta-
ron durante la jornada cómo organizan su vida de pareja con una 
convivencia en la que los roles de género son fluidos, tendientes 
a la corresponsabilidad. Sin embargo simbólicamente no es facti-
ble ponerlo en evidencia. ¿Es posible pensar en que el anuncio de 
la fe asuma el desafío de cuestionar algunos saberes aprendidos 
que siguen reforzando la desigualdad entre los géneros? ¿Cómo 
pensar la Educación sexual integral en las escuelas católicas para 
que dé respuesta también a estos interrogantes?

Acompañando docentes, equipos de conducción y de orien-
tación escolar tuve la ocasión de conocer a una familia que, 
como otras, transitó (y transita) la experiencia de ir descubrien-
do en los gestos y palabras de su hija, la firme convicción de 
sentirse transgénero. Su testimonio me conmovió profunda-
mente interpelando mi reflexión antropoteológica y mi actuar 
cotidiano.

“Cuando mi esposa quedó embarazada hicimos la ecografía para 
que nos digan cuáles son sus genitales y cuál es su género. El es-
pecialista en imágenes nos dijo que iba a ser un varón (…) Hacia 
el segundo año de vida empezamos a ver algunas manifestacio-
nes que nos llamaban la atención. Veíamos que tenía tendencia 

5  Antiguamente, los ritos matrimoniales expresaban con diversos gestos la cos-
tumbre patriarcal de trasladar la autoridad del padre sobre su hija casadera al 
futuro esposo. El más elocuente es la procesión de la novia acompañada por su 
padre, familiares y conocidos a la casa del futuro esposo. Cf. Edward Schille-
beeckx, El matrimonio, realidad terrena y misterio de salvación (Salamanca: Sígue-
me, 1970); Andrea Sánchez Ruiz, «Del noviazgo al matrimonio», en La transmi-
sión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías, ed. por sociedad Argentina de 
Teología (Buenos Aires: Ágape, 2014), 313-326.
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En mi opinión la realidad misma, la situación vital de las per-
sonas, nos desafía a pensar cómo vivir la novedad del Evangelio. 
Sin embargo, sin un marco conceptual no será posible educar 
en la afectividad y la sexualidad a niños, niñas y adolescentes. 
La Ley 26.1509 ofrece cinco ejes conceptuales que conducen al 
cumplimiento de sus objetivos como entramado de todo el pro-
grama. Conocer los propósitos de la Ley, los ejes que la atravie-
san, puede contribuir a construir vías de diálogo entre quienes se 
oponen a que se implemente en los colegios católicos y quienes 
ven en la aplicación de la Ley un camino para la formación inte-
gral de las personas. La antropología teológica habrá de analizar 
críticamente dichos ejes para poder articularlos con los idearios 
de las escuelas católicas que se proponen, ante todo, formar per-
sonas a la luz del Evangelio.  

El 4 de octubre de 2006 se sancionó la Ley de Educación Se-
xual Integral, que establece que “todos los educandos tienen de-
recho a recibir educación sexual integral en los establecimientos 
educativos públicos, de gestión estatal y privada”. Los objetivos 
del Programa explicitan su condición integral: 

“incorporar la educación sexual integral dentro de las propues-
tas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y 
permanente de las personas; asegurar la transmisión de conoci-
mientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los 
distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; 
promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los 
problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual 
y reproductiva en particular; procurar igualdad de trato y opor-
tunidades para varones y mujeres.”10

La finalidad de la Ley se corre de una larga tradición médico/
biologicista,11 buscando “fortalecer las capacidades de los pro-
pios niños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena”.12

9  Ley 26.150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral), 23 de octubre 
de 2006. En adelante ESI.
10  Ley 26.150/2006, art. 3º.
11  Cf. Graciela Morgade, Educación sexual integral (Rosario: Homo Sapiens, 
2019), 76.
12  Ministerio de Educación de la Nación, Lineamientos Curriculares para la educa-
ción sexual integral (Buenos Aires: Consejo Federal de Educación, 2008), 9.

sión de la vida del mundo, pues el mundo cambia. (…) Solo pue-
de hacerlo como Dios, a su escucha”.7

En este sentido, hacerlo como Dios es acercarse para tocar la 
realidad humana y asumirla hasta las últimas consecuencias. 
Esta escucha comprometida y encarnada afronta el desafío teo-
lógico de encontrar a Dios allí, en las encrucijadas de la vida, y 
cuestionarnos qué nos dicen del buen Dios las situaciones coti-
dianas que suscitan en nosotros/as tantos interrogantes. Porque 
no solo hablan a quienes hacen teología, sino también de quie-
nes intentan una reflexión teológica, aunque sea balbuceante. En 
la búsqueda de una antropología capaz de incluir/nos con las 
biografías, las heridas y el reconocimiento de la diversidad, los 
primeros beneficiarios seremos quienes seamos capaces de esa 
escucha atenta, que compromete a acciones decididas. Porque la 
afectividad, la sexualidad y el género nos atraviesan.

2.2. Razonar
La comprensión de la sexualidad ha cambiado con el decurso 

de la historia. El DCEC, al emprender un camino de diálogo so-
bre la afectividad, la sexualidad y la cuestión de gender propone 
como primera actitud la escucha. Su planteo se centra en la es-
cucha de los diversos enfoques antropológicos sobre la sexuali-
dad en los siglos XX y XXI que dan cuenta de la diversidad de 
planteos acerca de la sexualidad humana desde el punto de vista 
teórico y los examina críticamente (DCEC 1 y 8-24). 

He seguido otro camino al ofrecer algunos testimonios de 
vida en el momento de la escucha, en lugar de presentar las cues-
tiones candentes en torno a la cuestión de género como hace el 
documento.8 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.
cgi?a=d&c=Ponencias&d=hospedar-diversidad-jesus-personas 
7  Courau, «La escucha camino de salvación y de metanoia en la Iglesia», 126-127.
8  Como he señalado sigo al documento en la metodología que propone, aunque 
a mi criterio no siempre la lleva adelante tal como sugiere. Un análisis crítico 
del mismo requeriría otro artículo. Coincido con la opción de Nancy Berdford, 
«Sexualidad y género desde una perspectiva teológica», en Cuerpos, historicidad y 
religión, ed. por Lucía Riba y Eduardo Mattio (Córdoba: EDUCC, 2013), 159-180.
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alumnado pueda reflexionar críticamente sobre las representa-
ciones sobre el cuerpo y la salud que se tienen en la escuela y la 
sociedad, de modo tal que valore positivamente su corporalidad, 
cuide su cuerpo y el de los demás, promueva la salud propia y 
ajena, “reconociendo que la sexualidad y el cuerpo también se 
vinculan con el disfrute y el placer”.17

2.2.3. Ejercer nuestros derechos
La Ley 26.159 se inscribe en el reconocimiento de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes ratificados en la Convención de 
los Derechos del Niño en 1990 e incorporados a la Constitución 
Nacional en 1994. La legislación vigente reconoce que niños, ni-
ñas y adolescentes son sujetos de derechos a la vez que sostiene 
la responsabilidad adulta de protegerlos y garantizarlos. Sin eli-
minar la asimetría necesaria entre ambos, promueve otros mo-
dos de vinculación y de ejercicio de la autoridad suponiendo que 
ha de estar representada la voz y la participación de los menores 
de edad.18 El enfoque de derechos en la implementación de la 
Ley ha de efectivizarse teniendo en cuenta dos aspectos funda-
mentales. Por un lado, desde los contenidos, el alumnado tiene 
derecho a recibir información adecuada, actualizada y científi-
camente validada; por otro tiene derecho a que se escuchen y 
consideren sus opiniones, sus sentimientos, a participar activa-
mente en un clima de diálogo que garantice el respeto por sus 
creencias sin discriminaciones. En relación con este eje, hay que 
señalar que tanto las familias como el cuerpo docente también 
son sujetos de derecho. La Ley  propone “vincular más estrecha-
mente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del 

17  DNSD.
18  Cf. Ejes. Tras la reforma del Código Civil, en el artículo 638º, se ha reempla-
zado el concepto de “patria potestad” por la “responsabilidad parental”. Adi-
cionalmente, indica algunas pautas para guiar a progenitores, profesionales de 
la salud y/o demás acompañantes en la determinación de las responsabilidad 
referidas a la salud, que concierne al tema que expongo: a partir de los 16 años 
todas las personas pueden consentir de manera autónoma, sin acompañamien-
to, todas las prácticas sanitarias, a partir de los 13 años podrán consentir de 
manera autónoma, sin acompañamiento, todas las prácticas sanitarias que no 
pongan en riesgo grave su salud o su vida. Información legislativa y documen-
tal, Ministerio de Justicia, acceso el 31 de julio de 2019. 

Para llevar a cabo estos propósitos, la ESI se presenta articula-
da en 5 ejes que describiré a continuación:13 

2.2.1. Valorar la afectividad
Para una educación integral de la sexualidad es ineludible 

asumir la dimensión afectiva. El programa ESI se propone incluir 
los vínculos, los sentimientos, valores, emociones que constitu-
yen al ser humano en su dimensión personal y social. Señala la 
necesidad de “que la escuela enseñe sistemáticamente a reflexio-
nar sobre actitudes como la escucha, la empatía, la solidaridad, la 
inclusión, el respeto, el amor”.14 La escuela puede convertirse así 
en un ámbito propicio para reconocer y respetar la propia intimi-
dad y la ajena, para generar las condiciones en las que se puedan 
“expresar los diversos puntos de vista respetando las diferen-
cias, sin anular las tensiones y conflictos presentes en los víncu-
los”.15 Este eje requiere no solo ser conceptualizado, sino también 
ejercido en el contexto áulico, resolviendo los problemas por la 
vía de la escucha y del diálogo, la expresión de los sentimientos 
y no por la imposición o la violencia. A la vez, reconociendo el 
valor de las expresiones de afecto enmarcadas en el respeto y el 
rechazo a cualquier forma de coerción. 

2.2.2. Cuidar el cuerpo y la salud
Este eje parte del reconocimiento del cuerpo como lugar de la 

identidad. El abordaje de la Ley sostiene que el cuerpo “no está 
vinculado solo con la dimensión biológica sino que también está 
constituido por significados y valoraciones que se le otorgan en 
cada sociedad y momento histórico”.16 Propiciar el cuidado del 
cuerpo y la salud implica reconocer esta dimensión histórico-so-
cial de la corporalidad que incide en la autoestima, autonomía y 
autopercepción del propio cuerpo y de sus condiciones saluda-
bles, que no solo involucran aspectos físicos, sino también aspec-
tos psicológicos, sociales y culturales. La Ley se propone que el 

13  Ejes de la ESI. En adelante Ejes. El original sin numerar.
14  Dirección Nacional de Servicios Digitales, ESI. En adelante DNSD. 
15  Ejes.
16  Ibíd. 
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humano: “origen étnico, nacionalidad, creencias religiosas, po-
líticas, edad, condición social, orientación sexual e identidad de 
género, entre otras”. 21

Se asume que las personas son únicas, distintas entre sí, y que 
esta diversidad se expresa también en lo que cada uno/una sien-
te, cree, actúa y vive en su vida sexual. Por tanto, este eje propone 
que la escuela pueda ser un espacio inclusivo y respetuoso de la 
orientación sexual y de la identidad de género de cada miembro 
de la comunidad educativa.

En síntesis, estos ejes atraviesan los lineamientos curriculares 
de la ESI de manera transversal e interrelacionada y responden 
a sus propósitos formativos.22 Permiten abordar las temáticas de 
manera integral al considerar su mutua correspondencia en el 
desarrollo de los contenidos y actividades. Sin embargo, toda-
vía la propuesta del programa está bajo sospecha por sectores 
refractarios a la perspectiva de género que plantean que la Ley 
propone la erotización de la infancia, la ideología de género, la 
disolución de la familia heterosexual y la libertad para elegir el 
sexo/género.

Como he presentado, los ejes responden a la formación inte-
gral de la persona como una unidad, donde la corporalidad y la 
afectividad están contempladas en el desarrollo curricular, en-
riquecidas por la dimensión social articulada en el respeto a los 
derechos humanos. El enfoque de género asumido contribuye a 
visibilizar las desigualdades, la discriminación y el machismo, 
promoviendo a la vez el respeto por la diversidad (DCEC 15-16). 
Se reconocen los distintos modos de vivir la sexualidad, pero no 
se percibe ni una postura ideologizada que pretenda disolver la 
familia, ni una incitación a la promiscuidad, sino más bien, se 
observa la intención de educar en una sexualidad responsable y 
respetuosa como se evidencia en los objetivos de la Ley. 

La teología contemporánea ha ido superando una concepción 
dualista del ser humano y negativa del cuerpo, dando paso a 

21  Ejes.
22  Cf. Ministerio de Educación, 13-14.

programa”,19 ofreciendo espacios de información y formación. 
En cuanto al cuerpo docente promueve el reconocimiento de su 
identidad profesional y el derecho a la formación permanente.

2.2.4. Reconocer la equidad de género
Cuando el programa ESI asume este eje propone un enfoque 

que permita analizar cómo operan las representaciones sociales, 
los símbolos, los prejuicios y estereotipos de género en los diver-
sos contextos sociales para hacer visibles las desigualdades natu-
ralizadas entre varones y mujeres. Género se entiende como “un 
concepto relacional que abarca a mujeres, varones y a las formas 
en que se relacionan; alude a una construcción social, cultural 
que se da a partir de la diferencia sexual entre unos y otras”.20

La Ley no concibe el género radicalmente separado del sexo 
biológico, sino  como una herramienta de análisis que permite 
analizar las desigualdades existentes entre varones y mujeres 
que anteriormente se explicaban y justificaban a partir de las di-
ferencias biológicas. Las representaciones sociales que se funda-
mentan  en el sexo biológico son de índole cultural y configuran 
constelaciones de significados atribuidos a la condición femeni-
na y masculina que se traducen en un deber ser. Por eso la escue-
la puede ser el ámbito propicio para realizar una reflexión acerca 
de aquellos estereotipos de género que fundamentan y refuerzan 
la desigualdad y a veces el maltrato, promoviendo transforma-
ciones que busquen la equidad. 

2.2.5. Respetar la diversidad
En sentido amplio la Ley 26.150 propone superar el concepto 

de “tolerancia de la diversidad” al reconocimiento, respeto y va-
loración de las múltiples diferencias que caracterizan al género 

h t t p : / / s e r v i c i o s . i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e -
xos/235000-239999/235975/norma.htm#6. 
19  Ley 26.150/2006, art. 9º. Las familias de los alumnos y alumnas no aparecen 
desde esta perspectiva como destinatarios secundarios de las acciones, sino 
como interlocutores genuinos, de hecho la Ley 26.150 los incluye como por-
tadores de derechos y responsabilidades, en la educación de sus hijos. DNSD.
20  DNSD.
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suponga que en la condición biológica está inscripta definitiva-
mente la identidad personal. 

2.3. Proponer
La Iglesia en la Argentina está inmersa en un contexto de polí-

ticas públicas que tienen como objetivo incorporar la perspectiva 
de género y el enfoque de la diversidad sexual con el fin de eli-
minar la discriminación y la violencia contra la mujer y promo-
ver que todas las personas tengan los mismos derechos y estén 
incluidas en el entramado social.26

A través de la Ley 26.150 estas políticas han ingresado al espa-
cio escolar, generando un debate en torno al rol del estado y de 
las familias en la educación de las nuevas generaciones.

El discurso católico sobre la sexualidad, sobre todo el más con-
servador, resiste frente a la cultura actual y presenta una postura 
antagónica sobre quienes sostienen otras maneras de entender la 
sexualidad. En este último tiempo cierto activismo católico asu-
mió posturas defensivas e intolerantes ante las políticas públicas 
sobre la sexualidad.27 

Por otro lado, la Conferencia Episcopal Argentina, a través de 
dos comunicados ha intentado esclarecer el panorama respecto 

26  Cf. Coordinación Nacional de Diversidad Sexual, https://www.argentina.
gob.ar/desarrollosocial/diversidadsexual
27  Estas posturas son consecuentes con algunas de las afirmaciones del Magis-
terio  que consideran los estudios de género como una ideología que pretende 
“colonizar a nuestros pueblos” (DVAH 39). Esta ideología, según el documento 
del Episcopado, “niega la diferencia y la reciprocidad entre varón y mujer y se 
constituye como una seria amenaza al vínculo primario y esencial del binomio 
humano” (DVAH, 14).  Estas afirmaciones  requieren un análisis que está más 
allá de este trabajo, pero cabe señalar que no representan la generalidad de los 
estudios de género. Cf. «Colegio escolapio de Buenos Aires pide a los padres 
firmar documento contra el aborto y a favor de la formación católica rechazan-
do la ESI»,  Info católica, acceso el 23 de agosto de 2019, http://www.infoca-
tolica.com/?t=noticia&cod=33674; «Escuelas católicas marchan contra la ESI», 
Pausa, acceso el 23 de agosto de 2019, http://www.pausa.com.ar/2018/10/
escuelas-catolicas-convocan-a-marchar-contra-la-esi/ 

una antropología capaz de integrar la totalidad de lo humano.23 
Anclada en el misterio de la encarnación, desde donde se com-
prende el misterio humano, la corporalidad ha sido asumida y 
abrazada por el Hijo. Dios en Cristo se ha revelado al ser humano 
haciéndose cuerpo, cuerpo que es lenguaje capaz de expresar la 
interioridad como significante,24 que es “epifanía del yo”.25 Por 
tanto, el mundo afectivo también ha sido transformado en la pas-
cua para que tengamos entre nosotros los mismos sentimientos 
que Cristo (Fil 2, 5).

El DCEC también señala la importancia del cuerpo como 
“subjetividad que comunica la identidad del ser” (24, 35), la vin-
cularidad como un rasgo fundamental de la persona (33) y la 
educación sexual como una educación de la afectividad (41-54), 
para el amor (3-4) y la donación mutua (37).

Sin embargo, aunque en el DCEC proponga que en los cen-
tros educativos católicos se ofrezcan caminos de acompañamien-
to para quienes se encuentren viviendo situaciones complejas y 
dolorosas lejos de discriminaciones injustas (56), no contempla 
una antropología que pueda responder cabalmente a las situa-
ciones que se plantean en dichas instituciones, algunas de ellas 
evocadas al principio de este artículo. Su planteo es esencialista 
y complementario:

“en el sexo radican las notas características que constituyen a las 
personas como hombres y mujeres en el plano biológico, psicoló-
gico y espiritual (…) En el proceso de crecimiento esta diversidad 
aneja a la complementariedad de los dos sexos, responde cumpli-
damente al diseño de Dios” (DCEC 4, cf. 17, 18, 26, 28, 29, 31, 34). 

Este fundamento antropológico deja poco lugar a la dimen-
sión histórica, cultural y social de las personas, dimensiones que 
confluyen en la configuración de la propia identidad. Si como 
reconoce el mismo documento “el yo llega a ser él mismo solo 
a partir del tú” (33) no es posible pensar una antropología que 

23  Cf. Eloísa Ortiz de Elguea, No podrán apagar el amor (Buenos Aires: Claretiana, 
2017), 109-110.
24  Cf. Teresa Porcile, La mujer espacio de salvación (Madrid: Claretianas, 1995), 232. 
25  Martha Manzanares, «El cuerpo lugar de encuentro», Theologica Xaveriana 116 
(1995): 407-418, 414.
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en la múltiple referencia e intercambio con otros “túes” y el am-
biente vital y cultural que la rodea. Una comprensión histórica y 
pluridimensional de la persona, que no limite su humanidad a la 
condición sexual.

Es posible pensar que la identidad humana se estructura gra-
cias al entrecruzamiento de diversas realidades: “corporalidad, 
relaciones personales, relaciones estructurales, contexto tempo-
ral y espacial, cultura y orientación al futuro”.32 La identidad de 
género, en este escenario, se inscribe en una concepción dinámi-
ca de lo humano en la cual la autorrealización es el devenir-yo de 
la persona en el contexto fluido de un incesante crecimiento en y 
gracias al desarrollo relacional dentro de los propios condiciona-
mientos concretos. Por tanto, la correlación anatomía-identidad 
no es estática ni lineal, como tampoco lo es el modo en que los 
varones viven su masculinidad, las mujeres su feminidad y las 
personas transgénero su propia identidad. Como afirma Bedford 
“teológicamente, esa fluidez es una buena noticia: quiere decir 
que podemos cambiar”.33

Asumir la perspectiva de género, permite visibilizar las po-
sibles desigualdades que se producen en las relaciones inter-
personales, sobre todo en detrimento de las mujeres. Si una he-
rramienta analítica, como lo es la categoría de género, facilita 
la percepción de injusticias donde se han naturalizado, puede 
ayudar a detectarlas dentro del contexto familiar y eclesial. Si so-
mos coherentes con las enseñanzas del Evangelio, ningún tipo de 
injusticia queda al margen de nuestro compromiso cristiano. La 
vida familiar no se destruye, al contrario, se ve interpelada por 
la toma de conciencia de los derechos humanos y de la equidad 
de género. El trato y el cuidado interpersonal, rutinas, sanciones, 
roles, ocupaciones, distribución de las tareas, etc. se ven cuestio-
nadas si no existe paridad entre los miembros que la componen. 
Lo mismo en las comunidades eclesiales. Si existe una amenaza, 
es justamente para aquellos que se escudan en privilegios adqui-
ridos para no reconocer la igual dignidad del género humano. 

32  Johnson, ctd. en González, Creada a imagen de Dios, 169.
33  Bedford, «Sexualidad y género desde una perspectiva teológica»,170.

a la educación sexual en las escuelas católicas y la perspectiva 
de género, reconociendo su validez como categoría de análisis.28 

Francisco propone en Evangelii Gaudium establecer diálogos 
auténticos, pacíficos y fructíferos.29 Nada más evangélico. Por 
tanto, cualquier intento de intimidación, de manipulación, de in-
diferencia nos aparta de la enseñanza paulina “examínenlo todo 
y quédense con lo bueno” (1 Tes 5,21).  Los caminos del diálogo 
nos invitan a sumergirnos en el debate con fundamentos teóricos 
para desarrollar una antropología renovada capaz de responder 
a la compleja realidad de la sexualidad y plantear vínculos recí-
procos entre los géneros, superadores del sometimiento, la com-
petencia y/o la complementariedad.

En este sentido, el DCEC propone que los centros universita-
rios y centros de investigación contribuyan a esclarecer las pro-
puestas que se están discutiendo en los países en relación con 
la cuestión de género (49). Sin embargo, es posible que de estos 
estudios surjan algunas líneas de pensamiento que no coincidan 
con los planteos que hace el documento.

Más allá del determinismo biológico, urge pensarnos como 
personas con nuestras biologías y biografías en el entramado 
plural de nuestro tiempo, personas como “yoes”,30 “autopresen-
cias” en relación,31 que van siendo y deviniendo como pregunta 
y respuesta por el propio misterio, búsqueda infinita de sentido, 

28  CEA, Sí a la educación sexual, 3 de octubre de 2018; CEA, Distingamos sexo, gé-
nero e ideología, 26 de octubre de 2018. En este breve comunicado se afirma que 
“género es una categoría útil de análisis cultural, un modo de comprender la 
realidad. Mirar la sociedad teniendo en cuenta los roles, las representaciones, 
los derechos y deberes de las personas de acuerdo a su género, es adoptar una 
perspectiva de género. Situación que es necesaria para ver que todas las perso-
nas sean tratadas según su igual dignidad.” Contrariamente en el documento 
recientemente publicado El Dios de la vida y de amor humano no se valora el 
aporte de esta categoría como una herramienta de análisis, solo se señalan las 
amenazas de la llamada “ideología de género”, como señalé anteriormente. Cf. 
Nota 27.
29  Francisco, Evangelii Gaudium (Bogotá: Paulinas, 2014), 243.
30  O’Hara, ctd. en Michelle González, Creada a imagen de Dios (Bilbao: Mensaje-
ro, 2006), 179. 
31  Barbara Andrade, Dios en medio de nosotros (Salamanca: Secretariado Trinita-
rio, 1999), 112.
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inequidades y a la vez previene contra el maltrato y el abuso y 
da herramientas para enfrentarlo. 

Finalmente, la enseñanza de la niña, que reconoce en el res-
peto y amor de su padre y de su madre lo que Jesús hace por 
todas las personas, nos invita a descubrir en Jesús el “rostro de 
la misericordia del Padre”.34 Detrás de aquella afirmación se con-
densa una teología de la misericordia, centro organizador de los 
atributos trinitarios,35 que tiene su fuente y origen en el amor 
desbordante de la Trinidad.

Trinidad que sale al encuentro de todo tú y abraza en su dis-
tinción a las personas, quienes pueden descubrir en la variada 
riqueza de la creación, una huella de la inimaginable capacidad 
de vida que genera su Sabiduría Creadora.36 Si algo podemos 
vislumbrar de la Trinidad en el rostro de un tú diverso es la amo-
rosa creatividad de un Dios misericordioso que, siendo comu-
nión tripersonal, nos llama a “estar-y-vivir-en- relación.”37 

Es de esperar que el diálogo que nace de la caridad constituya 
una ocasión para el encuentro.  Y sean una realidad las palabras 
de Pablo VI: “La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo 
en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace 
mensaje; la Iglesia se hace coloquio”.38 

Andrea sánchEz ruiz

Universidad de San Isidro “Plácido Marín”

34  Francisco, Misericordiae vultus (Roma: Librería Editrice Vaticana, 2015), 1.
35  Walter Kasper, La misericordia: Clave del evangelio y de la vida cristiana (Santan-
der: Sal Terrae, 2012), 92.
36  Cf. Elizabeth Johnson, La que es (Barcelona: Herder, 2002), 235-237. Queda 
pendiente para otro estudio profundizar los textos de Génesis 1 y 2 y la ense-
ñanza paulina de Gálatas 3,28.
37  Gonzalo Zarazaga, «Aportes para una teología de comunión», Stromata LXXII 
½ (2006): 151-166, 166. 
38  Pablo VI, Ecclesiam suam (Buenos Aires: Paulinas, 1964), 34.

En síntesis, para establecer un diálogo constructivo entre los 
diversos actores que involucra el actual contexto en torno a los 
discursos teóricos acerca de la sexualidad, las políticas públicas 
y las acciones que se deriven de ella, es necesario adoptar una 
actitud de verdadera escucha y diálogo que permitan aprendi-
zajes mutuos. La escucha requiere humildad. Al diálogo entre 
posturas diversas le precede el estudio. Las propuestas no han 
de ser reaccionarias, sino constructivas. Una antropología rela-
cional, inclusiva, capaz de valorar los procesos en la configura-
ción de una identidad que comprende diversas dimensiones y  se 
encarna en la historia personal y comunitaria puede contribuir a 
pensarnos tanto en nuestra común dignidad y derechos, como 
imágenes de Dios y ciudadanos del mundo, como en la riqueza 
de la diversidad, riqueza que brota del mismo designio creador. 

3. Palabras finales: Invitación a hacer  
lo que Jesús hace con todas las personas

Al iniciar este trabajo proponía abrirnos a una escucha capaz 
de desplegar horizontes nuevos, más auténticamente evangéli-
cos a partir de tres testimonios cotidianos interpelantes: vínculos 
violentos, símbolos fundados en estructuras patriarcales difíciles 
de deconstruir, identidades transgénero.

Estas situaciones vitales dieron lugar a cuestionamientos acer-
ca del marco antropológico capaz de dar cabida y respuesta a estas 
situaciones de indignidad, acerca de la posibilidad de anunciar la 
fe asumiendo el desafío de cuestionar algunos saberes aprendidos 
que siguen reforzando la desigualdad entre los géneros, acerca de 
los modelos vinculares en las familias, las comunidades educati-
vas y eclesiales, capaces de hospedar a quienes las habitan y acom-
pañar su itinerario vital tal como llega o deviene.  

Seguidamente se pudo constatar que la articulación de los 
ejes de la Ley 26.150 en el itinerario pedagógico de las insti-
tuciones educativas, posibilita la integración de las diversas 
dimensiones de la persona humana, posiciona a los agentes 
educativos y al estudiantado como sujetos de derecho, con 
igual dignidad y, al asumir la perspectiva de género, facilita el 
discernimiento frente a los estereotipos de género causantes de 
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24. Un singular intercambio  
en el diálogo judeo-cristiano

1. Camino de las relaciones religiosas con el judaísmo

El contexto del tema elegido para esta Comunicación, es la 
importancia de las relaciones religiosas entre la Iglesia Católica 
y el Judaísmo a partir el Concilio Vaticano II que han ido cre-
ciendo, de más en más; diálogos y gestos han ido cimentando el 
mutuo conocimiento y respeto. 

En una publicación argentina, que contó con la participación 
del Cardenal Jorge M. Bergoglio a cargo del primer capítulo1 y, 
como Papa Francisco, en el prefacio;2 el Cardenal Jorge M. Me-
jía3 y Norberto Padilla4 presentan hitos de estas relaciones con 
el judaísmo en el mundo y en nuestro país. 

La novedad en esta interrelación es la que tuvo lugar, a fines 
del 2015, cuando judíos ortodoxos respondieron a un documento 
de la Comisión Pontificia para las Relaciones Religiosas con el 
Judaísmo (en adelante, La Comisión).5 

1  Jorge M. Bergoglio, «Nostra Aetate», en El Concilio Vaticano II y los Judíos, ed. 
por Ariel  Stofenmacher y Abraham Skorka (Buenos Aires: Ediciones Seminario 
Rabínico Latinoamericano “Marshall T, Meyer”, 2015/5776), 17-19.
2  Francisco, «Desde Roma», en El Concilio…, 9.
3  Jorge Mejía, «Cincuenta años de relaciones positivas con el Judaísmo», en El 
Concilio…,  20-50.
4  Norberto Padilla, «Rostros, gestos y palabras de un reencuentro», en El 
Concilio…, 62-84. 
5  Los textos podemos encontrarlos en internet.
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El 30 de agosto de 2017, tuvo lugar la presentación al Papa 
Francisco de la Declaración “Entre Jerusalén y Roma” (en adelan-
te, La Declaración), que contó con el consenso unánime de tres 
importantes organizaciones del judaísmo ortodoxo internacio-
nal: la Conferencia de Rabinos Europeos, el Consejo Rabínico de 
América y la Comisión del Gran Rabinato de Israel. La noticia de 
la celebración de este nuevo hito figura en la versión en español 
del sitio del Consejo Internacional Judeo-Cristiano,9 y el texto 
completo de la Declaración judía fue publicado en inglés en ese 
mismo sitio.10           

Dicha noticia elogia al documento católico (es decir, La Re-
flexión), y al sorprendente documento judío (o sea, La Respuesta). 

La Declaración fue objeto de estudio entre católicos y judíos en 
el XV Encuentro de la Comisión Bilateral de las Delegaciones del 
Gran Rabinato de Israel y La Comisión.11 La reunión bilateral se 
realizó en Jerusalén, en  noviembre/2017 – MarCheshvan/5778; 
y emitió una reflexión que explicita puntos importantes de La 
Declaración y de La Reflexión.

2.1. La Reflexión
En el prefacio de La Reflexión se comenta que Nostra Aetate 

4 presentó la relación entre la Iglesia Católica y el Pueblo Judío 
en un nuevo marco teológico, y que la propuesta es repasar con 
gratitud todos los logros alcanzados durante las últimas déca-
das en las relaciones Judío-Católicas, y ofrecer un nuevo estí-
mulo para el futuro, destacando la naturaleza especial de esta 
relación, dentro del ámbito del diálogo interreligioso. El texto 
no constituye un documento magisterial sino sólo una reflexión 
sobre temas teológicos actuales que pretende ser un punto de 
partida para un ulterior desarrollo de un pensamiento teológi-

9 http://www.jcrelations.net/El_juda__smo_ortodoxo_y_la_Iglesia_Cat__
lica_celebran_un_nuevo_hito_en_las_relac.5908.0.html?L=5
10  http://www.jcrelations.net/Between_Jerusalem_and_Rome_-.5580.0.html
11 En italiano http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/commissione-
per-i-rapporti-religiosi-con-l-ebraismo/dialogo-tra-la-commissione-della-santa-
sede-per-i-rapporti-relig/incontri/15--12-14-novembre-2017-gerusalemme--tra-
gerusalemme-e-roma-.html
En castellano https://www.lpj.org/comision-santa-sede-rabinato-israel/?lang=es

2. El intercambio, en sí,  
como acontecimiento de mutua aceptación

El 10 de diciembre de 2015, La Comisión, presidida por el Car-
denal Kurt Koch, presentó la Reflexión sobre cuestiones teológicas en 
torno a las relaciones entre Católicos y Judíos en el 50 aniversario de 
“Nostra Aetate” (n° 4), con el nombre: Los dones y la llamada de Dios 
son irrevocables (Rm 11:29) (en adelante, La Reflexión).

En el mismo mes y año, en un histórico documento redactado 
por veinticinco rabinos y firmado por más de dos mil rabinos, el 
mundo judío responde al documento del Vaticano y reconoce al 
cristianismo como “parte del plan de Dios para la humanidad”. 

El texto judío, publicado en español, es una Declaración del 
3 de diciembre de 2015 con un  título  en inglés cuya traducción 
es: Relaciones Judío-Cristianas – Desafíos y Cuestiones en el Diálogo 
Judeo-Cristiano, y un subtítulo: Para hacer la voluntad de nuestro 
Padre en el Cielo: hacia una asociación entre judíos y cristianos (en 
adelante, La Respuesta).

El texto completo, con los nombres de los 25 rabinos firmantes 
y con las notas, fue publicado el 31 de enero de 2015, en el sec-
tor Declaraciones/Judías del sitio web del ICCJ – International 
Council of  Christians and Jews del cual es miembro la Confra-
ternidad Argentina Judeo Cristiana.6 

El texto de La Respuesta también fue publicado el 1 de ene-
ro de 2016, en la página del Centro de Estudios de Estudios Ju-
deo-Cristianos del Arzobispado de Madrid.7

Una página independiente, también, destacó el valor de la 
Declaración, la noticia fue acompañada con la célebre imagen del 
Papa Francisco en el Muro de los Lamentos con dos argentinos, 
el Rabino Abraham Skorka y el Legislador Omar Abboud.8

6 http://www.jcrelations.net/Para_hacer_la_voluntad_de_nuestro_Padre_en_
el_Cielo__hacia_una_asociaci__n_entre.5217.0.html?L=5  Traducción: Pbro. 
Daniel Alejandro Cutri.
7  https://www.cejc-madrid.org/index.php/es/documentos-rabinicos/item/382-los-
judios-reconocen-por-primera-vez-que-el-cristianismo-forma-parte-del-plan-de-dios
8  https://infovaticana.com/2015/12/11/rabinos-ortodoxos-reconocen-que-el-
cristianismo-forma-parte-del-plan-de-dios/ 
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cardenal Kurt Koch, subrayó que La Reflexión revela los avances 
en las directrices conciliares y un profundo reconocimiento del 
lugar de la Torá en la vida del pueblo judío.

2.3. La Declaración 
La importancia de La Declaración reside en su naturaleza 

“oficial” de haber sido adoptada por tres grandes organizaciones 
ortodoxas judías de Israel, Europa y Estados Unidos.

La Respuesta del 2015 había provocado reservas y los obstá-
culos al diálogo se debían a razones históricas más que teológi-
cas. El documento unificado de la ortodoxia judía, publicado en 
agosto de 2017, es, realmente, representativo. 

En la presentación de La Declaración, Rosen recordó que, ya 
en el año 2000, un documento concerniente a las nuevas relacio-
nes entre el cristianismo y el judaísmo, “Dabru Emet” (“Decid la 
verdad”), firmado por rabinos e intelectuales de todas las ramas 
del judaísmo, había contado solo con una minoría ortodoxa y no 
habían podido llegar a un acuerdo total hasta el presente.

La Declaración que es una respuesta a Nostra Aetate, incorpo-
ró algunas expresiones de La Respuesta de 2015, y fue asumida 
por la reflexión de la Comisión Bilateral. 

3. Contenido del singular intercambio

3.1. La reflexión católica
En el punto 1 de La Reflexión se puede apreciar una síntesis 

del impacto de Nostra Aetate en las relaciones con el judaísmo, 
una constatación de la evolución de Nostra Aetate hasta Evangelii 
Gaudium (EG 250-254), que pone de relieve el cuidadoso segui-
miento de las relaciones. 

Destaco el conjunto de hitos, documentos o gestos en el ca-
mino del diálogo con el judaísmo, registrando los números de 
párrafos entre paréntesis:

• Declaración Nostra Aetate (4) documento conciliar, origen de 
una nueva orientación en la Iglesia Católica y fundamento 
para las relaciones entre Judíos y Cristianos (1965) (1-2).

co, en vistas a enriquecer e intensificar la dimensión teológica 
del diálogo Judío-Católico.

La Reflexión examina cuestiones teológicas, en el estilo de po-
laridades que planteó la Sociedad Teológica Argentina para esta 
Semana de Teología, tales como la relación entre la Antigua y 
Nueva Alianza, la relación entre la universalidad de la salvación 
en Jesucristo y la perennidad de la Alianza de Dios con Israel, y 
el mandato de la Iglesia de evangelizar en relación con la prome-
sa irrevocable de Dios con el Judaísmo. 

La Reflexión expresa un “realineamiento” de la teología cris-
tiana, no solo respecto de la relación de la Iglesia con el Judaísmo 
sino de la comprensión de su propia identidad, fe y misión. Es, 
a la vez, una invitación a pensar con audacia y discernimiento la 
articulación de este nuevo paradigma, que aún no está definido.12 

2.2. La Respuesta
En La Respuesta, es la primera vez que los judíos hacen un 

reconocimiento de este tipo a la religión cristiana, motivado por 
el reconocimiento realizado por La Reflexión.

Los rabinos ortodoxos reconocen que ambas confesiones de-
ben trabajar juntas sin que esta “asociación” minimice “las di-
ferencias entre las dos comunidades”. Destacan la oportunidad 
histórica de trabajar juntos judíos y cristianos, después de 70 
años de la Shoah, y de las enseñanzas oficiales e irrevocables de 
la Iglesia Católica sobre el judaísmo: su repudio al antisemitis-
mo, la afirmación de la Alianza eterna, de la relación única al 
llamarlos “nuestros hermanos mayores” y “nuestros padres en 
la fe”, el lugar único de la Torá en la revelación y redención.

La noticia del arzobispado madrileño expresa que el docu-
mento fue redactado por veinticinco destacados rabinos orto-
doxos de Israel, Estados Unidos y Europa, según información 
del Rabino David Rosen, director de Asuntos Interreligiosos del 
American Jewish Committee, quien, en ronda de prensa junto al 

12  Jean Duhaime, Algunos desafíos teológicos actuales en el diálogo judeo-cristiano, 
en http://confraternidadjc.blogspot.com/2019/06/algunos-desafios-teologi-
cos-actuales-en.html#more. Cf. Conclusión.
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Jorge Mejía participó desde el comienzo de este espacio insti-
tucional hasta su fallecimiento) (2000/2002) (11).

3.1.1. Cuestiones y desafíos
Entre los puntos  2 y 6 de La Reflexión se presentan cinco 

cuestiones, enumeradas aquí para mayor identificación, que son 
consideradas en profundidad, bajo una mirada teológica, resol-
viendo polaridades. 

I. El estatuto teológico del diálogo Judeo-Cristiano lo dis-
tingue del diálogo entre dos religiones. Es diálogo con 
sus fundamentos, con sus raíces, a pesar de la diferente 
comprensión de Jesús, clave de lectura del Antiguo y 
Nuevo Testamento para los cristianos. El antagonismo 
teológico comenzó a disolverse en el Concilio Vaticano 
II, el estado permanente de tensión ha venido transfor-
mándose, luego, gradualmente. El abandono de la teo-
logía de la sustitución, y la afirmación de la continuidad 
de la elección divina por el pueblo de Israel permitió un 
diálogo judeo-cristiano constructivo, que determina la 
relación con los otros credos.

II. La revelación en la historia como Palabra de Dios, en el 
Judaísmo y en el Cristianismo, manifiesta el plan-desig-
nio salvífico que no se anula por la infidelidad huma-
na y que se fue cumpliendo a partir del resto fiel que 
conduce a la humanidad a Dios. La Iglesia como Nue-
vo Pueblo de Dios no excluye al Pueblo Judío. Judíos y 
cristianos tienen como fundamento al único Dios de la 
Alianza que se revela por la Palabra: los judíos encuen-
tran su unidad en la Torá y los cristianos en Jesucristo.

III. La relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento como 
entre la Antigua y Nueva Alianza se basa en el concepto de 
que cada una de las diferentes Alianzas del Antiguo Tes-
tamento fue incluyendo a la anterior y la interpreta de un 
modo nuevo. Para los cristianos, la Nueva Alianza en Cristo 
presupone las promesas de la Antigua Alianza de la cual 
depende y es  culminación-plenitud, el “Si” y “Amén” de 
“todo cuanto Dios ha prometido” (2 Co 1,20). La teoría de 
la división entre la Biblia Hebrea y la Biblia Cristiana fue 

• Pablo VI estableció La Comisión, en el marco del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos 
(Oct/1974) (3).

• Primer documento oficial de La Comisión: Pautas y sugeren-
cias para la aplicación de la Declaración Conciliar Nostra Aetate (nº 
4) (Dic/1974) (4).

• Segundo documento de La Comisión: Notas para una correcta 
presentación de los Judíos y el Judaísmo en la predicación y la cate-
quesis en la Iglesia Católica Romana (1985) (5).

• Tercer documento de La Comisión: Nosotros recordamos: una 
reflexión sobre la Shoah (1998) (6).

• Documento de la Pontificia Comisión Bíblica: El Pueblo Judío y 
sus Escrituras Sagradas en la Biblia Cristiana (2001) (7).

• El diálogo de los encuentros personales y gestos, iniciado por 
Pablo VI, continuado por los pontificados de Juan Pablo II 
y Benedicto XVI, fue intensificado por Francisco. Todos via-
jaron a Tierra Santa y los tres últimos visitaron importantes 
sinagogas y campos de concentración (1963-2014) (8).

• Se estableció un organismo judío como representante de las 
multiformes tradiciones judías y como interlocutor del diá-
logo con la Santa Sede. El Comité Judío Internacional para 
Consultas Interreligiosas (IJCIC: International Jewish Com-
mittee on Interreligious Consultations). Desde la primera 
conferencia conjunta realizada en París, se han ido sucedien-
do reuniones en modo regular organizadas por la entidad 
conocida como Comité Internacional de Enlace Católico-Ju-
dío (ILC: International Catholic-Jewish Liaison Committee) 
entre el IJCIC y La Comisión. Celebraron, también en Paris, 
los 40 años de diálogo institucional y de lazos amistosos y 
estables (El encuentro de 2004 tuvo lugar en Buenos Aires) 
(1970/1971/2011) (9-10).

• Con la visita de Juan Pablo II a Israel comenzó la conversación 
institucional entre La Comisión y el Gran Rabinato de Israel 
con los dos Rabinos Jefes de Jerusalén (uno ashkenazi y otro 
sefardita que alternan la presidencia). La primera reunión se 
organizó en Jerusalén, a los dos años y, desde entonces las 
reuniones se han sucedido anualmente, teniendo lugar, alter-
nadamente, en Roma y Jerusalén, publicando declaraciones 
conjuntas. Participan obispos, sacerdotes y rabinos, los temas 
son estudiados desde una perspectiva religiosa (El Cardenal 
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1. Profundizar el conocimiento mutuo entre judíos y cris-
tianos, descubriendo el rico patrimonio espiritual de los 
estudios bíblicos y teológicos. 

2. Expandir el conocimiento a las instituciones de forma-
ción de las próximas generaciones. 

3. Asumir el compromiso conjunto por la justicia y paz, la 
creación y reconciliación, por la libertad religiosa y el 
trato a las minorías.

4. Luchar contra la discriminación y antisemitismo que re-
surgen en varios contextos. 

5. Ejercer juntos la caridad social que es un rico campo de 
colaboración dada la ética judía y cristiana, socorrer a 
los pobres, desvalidos y enfermos, superar la pobreza y 
sufrimiento. 

6. Dar testimonio conjunto del cuidado amoroso de Dios hará 
que judíos y cristianos serán bendición para el mundo. 

3.2. La Respuesta

Destaco dos afirmaciones importantes transcriptas en 
forma textual  y parcial, con cursivas de la autora:

“Ahora que la Iglesia Católica ha reconocido la Alianza eterna entre 
D-s e Israel, nosotros los judíos podemos reconocer la validez construc-
tiva permanente del cristianismo como nuestro socio en la redención 
del mundo, sin ningún temor de que esto sea explotado con fines misio-
neros. Según lo declarado por el Gran Rabinato de la Comisión 
Bilateral de Israel con la Santa Sede, bajo la dirección del rabino 
Shear Yashuv Cohen, «Ya no somos enemigos, sino socios inequívo-
cos en la articulación de los valores morales esenciales para la super-
vivencia y el bienestar de la humanidad». Ninguno de nosotros puede 
lograr por sí solo la misión de D-s en este mundo (3). 

En el pasado, las relaciones entre los cristianos y los judíos a menudo 
fueron vistas a través de la conflictiva relación de Esaú y Jacob. Pero el 
rabino Naftali Zvi Berliner (Netziv) ya entendió al final del siglo XIX 
que los judíos y los cristianos están destinados por D-s para ser socios de 
amor: «En el futuro, cuando los hijos de Esaú sean movidos por el espíri-
tu puro para reconocer al pueblo de Israel y sus virtudes, nosotros tam-
bién seremos movidos a reconocer que Esaú es nuestro hermano»” (4).

rechazada por la Iglesia porque Dios es el mismo autor de 
ambos Testamentos y hay una íntima unidad (San Agustín y 
Dei Verbum): el NT se esconde en el AT y el AT se revela en 
el NT, siendo el AT profecía y el NT la mejor exposición. Pa-
ralelamente, se desarrollaron dos lecturas interdependien-
tes de la Biblia, los judíos reinterpretaron la Alianza tras la 
destrucción del Templo en el 70 d. C; y el Cristianismo que, 
arraiga y hunde sus raíces en la fe de Abraham, abrió la di-
mensión de la Alianza a toda la creación y humanidad, uni-
versalizó la acción salvífica en la Alianza no revocada con 
Israel y definitiva en Cristo.

IV. La universalidad de la salvación en Jesucristo y la Alianza 
irrevocable de Dios con Israel no se contradicen porque no 
puede haber dos caminos o dos vías paralelas diferentes de 
la salvación de Dios. ¿Cómo combinar coherentemente la fe 
cristiana en el alcance salvífico universal de Jesucristo con la 
declaración de fe, igualmente clara, de que la Alianza de Dios 
con Israel nunca ha sido revocada? Por consiguiente no existen 
dos caminos de salvación conforme a la expresión: “los judíos sos-
tienen al Torá, los cristianos sostienen a Cristo” (n°25). Es fe 
de la Iglesia que Cristo es Salvador para todos, de los genti-
les y de los judíos. Por consiguiente, no puede haber dos caminos 
de salvación, ya que Cristo, además de los Gentiles, es también el 
Redentor de los Judíos (n°37). Aquí, afrontamos la expectativa 
por el misterio de la obra de Dios, no la cuestión del esfuer-
zo misionero por convertir a los judíos. Frecuentemente, se 
sobre-interpreta el texto Conciliar, pero no se le puede adju-
dicar verdades expresadas, posteriormente, como la perdu-
ración de la Alianza con Israel que no es explícita en Nostra 
Aetate. Fue Juan Pablo II quien, en 1980, en el discurso a re-
presentantes judíos en Maguncia, dijo que la Antigua Alianza 
nunca ha sido revocada por Dios. Esta misma convicción fue 
recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica: “La Antigua 
Alianza no ha sido revocada” (121).

V. El mandato de la Iglesia de evangelizar está condicionado por 
la promesa irrevocable de Dios con el Judaísmo. No obstante, 
los cristianos están llamados a dar testimonio de  su fe en la 
persona de Jesucristo. La Iglesia de la Nueva Alianza está for-
mada por judíos y gentiles. El Pueblo de la Alianza de Israel 
está orientado hacia el Pueblo de Dios de la Nueva Alianza 
(LG 16).

En el punto 7 están expresadas seis metas o desafíos:



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

378 379

Si las comparamos con las expresiones de La Respuesta, es-
tamos ante afirmaciones más escuetas pero que expresan un im-
portante clima de recíproca confianza mutua. 

Mientras La Respuesta dialogaba con La Reflexión y desta-
caba el discurso de Juan Pablo II en Maguncia, La Declaración 
vuelve a la fuente de las relaciones judeo-católicas y dialoga con 
Nostra Aetate.

En la reflexión de la Comisión Bilateral que estudió y asumió 
La Declaración, se cita también, por parte de la delegación católi-
ca, a La Reflexión para destacar el lugar único del diálogo con el 
Judaísmo por ser diálogo con las raíces.

La reflexión conjunta de la Comisión Bilateral se refiere, en 
los dos primeros puntos, a actividades iniciales y fraternales del 
encuentro, a informes sobre la situación de cristianos en el Medio 
Oriente, y a la apertura de las deliberaciones. En los siguientes 
puntos del 3 al 10 trata sobre:

• La relación de socios entre judíos y católicos; 

• El vínculo único por la elección divina y el diálogo úni-
co por su naturaleza; 

• El paso del escepticismo judío al reconocimiento de la 
auténtica y sincera transformación de la Iglesia y de los 
gestos que contribuyeron a este aprecio; 

• La asociación para trabajar por un mundo más justo;

• El imperativo común teológico y moral para trabajar 
por el Reino de los Cielos en esta Tierra; 

• El repudio a la instrumentalización de la religión y la 
obligación de preservar la santidad y dignidad de la 
vida, la religión no debe ser parte del problema sino que 
debe ser parte de la solución.

• La necesidad de difundir los logros en las relaciones ju-
deo-católicas en el nivel superior de educación y en los 
medios; y, 

• El agradecimiento por la fraternidad alcanzada.

3.2.1. Planteos y novedades
La Respuesta presenta, en la introducción y el primer párrafo, 

la polaridad entre el llamado a ser socios y el fracaso de enemis-
tad y antisemitismo.

Luego, subraya la relación única entre cristianos y judíos, si-
guiendo la tradición judía:

• El cristianismo pasa de ser considerado un error a ser 
reconocido como el resultado de la voluntad divina y 
un don para las naciones.

• La separación de judíos y cristianos deja de ser tenida 
como separación de enemigos para ser afirmada como 
separación de socios.

• La Biblia judía fue aceptada por cristianos como revela-
ción divina, profesando la fe en la soberanía de la divina 
Providencia.

• El reconocimiento que ahora realiza la Iglesia Católica de la 
Alianza eterna de Dios con Israel, hace posible a los judíos 
el reconocimiento del valor permanente del cristianismo 
como socio en la redención sin temor al proselitismo.

• Judíos como cristianos tenemos una misión de alianza 
común para perfeccionar el mundo. Sus conflictivas re-
laciones, cambiarán para para ser socios de amor.

• Judíos y cristianos, tenemos más cosas en común que 
las que nos dividen: el monoteísmo ético de Abraham; y 
elementos esenciales de la religión. 

• No se minimizan las diferencias actuales. 

• En la imitación de Dios, judíos y cristianos deben ofre-
cer modelos de servicio, amor incondicional y santidad, 
desempeñando juntos un papel activo en la redención 
del mundo. 

3.3. La Declaración – Comisión Bilateral
La Comisión Bilateral, en su XV Encuentro, asumió las afir-

maciones de La Declaración judía en un texto final que contiene 
10 puntos.
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sonnet publicado en un libro de la edición francesa de Commu-
nio,14 y el de Ignacio Pérez del Viso SJ, recientemente publicado.15 

Constituye un particular aporte al tratamiento de este inter-
cambio, un artículo, posterior a La Reflexión y La Respuesta (la 
cual no fue comentada), de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, pu-
blicado en la edición argentina de Communio, con un prólogo del 
Cardenal Kurt Koch.16

No comentaron La Respuesta ni La Declaración, el Papa emé-
rito, J. Duhaime ni Pérez del Viso. 17

Básicamente, plantearé la tesis del Papa emérito, intercalando 
algunos comentarios de otros autores y míos.

3.4.1. La tesis de Benedicto XVI
El Cardenal Koch explica que la enseñanza de Benedicto XVI 

es una respuesta importante a la invitación de La Comisión, en 
La Reflexión, a un diálogo teológico más profundo entre la Igle-
sia Católica y el Judaísmo.

En el título de su artículo, Benedicto se aparta de la traducción 
común de Rm 11,29, cambiando el término  “irrevocable” por “sin 
remordimiento”.  Si bien no explica el motivo del cambio, está 
implícito en su análisis, y vuelve a incluir la expresión, al final 
del mismo. La traductora, Cecilia M. Di Ció, explica, en nota, que 
“sin remordimiento” corresponde al texto original griego de Pa-
blo. Benedicto plantea, desde el inicio, una objeción de lenguaje 
que desarrollará a lo largo del artículo. El término “irrevocable” 
no es muy apropiado para explicar la permanencia inalterable de 
la elección de Dios por Israel en un proceso dinámico.

14  Jean Massonnet, «Réflexion sur le texte de la Commission vaticane édité à 
l’occasion des 50 ans de Nostra Aetate», en L’alliance irrévocable. Joseph Ratzinger 
– Benoît XVI et le judaïsme, Jean-Robert Armogathe et al. (Paris: Parole et Silence 
/ Communio, 2018).
15   Ignacio Pérez del Viso SJ, «El Pueblo Judío y la Nueva Alianza», Criterio, n° 
2461 (2019): 12-15.
16  Joseph Ratzinger – Benedicto XVI, «Dones y llamado sin remordimiento-
Notas al Tratado De Iudaeis»,  Communio ed. Argentina, n.° 1 (2019): 39-59.
17  Desconozco si las menciona el libro francés.

Se destacan algunas frases:

1. “a pesar de las diferencias teológicas irreconciliables, los 
judíos vemos a los católicos como nuestros socios, aliados cer-
canos, amigos y hermanos en nuestra búsqueda mutua de un 
mundo mejor bendecido con paz, justicia social y seguridad”; y, 
el lado católico afirmó que “El patrimonio de la fe, compartido 
por católicos y judíos, es muy capaz de sustentar un compromiso 
común al servicio de la humanidad”.

2. la reflexión católica destacó “… que el vínculo que la Iglesia 
reconoce con Israel sobre la base de la elección divina es único, y 
tan fuerte que el documento de la Comisión para las Relaciones 
Religiosas con los Judíos, Los Dones y la Llamada de Dios son Irre-
vocables, publicado con motivo del quincuagésimo aniversario de 
la Declaración Nostra Aetate (10 de diciembre de 2015), no duda en 
afirmar: «El diálogo con el judaísmo ocupa una posición única 
para los cristianos; el cristianismo está vinculado, por sus raíces, 
al judaísmo, como a ninguna otra religión»”.

3. “muchos líderes judíos eran escépticos acerca de la sinceri-
dad de las propuestas de la Iglesia a la comunidad judía, debido a 
la larga historia del antijudaísmo cristiano”. Sin embargo, “con el 
tiempo, ha quedado claro que la transformación en las actitudes 
y enseñanzas de la Iglesia no sólo es sincera sino también cada 
vez más profunda, y estamos entrando en una era de creciente 
tolerancia, respeto mutuo y solidaridad entre los miembros de 
nuestras respectivas religiones”. Se destacaron la contribución 
del Papa San Juan Pablo II, apoyándose en el papel pionero del 
Papa San Juan XXIII, y el establecimiento de relaciones bilatera-
les entre la Santa Sede y el Estado de Israel en 1993.

3.4.  Aportes a este intercambio
La Reflexión provocó varias reacciones y debates como los ar-

tículos del canadiense Jean Duhaime ya citado,13 el de Jean Mas-

13  Jean Duhaime es profesor emérito de interpretación bíblica de la 
Universidad de Montréal, vicepresidente del Diálogo Judeo-Cristiano de 
Montréal y editor de la sección en francés de Relaciones Judeo-Cristianas. 
Este texto fue tomado de una exposición presentada en la Communauté 
Chrétienne Saint-Albert-le-Grand (Montréal), el 10 de marzo de 2019.  
Traducción del francés: Silvia Kot
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dones 23),  puede parecer satisfactoria desde un punto de vista 
cristiano, pero no desde el judaísmo. En realidad, nadie ha lle-
gado al pleno cumplimiento de las promesas, ya que todos ca-
minamos hacia la Tierra Prometida. Al mismo tiempo, los que 
viven un acto de amor están alcanzando ya el cumplimiento de 
las promesas.”19

Mientras el Judaísmo privilegia los libros de la Torá, relegan-
do a un papel secundario los Profetas (Nebiim) y los libros sa-
pienciales y salmos (Ketubim), los cristianos interpretan todo el 
AT en conjunto como profecía. 

Benedicto afirma que Nostra Aetate ha brindado un marco de 
referencia válido para el nuevo tratado De Iudaeis, y que La Re-
flexión resume, de modo autoritativo, el desarrollo de las relacio-
nes entre católicos y judíos, en dos afirmaciones:

a) La Teoría de la Sustitución debe ser rechazada porque 
supone que Israel dejó de ser portador de las promesas, 
fue su pueblo predilecto (Benedicto pone como ejemplo 
litúrgico: la Oración de consagración del género huma-
no al Sagrado Corazón).

b) El Concepto de Alianza nunca revocada se apoya en Ro-
manos 9-11.20 

Benedicto sostiene que las dos afirmaciones son correctas 
aunque imprecisas y deben ser analizadas con sentido crítico, 
porque no ha existido una teoría de la sustitución como tal, y, 
tampoco, ha sido uniforme la teología respecto del lugar propio 
de Israel en la historia. 

Destaca que dos temas impidieron excluir al pueblo judío de 
la promesa divina:

1. Israel continúa siendo poseedor de las Sagradas Escrituras.

19  Ignacio Pérez del Viso SJ, «El Pueblo Judío y la Nueva Alianza».
20  Cf. La Reflexión  (n° 18) explica que el texto de la Carta a los Hebreos no es de 
sustitución: “El tema fundamental de la Epístola a los Hebreos frente a la nueva 
situación es una interpretación Cristológica del Nuevo Testamento. Precisamente 
por esta razón, Nostra Aetate (nº 4) no hace referencia a la Epístola a los Hebreos, 
sino a las reflexiones de San Pablo en su Carta a los Romanos 9-11”.

Benedicto diferencia Judaísmo del Antiguo Testamento y en-
seña que hubo dos respuestas a la caída del Templo de Jerusa-
lén, al fracaso de Bar Kochba, y al consecuente exilio de Israel: 
el Judaísmo y el Cristianismo que reivindicaban la continuidad 
de Israel; estos dos caminos continuaron desarrollándose en un 
diálogo polémico. 

La identidad cristiana se ha reflejado en los textos del NT que 
hacen referencia a los textos del Antiguo Testamento, la Biblia de 
Israel, a la que suman los libros de la Biblia Griega. Los interpre-
ta desde Jesucristo.

El Judaísmo, formuló de manera fundamental, en la Mishná y 
el Talmud, su forma de leer e interpretar las Sagradas Escrituras. 
Judaísmo y cristianismo poseen un libro sagrado que les es común.

Marción, a mitad del siglo II, pretendió destruir esta unidad 
en dos religiones opuestas con dos deidades distintas. Fue exco-
mulgado, aunque la tentación marcionista reaparece en la his-
toria de la Iglesia. La condena a Marción conllevó la afirmación 
de que la fe de Abraham es también la fe de los cristianos, y la 
oposición de interpretaciones: para los judíos Jesús no es el Me-
sías porque no trajo la paz, para los cristianos hay una nueva 
interpretación de las Sagradas Escrituras, una nueva forma de 
adoración a Dios y una Nueva Alianza. Cristo es el punto de 
transición y legitimación de la interpretación.

En este punto, es importante el matiz que aporta Jean Duhai-
me: “Por otra parte, reivindicar «el pleno cumplimiento» en Cris-
to de las promesas hechas a Israel es una interpretación posible 
en la fe, pero debe ser calificada por la diferenciación que hace 
el Nuevo Testamento entre el «ya» de Jesucristo y el «todavía 
no» del despliegue en plenitud del Reino de Dios inaugurado en 
Jesús.”18

En este mismo sentido, expresa Ignacio Pérez del Viso SJ que 
la formulación 

“Esto no quiere decir que Israel ya no deba ser considerado el 
Pueblo de Dios por no haber realizado ese cumplimiento (Los 

18  Duhaime, Algunos desafíos… Cf. 4to. Párrafo punto: Teología de la sustitución 
– El Pueblo de Dios.
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das, Benedicto XVI publicó, el 4 de febrero de 2008, un texto de 
reemplazo de la oración del “rito extraordinario” que también 
motivó nuevas reacciones.24

Benedicto dice que el Judaísmo no pudo devenir una religión 
más, entre otras, ya que en la Edad Media, el Papa debía velar 
por los judíos. 

Respecto del análisis de la cuestión de la sustitución: Benedicto la 
enfoca en los elementos fundamentales y particulares; en la le-
gislación cultual, el Templo y las grandes fiestas; así como en las 
leyes relativas a las personas: el Sábado, la circuncisión, la ali-
mentación, la purificación; en los preceptos morales; el Mesías; y 
la tierra prometida.

En el análisis de estas realidades va demostrando que no hubo 
sustitución, sino otras formas de visión.

En el caso de:

• el culto en el Templo, se pasó a una consideración diná-
mica de la historia de salvación; 

• las leyes del culto que protegían la identidad de Israel, 
dejaron de representar un problema al separarse la Igle-
sia de Israel; 

• la ley moral, hay una profundización del decálogo, la 
novedad de Cristo asumiendo todo dolor y culpa, cons-
tituye una superación en la libertad interior del amor de 
quien se une a Cristo.

Respecto:

• al Mesías, si bien sigue siendo la verdadera cuestión en-
tre judíos y cristianos, Jesús tenía una postura crítica al 
título de Mesías, se identificó más con la tradición del 
Hijo del Hombre de Daniel unida a la del siervo sufrien-
te de Isaías que se expresa en textos de los tiempos del 
exilio y de la persecución helenística, y dan sentido a la 

24  http://www.jcrelations.net/La_versi__n_revisada_de_la_oraci__n_por_los_
jud__os_del_Viernes_Santo.231.0.html?L=5

2. San Pablo y el Apocalipsis hablan de que todo Israel 
será salvado, agregando Ap 7,9: así como una enorme 
muchedumbre como representación del mundo paga-
no. Esta perspectiva escatológica es forma de tiempo 
presente

Aquí, habría cierta sintonía con la afirmación, en La Respues-
ta, de que Esaú y Jacob se unirán, y con la tesis del teólogo A.Yoel 
Ben Arye21 sobre la salvación de las dos casas de Israel, y los 
gentiles.

Este teólogo sostiene que el judaísmo y el cristianismo son 
dos medios de redención, en base a una particular relectura del 
Nuevo Testamento y de los textos paulinos, para conformar 
una plataforma de diálogo, tal como comenta en la contratapa 
el Rabino Dr. Abraham Skorka.22 Ben Arye plantea la alternati-
va de que judíos y cristianos pudieran estar en lo cierto cuan-
do se identifican con el Verdadero Israel y que los dos consti-
tuyan parte, desde la tesis que existe un solo pueblo de Israel 
que marcha por dos caminos de redención. Como los judíos se 
consideraban el único Israel (siendo Esaú separado y enemigo de 
Jacob), los cristianos desarrollaron la doctrina del reemplazo del 
Israel antiguo (Justino).23  

Respecto del ejemplo litúrgico de Benedicto que supone 
“sustitución”, es importante, recordar el problema suscitado 
y las reacciones, cuando autorizó, el 7 de julio de 2007, a los 
lefebvristas y otros, como “rito extraordinario” del uso de la 
Versión de 1962 del Misal Romano (“rito San Pío V”) autorizada 
por Juan XXIII y anterior a la reforma litúrgica conciliar; y por 
su modificación a la oración por los judíos del Viernes Santo de 
ese “rito extraordinario”, en contradicción con Nostra Aetate y 
con el nuevo Misal promulgado por Pablo VI en 1970, para el 
“rito ordinario”. Como consecuencia de las protestas suscita-

21  Tucumano judío que vive en Israel, miembro fundador del Instituto Qumran 
de Jerusalem para el Estudio de las Religiones, y dedicado a la promoción del 
diálogo teológico judeo-cristiano.
22  A. Yoel Ben Arye, Dos caminos, una redención – Hacia el diálogo teológico judeo-
cristiano (Buenos Aires: Editorial Dunken, 2013).
23  Ben Arye, Dos caminos, una redención…, Cf. Cuarta Parte. 
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el Pueblo de Dios de la Nueva Alianza»” (citada en Dones y 
llamado 39).25

La Reflexión en el punto 41 dice que la fe en el Dios único, 
exige la renuncia a la misión a los judíos y el testimonio cristiano 
en la persona de Jesucristo y en su obra salvífica, y que la Iglesia 
debe considerar la evangelización a los judíos con parámetros 
diferentes a otras religiones: 

“Esta reflexión me parece incompleta, porque no aclara el objeti-
vo que persigue el testimonio cristiano. Deberíamos preguntar-
nos también cómo esa comprensión particular de «la evangeliza-
ción de los judíos» podría ser recibida por la parte judía: ¿no se 
corre el riesgo de ver allí un intento más sutil, pero igualmente 
inaceptable, de «conversión» a una manera más verdadera o más 
perfecta de comprender al Dios único y de entrar en relación con 
Él? Un diálogo auténtico entre judíos y cristianos solo puede rea-
lizarse con absoluta confianza si ambas partes renuncian a toda 
forma de proselitismo. Pero ¿dónde se sitúa la frontera entre el 
testimonio y el proselitismo?”26

Respecto del análisis de la Alianza nunca revocada Benedicto 
dice que el núcleo de esta expresión debe ser tenido como co-
rrecto, pero, que en lo particular, requiere muchas precisiones y 
fundamentaciones. Afirma que es parte de la enseñanza eclesial 
porque, como aclaró La Reflexión, la expresión que no estaba ex-
plícita en Nostra Aetate fue acuñada por Juan Pablo II y recogida 
en el Catecismo (121).27 

El teólogo Ben Arye también cita al Discurso de Juan Pablo 
II en la Sinagoga de Maguncia (Alemania) para mostrar su im-
portante reconocimiento al rol del pueblo de Israel en el cumpli-
miento de la ley mosaica.28 

Considero que ese discurso es clave del diálogo judeo-católi-
co, comienza haciendo suya una frase de los obispos alemanes. 
“Quien se encuentra con Jesucristo, se encuentra con el Judaís-

25  Duhaime, Algunos desafíos…, Cf. Último párrafo punto: Teología de la 
sustitución – El Pueblo de Dios.
26  Duhaime, Algunos desafíos…, Cf. Último párrafo del punto: Evangelización.
27  Cf. Las Reflexiones n° 39.
28  Ben Arye, Dos caminos, una redención…, Introducción, 20-21.

misión de Cristo: revelar a todos la voluntad del Padre 
y la verdadera redención. El relato de Lucas de Emaús, 
describe cómo debería darse hoy el diálogo entre judíos 
y cristianos. Se descubre una nueva lectura del AT, el 
destino del Crucificado y Resucitado, la formación de la 
fe cristiana y un camino a recorrer. El tiempo de Jesús 
no es de transformación cósmica sino de libertad inte-
rior. El poder de Dios es paciencia y amor eficaz frente 
al poder del mal. 

• a la tierra prometida, dos textos plantean una dialécti-
ca de estar en camino, relativizando la realización de 
la tierra prometida en este mundo. La Carta a los He-
breos 11 nos exalta la fe de los antepasados afirmando 
que todos murieron sin alcanzar el cumplimiento, y la 
Carta de Diogneto que desarrolla este punto de vista: 
los cristianos viven como ciudadanos responsables 
hacia la tierra futura. En el exilio se afirmó el mono-
teísmo israelita, la diáspora significó misión. El su-
frimiento de la minoría judía fue el punto de partida 
para el Sionismo y la recuperación de una patria, con 
la Shoá se hizo más urgente el propósito de un Estado 
propio y el reconocimiento del derecho natural a un 
territorio propio.

• el debate entre el politeísmo griego con la pretensión 
de universalización y el Dios único de Israel, que en-
contró su expresión en los “temerosos de Dios”; y el 
debate entre fe y razón, limitado por la atadura de 
Dios a un solo pueblo y su legislación; se resolvieron 
cuando ese Dios pudo ser reconocido por todos como 
su creador.

Me parece oportuno, plantear aquí la opinión del teólogo Jean 
Duhaime respecto de dos temas:

 “(…) la articulación de Israel y la Iglesia como «Pueblo de 
Dios» es una cuestión sobre la cual la teología cristiana aún 
debe reflexionar. Podría hacerlo volviendo a la reflexión de 
Pablo en Romanos 13 (la imagen de la Iglesia injertada en el 
olivo del judaísmo) o retomando la expresión de Juan Pablo 
II en Maguncia «el Pueblo de Dios de la Antigua Alianza y 
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“Las formulaciones diversas y un poco vacilantes sobre la arti-
culación de Israel y la Iglesia como «Pueblo de Dios», dejan la 
cuestión abierta.”  A la vez, abre un interrogante: “A la relación 
de la Nueva Alianza con el pueblo judío se suma la relación con 
los fieles del Islam y de las otras religiones. (…) En realidad, sólo 
puede haber una única Alianza con toda la humanidad, vigente 
desde el Paraíso terrenal hasta el fin de los tiempos, mediante la 
cual Dios nos manifiesta su amor de padre y abraza como una 
madre a toda la gran familia humana. Esa Alianza o pacto o vín-
culo es también un diálogo. … Cuando miramos hacia atrás, al 
camino recorrido, podemos decir que es «Antigua», no anticua-
da. Y si nos abrimos al futuro, mediante la esperanza, la Alianza 
se transforma en «Nueva».”

Benedicto trata otros textos más: 
Mateo y Lucas muestran que la alianza con David terminó 

por incumplimiento del hombre pero renacerá por iniciativa de 
Dios, su Reino no tendrá fin (Lc 1,33). 

La Carta a los Gálatas diferencia el carácter de las Alianzas 
hechas con Abraham y con Moisés, la primera universal, incon-
dicional, e irrevocable, y la segunda plausible de fracasar si no se 
cumplen las condiciones. 

La Nueva Alianza aparece en varios profetas relacionada con 
el amor, ira y búsqueda de Dios. 

Benedicto hace unas afirmaciones muy importantes, introdu-
ciendo el tema del dolor de Dios. Dice que el concepto de Alian-
za “no revocada” 

“no alcanza para expresar el drama real de la historia entre Dios 
y los hombres. El amor de Dios es indestructible. (…)  no puede 
simplemente ignorar el «no» del hombre. Este «no» hiere a Dios 
y, por lo tanto, también, necesariamente, al hombre. (…) el obrar 
castigador de Dios se torna un sufrimiento para Él mismo. (…) 
Entre la culpa del hombre y la amenaza de la destrucción defini-
tiva de la Alianza está el sufrimiento de Dios.”

La Alianza, aparece, bajo el modelo oriental de gracias con-
cedidas que se traduce por el término Testamento, como en la 
Carta a los Hebreos, en un nuevo nivel del amor, en una transfor-
mación de la Alianza del Sinaí en la Nueva Alianza sellada por 
la sangre de Jesús, cuyo amor supera a la muerte. La pregunta 

mo”, tiene expresiones conmovedoras sobre la herencia de Israel 
para los cristianos y “el destino y papel de vuestro pueblo entre 
los pueblos”.29

Dice Benedicto que San Pablo, al enumerar los dones de Dios 
en Rm 4, habla de Alianzas y que “nuestra teología se equivoca 
cuando, generalmente, contempla la Alianza solo en singular o 
solo dentro del marco (…) entre la Antigua Alianza (primera) y 
Nueva Alianza”. Para el Antiguo Testamento, la Alianza es una 
realidad dinámica que se concreta en el desarrollo de una serie 
de Alianzas. 

Jean Duhaime coincide con la crítica de Benedicto, expresa 
que Dones y llamado (32) 

“se esfuerza por situar las Alianzas en un continuum, una úni-
ca «historia de la Alianza de Dios con los hombres», que desde 
un punto de vista cristiano, llega a su realización en la Alianza 
Nueva. (…) La lista de las alianzas y la secuencia30 en la cual 
son presentadas parecen corresponder a una elección estratégica 
que permite vincular la Nueva Alianza con la promesa de uni-
versalismo contenida en la alianza con Abraham: Este tipo de 
argumento se parece al que Pablo usa en Gálatas 3 para explicar 
que los paganos pueden ser justificados sin la ley, convirtiéndose 
por medio de la fe en «la descendencia de Abraham» (Ga 3,29). 
Sin embargo, Dones y llamado evita hacer referencia a ese texto 
de Pablo, probablemente porque descalifica a la ley en favor de 
la fe. (…) Pero esta argumentación no es muy satisfactoria y sin 
duda debe ser reexaminada. Por un lado, la expresión «Antigua 
Alianza» carece de precisión y designa a veces a cierto número 
de alianzas del Antiguo Testamento, y otras veces, a alguna de 
ellas (alianza con Abraham, alianza con Israel por intermedio de 
Moisés, etc.). (…) Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer toda-
vía para lograr una articulación satisfactoria de la relación entre 
la alianza «Antigua» y la Nueva Alianza en Jesucristo.”

Ignacio Pérez del Viso SJ, también expresa que es necesario 
aún reflexionar este tema:

29  Papa Juan Pablo II, Discurso del Santo Padre a los representantes de la 
comunidad judía, Maguncia, 17 de noviembre de 1980. 
30  Abraham, Moisés y Noé.
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También será conveniente unirnos al deseo de Francisco ex-
presado a los judíos que le presentaron La Declaración de 2017: 
“…pueda el Eterno bendecir e iluminar nuestra colaboración 
para que juntos podamos acoger y ejecutar cada vez mejor sus 
proyectos, «proyectos de paz y no de desgracia», para «un por-
venir de esperanza» (Jer 29, 11)”.33

Decía Juan Pablo II en el tan citado discurso en Maguncia: 
“En todo esto no se trata solamente de rectificar una falsa con-
cepción religiosa del pueblo judío, que ha sido en parte causa de 
malentendidos y persecuciones en el curso de la historia, sino 
ante todo, del diálogo entre las dos religiones, que —con el Is-
lam— debían dar al mundo la fe en el único, inefable Dios que 
nos interpela, y se proponen servirle en representación de todo 
el mundo.”

Gloria Williams de padilla

Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con  
el Judaísmo, el Islam y las Religiones (CEERJIR)

33  http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2017/august/
documents/papa-francesco_20170831_delegazione-rabbini.html

que separó los dos caminos: Judaísmo y Cristianismo es ¿cómo 
puede ser ahora vivida la Alianza? 

La fórmula de la Alianza nunca revocada alcanza para una fase 
inicial del diálogo pero no resulta idónea para expresar con cierto gra-
do de adecuación la dimensión de la realidad.  

Benedicto sugiere referir a dos palabras que expresan lo esen-
cial: en relación a los judíos “Porque los dones y el llamado de 
Dios son sin remordimiento (irrevocables)” (Rm 11,29); en rela-
ción a todos: “Esta doctrina es digna de fe: Si hemos muerto con 
él, viviremos con él. Si somos constantes, reinaremos con él. Si 
renegamos de él, él también renegará de nosotros. Si somos in-
fieles, él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo” (2 Tim 
2,11 ss).

4. Conclusión

Creo que el intercambio entre La Reflexión y La Respuesta, 
asumidas en parte por La Declaración y por la Comisión Bilate-
ral,  manifiestan un salto cualitativo en el diálogo judeo-cristiano 
y han encaminado cuestiones de polaridades confrontativas, en 
un marco de respeto y reconocimiento mutuo.

La novedad e importancia de este intercambio teológico debe 
ser difundida en orden a profundizar la verdad que se hace evi-
dente, teniendo en cuenta los aportes del Papa emérito y de otros 
estudios; como para responder al reciente pedido del Papa Fran-
cisco a los teólogos: sean capaces de dialogar con judíos y mu-
sulmanes.31 

Parafraseando a Ignacio Pérez del Viso SJ, que realizó un co-
mentario al reciente pedido papal, la teología contextual requiere 
la libertad teológica y vivir la riqueza de las verdades teológicas 
sin convertirlas en grietas religiosas.32

31  Papa Francisco, Discurso al Congreso de Teología, Nápoles, 21 de junio de 2019.
32  Ignacio Pérez del Viso SJ, «Las grietas religiosas», Valores Religiosos, acceso 
el 25 de junio de 2019, https://www.valoresreligiosos.com.ar/Columnas/
las-grietas-religiosas-7?fbclid=IwAR1EvaSk7O3z8uL3G8TrMBRQOSJM4sK
-y_GWapUrnJWFZJC0L8cPW7LTf2A
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25. Religiones, Culturas y Pluralismo Social 
en la Cultura del Encuentro

Una mirada desde la Teología Moral

1. Cultura del Encuentro y diálogo social

La Cultura del Encuentro caracteriza gran parte del pontificado 
de Francisco;1 la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (EG) 
es un ejemplo de ello. Francisco invita al diálogo social como 
constructor de la paz; realiza un llamado al diálogo entre fe, ra-
zón y ciencias, al diálogo ecuménico e interreligioso y al diálogo 
social en el contexto de la libertad religiosa (Cf. EG 238-258). Des-
de el incentivo de Francisco podemos afirmar que una reflexión 
coloquial entre religiones, iglesias y culturas en el quehacer teo-
lógico, mediante el diálogo plural con lenguaje secular, resulta 
posible una renovación en el modo de pensar y de hacer teología 
moral; su novedad radica en el modo cómo se lleve a la práctica 
este diálogo tanto en la labor teológica como pastoral.

Se trata de un diálogo interdisciplinar porque intervienen la 
filosofía, la teología y las ciencias, y transdisciplinar por tener 
como eje transversal la historia, las culturas y las grandes religio-

1  “Bergoglio siempre rechazó las dialécticas que enfrentan, y su ideal es el po-
liedro, que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una 
unidad cargada de matices. El poliedro es una sociedad donde las diferencias 
puedan convivir complementándose, enriqueciéndose e iluminándose unas a 
otras. De todos se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie es prescindi-
ble” (Víctor Manuel Fernández, «El Papa Francisco y la cultura del encuentro», 
acceso el 5 de septiembre de 2019, http://www.americalatina.va/content/ame-
ricalatina/es/articulos/el-papa-francisco-y-la-cultura-del-encuentro.html).



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

394 395

tos religiosos, culturales, sociales y legislativos a ser afrontados 
con seriedad, actualización y seriedad científica. De esta forma 
la teología moral podrá dar respuestas claras y convincentes a 
las necesidades, cuestionamientos y problemáticas del hombre 
contemporáneo en su propia historia y cultura.

La Cultura del Encuentro desafía a que filosofía y teología mo-
ral revisen y/o reformulen principios y categorías éticas que re-
quieran las circunstancias en los albores del siglo XXI.3

3. El diálogo interreligioso

Resulta interesante observar cómo en la moral católica –tam-
bién en otros credos– los valores éticos se sustentan desde el 
horizonte de la intencionalidad de las vivencias religiosas. La 
ética católica no posee una diferenciación radical en su lenguaje 
respecto a otras cosmovisiones; si existiera alguna diferencia, se-
ría en la mirada de los valores éticos desde el horizonte de la fe 
evangélica; pero siempre la ética cristiana dependerá de la razón 
filosófica, social e histórica. Ya el Concilio Vaticano II ha invitado 
a perfilar una reflexión sobre la fe cristiana que, no aportando 
nuevas exigencias morales, ilumine la vocación ética del hom-
bre desde la revelación para desembocar en la vida teologal y 
la vivencia religiosa encarnada en la historia y en la cultura en 
diálogo con las ciencias (Cf. GS4 16; OT 16).

La Sagrada Escritura presenta numerosas narraciones o intui-
ciones de contenido bíblico incorporadas por el pueblo elegido 
a su conciencia cultural; formulaciones asumidas por la fe y la 
conciencia moral popular permitiendo afrontar dilemas éticos 
concretos. Para Richard McCormick se trata de valores presentes 
en las stories o insights que, aun siendo genuinamente evangéli-

3  Por ejemplo, categorías como naturaleza y Ley Natural necesitarían ser revisa-
das, al menos en cuanto éstas puedan conducir a claras falacias naturalistas. A 
ello me referiré hacia el final de la exposición.
4  Gaudium et Spes. Concilio Vaticano II: Constitución Pastoral sobre la Iglesia en 
el mundo actual.

nes. Como creyentes, en el ámbito de la ética, conviene llegar a 
formulaciones de tinte secular –no secularista–, especialmente en 
temas candentes y en ámbitos donde el lenguaje eclesial es poco 
inteligible. En teología moral es necesario centrar la atención en 
el diálogo como método, abierto a las diversas cosmovisiones 
antropológicas, religiosas y culturales, como fuentes e interlocu-
tores indispensables al servicio del hombre en su propia cultura 
y sociedad. Un diálogo que también ha de darse en la reflexión 
intraeclesial entre Magisterio, teólogos, sensus fidei y sensus mora-
lis para una reflexión sistemática y valorativa del acontecer ético 
en la sociedad.

La Cultura del Encuentro necesita de una teología moral di-
námica en actitud de renovación constante que, centrada en el 
misterio de Jesucristo, invite a los cristianos a vivir su vocación 
profética como testigos y artífices del amor de Dios en el mundo, 
en continuo diálogo con la ciencia y las diversas cosmovisiones 
religiosas y culturales (Cf. OT2 16). Se trata del ejercicio de una 
teología moral de carácter verdaderamente evangélico porque 
ante todo es humana, porque su referente ético es el hombre, y 
porque los valores que propone son humanos; una teología mo-
ral capaz de ser puente y factor dinámico en la construcción de 
la Cultura del Encuentro.

2. El diálogo con la filosofía

En este ejercicio dialéctico han de estar presentes los funda-
mentos filosóficos. Incluso la falta de consenso entre fundamen-
taciones y métodos filosóficos se convierten en desafío y oportu-
nidad para que la reflexión teológica moral sea verdaderamente 
coloquial y pluralista considerando la diversidad de culturas 
con sus respectivas características sociales y religiosas. El méto-
do dialógico y dinámico entre filosofía y teología permite estar 
abiertos a ulteriores reflexiones que requerirán del discernimien-
to responsable, pues siempre surgirán nuevas situaciones y di-
lemas derivados de los avances científicos y tecnológicos y de 
las distintas interpretaciones que surjan en los diversos contex-

2  Optatam Totius. Concilio Vaticano II: Constitución sobre la formación sacerdotal.
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Con diferentes matices, los principales temas éticos son con-
tenidos de antiguas tradiciones religiosas y culturales. Apro-
ximaciones éticas respecto al valor, cuidado y protección de 
la vida humana y su entorno son fácilmente apreciables en los 
libros sagrados de las diversas religiones y llegan a nosotros 
atravesando la historia y las diversas culturas. Ante el proceso 
plural y secular de herencia humanística y dialógica, resulta un 
salto cualitativo recuperar el valioso aporte de las tradiciones 
religiosas y culturales sobre los valores humanos. Ello requiere 
también de una intrínseca relación entre teología moral y vida 
teologal; una vida siempre nueva y dinámica que aspire a la 
salvación que Dios ofrece al hombre se nutre de contenidos ca-
tegoriales expresados en términos de libertad responsable y se 
traducen en nuevas decisiones y actos específicos. Se trata de 
la relación viva y eficaz con el Dios de la Salvación, al cual el 
hombre se entrega totalmente en virtud de la fe, la esperan-
za y la caridad; una donación total al Trascendente que ofrece 
la salvación; donación y entrega que se caracterizan por el el 
modo de comprender, actuar y expresarse a través del propio 
comportamiento moral.9 Así, la sincera apertura de escucha al 
pensamiento religioso en su propia historia y cultura tiene mu-
cho que ofrecer a la reflexión ética global.

4. Una ética de múltiples cosmovisiones

En la Cultura del Encuentro, además del diálogo ecuménico e 
interreligioso en la reflexión teológica moral, es menester aten-
der al contexto pluralista contemporáneo y a su proceso de secu-
larización que invitan a la comprensión de motivos que inspiran 

9  “L’elemento più proprio e decisivo della vita cristiana non è tanto la sua mo-
ralità –nel senso di un retto modo di agire–, quanto piuttosto la realtà teologale, 
cioè il rapporto vivo con il Dio della salvezza, che include la totale donazione 
di sè nella fede, nella speranza e nella carità. L’elemento più importante è che 
questa donazione totale di sè venga compresa, vissuta, e poi attuata ed espressa 
nel comportamento morale. Se la teología morale riesce a spiegare e a far capire 
questo angolo di visuale, allora si può anche affermare che essa contribuisce 
molto e in modo decisivo ad una formazione veramente cristiana dei candidati 
al sacerdocio” (Joseph Fuchs, «Sussidi 1980 per lo studio della Teologia Morale 
Fondamentale», Pontificia Università Gregoriana (Roma: 1980), 191.

cos, pueden ser asumidos por éticas no-creyentes.5 Por otra parte, 
las exigencias éticas nunca se hallan en estado puro en el corazón 
del hombre, sino condicionadas por factores culturales; aquí “la 
fe aporta el efecto crítico y estimulante que brota de su horizonte 
religioso, en concreto cristiano”6 y “sirve para enfocar y enfatizar 
determinados valores humanos, que pueden estar hoy amenaza-
dos por nuestra cultura de tal forma que pierden su vigencia y 
su intensidad”.7

Al igual que la filosofía, también la iluminación de los cimien-
tos del patrimonio cultural de un pueblo está signada por el dis-
curso teológico o de fe en las comunidades de tinte religioso. La 
Cultura del Encuentro invita a ensanchar la mirada a religiones y 
culturas desde una visión de fe con base común y plural. En este 
sentido, además de la Sagrada Escritura, a una ética cristiana hu-
manística también le son útiles los libros sagrados que son parte 
del patrimonio de otras grandes religiones. Para conciencia de la 
teología moral católica es claro e irrenunciable el recurso a una 
hermenéutica interpretativa de los textos básicos acorde a las 
aportaciones del discurso ético, social e histórico;8 ello implica 
el cuidado de no caer en el peligro de modelos fundamentalistas 
basados en la sola aproximación textual a los textos sagrados. 
Aquí también entra en juego la atención al dato histórico, cuyo 
aporte es fundamental para el pensamiento crítico sobre temas 
particulares; no se trata de un elenco de acontecimientos, sino de 
la reflexión y el discernimiento que considera el camino histórico 
recorrido por cada cultura. Todo ello permitirá una epistemolo-
gía teológica moral con un discurso claro, contextualizado so-
cialmente y abierto al pluralismo secular.

5  Cf. C. E. Curran, «The Use of Scripture in Moral Theology», en Readings in 
Moral Theology 4, ed. por C. E. Curran y Richard McCormick (New York/Ram-
sey: Paulist Press, 1984), 178-212; Javier Gafo, «Bioética y religión. In memori-
am R. A. McCormick», Jano 59 (2000): 532-536.
6  Javier Gafo, «Demandas de un moralista a la Ética Filosófica», en La mediación 
de la filosofía en la construcción de la Bioética, ed. por F. Abel y C. Cañón (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas – FNUC, 1993), 184-185.
7  R. McCormick cit. por Gafo, «Demandas de un moralista a la Ética Filosófica», 
184-185.
8  Cf. Gafo, «Demandas de un moralista a la Ética Filosófica», 184-185.
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una teología ecuménica en vistas al respeto mutuo y a la incor-
poración de imperativos fundamentales que requieran el diálogo 
inter y transdisciplinar en nuestro mundo globalizado y posmo-
derno;14 el nexo entre ética y religiones lo marcará la conjunción 
entre el comportamiento humano responsable –sin exclusión de 
ningún estrato social– y aquellos rasgos fundamentales de la éti-
ca secular. Aun reconociendo cierto rasgo de ambigüedad en el 
hecho religioso y las sombras que lo han acompañado,15 es fun-
damental el rol de las religiones y el pensamiento ético que las 
sustenta, pues no se puede formular una ética de obligaciones 
incondicionales desde la sola y pura razón, como tampoco se 
puede negar la importancia e influencia que las religiones han 
tenido en la construcción de la ética a lo largo de la historia.

Con todo, es evidente que las religiones no son las únicas 
fuentes de moralidad. Tres hechos –empírico, antropológico y 
filosófico– resultan ser constitutivos o fuentes de moralidad:

“Es un hecho empírico que hombres no religiosos disponen de 
una orientación ética fundamental y son capaces de conducirse 
moralmente en la vida. Al mismo tiempo, es un hecho antropoló-
gico que muchas personas no religiosas han desarrollado valores 
y actitudes éticas sobre lo verdadero y lo falso. Y, finalmente, es 
un hecho filosófico que el hombre, en cuanto ser racional, está do-
tado de una autonomía humana que, con independencia de la fe 
en Dios, le permite una confianza básica en la realidad y asumir 
su propia responsabilidad en el mundo.”16

También es necesario considerar ciertas características con-
temporáneas ligadas al pluralista y vertiginoso proceso de se-

14  Cf. Hans Küng, Proyecto de una Ética Mundial (Madrid: Trotta, 2006).
15 Aquí distingo entre «religión» o «religiones» y «religión institucionalizada». Lo 
que está en crisis no son las religiones, sino la religión institucionalizada. El pro-
blema radica en la institucionalización de la religión, no en la religión ni en las 
religiones en sí mismas. “Las religiones pueden también, por otra parte, actuar 
como instrumento de liberación, de orientación hacia el futuro y de fraterni-
dad, y lo han hecho también con frecuencia; pueden extender la confianza en 
la vida, la magnanimidad, la tolerancia, la solidaridad, la creatividad y el com-
promiso social; pueden fomentar la renovación espiritual, las reformas sociales 
y la paz mundial” (Küng, Proyecto…, 74-75).
16  Javier Gafo, Bioética teológica (Bilbao: Universidad Pontificia Comillas – Des-
clée de Brouwer, 2003), 79-80. Cf. Küng, Proyecto…, 56 y 77.

cambios terminológicos y categoriales. Se podría hablar del naci-
miento de una ética laica10 que, ni cerrada al sólo pensamiento re-
ligioso ni dejando de lado su influencia, se realiza desde la pers-
pectiva de una antropología teológica trascendental humanista. 
Se trata de un giro antropológico trascendental que reconoce el 
sentido teológico de la salvación ofrecida a todos los hombres 
y genera una actitud siempre renovada por parte de la teología 
moral para producir frutos en toda la humanidad (Cf. LG11 13-16; 
DV12 24; OT 16): “la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo 
en que le toca vivir; la Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace 
mensaje; la Iglesia se hace coloquio”.13

La Cultura del Encuentro invita a sustentar una ética fundada 
en la valoración general de la religión en equilibrada y abierta 
confrontación con las críticas modernas del pensamiento religio-
so, con la ética secular y con las situaciones políticas y socio-cul-
turales a partir de tres grandes perspectivas: globalización, ecu-
menismo y diálogo interreligioso (Cf. EG 238-258). Una ética 
global que parta del dato histórico del paso de la modernidad a 
la posmodernidad, considerando el doble desafío de la coalición 
entre creyentes y no creyentes, y la tensión entre autonomía y 
religión, donde no quede excluido el pensamiento religioso ni el 
análisis específico de las concreciones cristianas. El ecumenismo 
es esencial para el logro verdadero de la paz mundial y el bien 
común de la humanidad; no hacerlo conlleva el riesgo de caer en 
el fanatismo religioso carente de verdad; un criterio ecuménico 
fundamental será partir siempre de lo que de humano tienen las 
religiones. El diálogo interreligioso permitirá analizar prolegó-
menos de la situación religiosa contemporánea en búsqueda de 

10  No me refiero a la acción de laicizar que deriva de una persona o modo de 
pensamiento independiente de cualquier organización o confesión religiosa, 
sino a una ética cuyo método dialógico, plural y secular está abierto a las di-
versas ciencias y cosmovisiones; una ética innovadora que no se vincula sólo y 
exclusivamente al sentido católico del término laico según lo entiende la Iglesia 
Católica, ni tampoco al laicismo en su sentido agnóstico o secularista.
11  Lumen Gentium. Concilio Vaticano II: Constitución Dogmática sobre la Iglesia.
12  Dei Verbum. Concilio Vaticano II: Constitución Dogmática sobre la divina 
revelación.
13  Pablo VI, Carta Encíclica Ecclesiam Suam, 6 de agosto 1964 (Roma: 1964), 27.
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una ética de carácter privado a una ética de carácter público para 
poder hablar de una ética mundial.

Más allá de una ética autónoma,20 H. Küng propone “una exé-
gesis histórica-crítica (que) no sólo exige una dogmática con fun-
damento histórico-crítico, sino también una teología moral histó-
rico-críticamente fiable”,21 que permitirá la autonomía intramun-
dana del hombre y la posibilidad de fundar la incondicionalidad 
y universalidad de la dimensión ética desde el pensamiento re-
ligioso. La fundamentación de la ética religiosa, lejos del riesgo 
de una ética heterónoma, puede iluminar al ser humano para 
actuar por sí mismo, libre y responsablemente, en el marco de 
una autonomía teónoma.22 De allí que sea necesario contar con el 
horizonte de sentido que las principales religiones dan a la vida 
humana,23 pues todas ellas “confieren un sentido a la realidad 
humana, marcada inevitablemente por la fragilidad y la frus-
tración (…) ya que las religiones se encuentran en una óptima 

20  Señalamos, por ejemplo, a A. Auer, F. Böckle, J. Gründel, W. Korff, D. Mieth 
y B. Schüller.
21  Küng, Proyecto…, 73.
22  “Después de la magnificación del «más allá del bien y del mal» de Nietzche, 
ya no podemos seguir contando con un «imperativo categórico» quasi-innato 
en todo hombre, consistente en hacer del bien de todos los hombres la medida 
de la propia actuación. No, lo categórico de la pretensión ética, el incondicional 
«tú debes», no puede fundamentarse en el hombre, en un hombre condiciona-
do en todos los sentidos, sino únicamente en un Incondicional: en un Absoluto 
capaz de comunicar un sentido trascendente y que comprende y penetra al 
hombre concreto, a la naturaleza humana y a toda la comunidad humana. Esto 
sólo puede ser la última realidad, ciertamente no demostrable racionalmente, 
pero que puede ser aceptada en una «confianza razonable», independiente-
mente de cómo se la nombre, entienda o interprete en las diversas religiones. 
(…) En su correcto sentido, la teonomía no es heteronomía, sino principio y 
garantía, aunque también frontera de una autonomía humana que nunca debe 
degenerar en arbitrariedad del hombre (…) Pero, independientemente de cómo 
se funde la incondicionalidad de la exigencia ética en las diversas religiones –si 
la extraen directamente de un misterio Absoluto, de una revelación, de una tra-
dición antigua o de una Escritura inspirada–, una cosa es cierta: las religiones 
pueden presentar sus exigencias éticas con una autoridad muy superior a la de 
cualquier instancia simplemente humana” (Küng,  Proyecto…, 74-75).
23 Así, por ejemplo, la resurrección del judaísmo clásico, la vida eterna cristiana, 
el paraíso islámico, el moksha del hinduismo, el nirvana budista, la inmortali-
dad del taoísmo.

cularización, como los grandes avances científicos, la pérdida 
de valores morales y la creciente crisis ecológica. El problema 
no radica tanto en la inmoralidad cuanto en la amoralidad que 
refleja la desaparición de la dimensión ética y desemboca en la 
indiferencia de la moralidad del ser humano en su pensamiento 
y acciones. Sin embargo, es necesario apostar a un auténtico diá-
logo en búsqueda de consensos básicos mínimos en sociedades 
de código múltiple; el orden mundial requiere un talante mun-
dial en el que exista al menos una vinculación a determinados 
valores.17 Habrá que abordar la problemática actual desde una 
ética de mínimos que pueda orientar el pensar, el ser y el hacer 
del hombre.18 Esta ética secular:

1. Es una ética de la responsabilidad, especialmente sensible 
hacia el medio ambiente y las generaciones futuras.

2. Tiene un objetivo y criterio que es el mismo hombre: es 
bueno para el hombre lo que preserva, fomenta y realiza su 
humanidad.

3. Necesita de una ética pública: la ética que fue considerada 
por la modernidad como asunto privado, es ahora, en la posmo-
dernidad, un asunto público de primer orden.

4. Necesita de una ética mundial, planetaria, ya que sin ese 
talante no hay orden universal.19

El carácter antropológico de esta ética secular ubica al hom-
bre como sujeto del comportamiento moral, responsable de su 
propia moralidad y del cuidado del medio ambiente en función 
de su propia realización y supervivencia. En la Cultura del En-
cuentro, la ética secular permitirá avanzar sobre un giro en la 
comprensión de la moralidad, dando un salto cualitativo desde 

17  Resulta cuestionable “un orden mundial sin un talante ético obligatorio y 
obligante para toda la humanidad –siempre con las limitaciones impuestas por 
los tiempos–, sin una ética planetaria” (Küng, Proyecto…, 53). “El factor huma-
no es el elemento central, impulsor o moderador, tanto del acontecer global 
como del particular” (Richard Müller, «Führung 2000: Kapital in High-Tech, 
Vertrauen in Mitarbeiter investieren», Management Zeitschrift 59 nº 1 (1990), cit. 
por Küng en, Proyecto…, 50).
18  Cf. Küng, Proyecto…, 46-47.
19  Gafo, Bioética teológica…, 81.
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o reducir toda la moral a una pura ética de mínimos, observa-
mos que cualquiera de ellas en su grado extremo estaría desco-
nociendo la riqueza de la vida moral. Una sociedad cuya base es 
el pluralismo y el respeto de la diversidad no puede asumir una 
ética de máximos propia de deberes imperfectos; pero, por otra 
parte, tampoco se puede aceptar caer en el reduccionismo ético 
de una moral que niegue la posibilidad de deberes imperfectos y 
no conceda a los individuos la posibilidad de aspirar al máximo 
ideal ético de la perfección y la felicidad.

Observando el summum moral, “aunque las éticas de máxi-
mos pueden y deben buscar la generalización de lo que conside-
ran bueno, no lo pueden imponer por la fuerza. Su gran fuerza 
es la de la proposición o la propuesta, no la de imposición”.26 
Por eso, el diálogo inter y transdisciplinar valora la diversidad 
y requiere de una teología moral capaz de optar por una ética 
de mínimos que se pronuncie sobre cuestiones éticas que sí pue-
dan ser comunes y exigibles a los diversos individuos de una 
sociedad, sin descartar, a la vez, que las personas particulares o 
una comunidad en determinadas circunstancias puedan aspirar 
a una ética de máximos; pero en tales casos nunca se han de im-
poner deberes imperfectos, sino que éstos se habrán de ofrecer 
como propuesta, respetando siempre la opción personal de los 
individuos.

En tal sentido, es interesante el aporte de Adela Cortina. Dis-
tinguiendo entre ética de máximos y ética de mínimos, la filósofa 
española aporta que la ética de máximos observa la moral desde 
un imperativo hipotético, cuyo ejercicio es la única forma de al-
canzar la felicidad: si quieres ser feliz, entonces debes...; en cambio, 
la ética de mínimos permite una mayor vinculación y diálogo 
con la moral cívica que, a nuestro entender, resulta más realista 
y coherente en su aplicación posible. Se trata de una ética que 
propone sólo aquellos mínimos axiológicos y normativos que 
pueden ser vividos y compartidos por una sociedad pluralista, 
“desde los que cada quien debe tener plena libertad para hacer 
sus ofertas de máximos y desde los que los miembros de esa so-
ciedad puedan tomar decisiones morales compartidas en cues-

26  Gafo, Bioética Teológica…., 96.

situación para el desarrollo de una ética planetaria”.24 En el caso 
específico de la eticidad cristiana, integrando el carácter de auto-
nomía y teonomía del hombre a lo absoluto en lo condicionado, 
se puede afirmar que se es cristiano en la medida en que se es ra-
dicalmente humano. Es por tanto oportuno un replanteamiento 
teológico moral que admita el protagonismo religioso, más allá 
del cristianismo, desde la consideración antropológico-trascen-
dental de la vida humana.

De esta forma, las religiones adquieren un carácter fundamen-
tal en la epistemología de la ética teológica, profundizando un 
método de diálogo transdisciplinar que compromete una estre-
cha colaboración entre los diferentes credos. La estrategia radica 
en el abrazo del encuentro, como diálogo entre amigos-no-extra-
ños.25 Ello requiere de un adecuado discernimiento que permita des-
cubrir lo que de verdadero y en común tienen las grandes e históricas 
religiones, aun cuando resulte lícito pensar que no todo es igualmente 
bueno y verdadero en cada religión.

5. ¿Es lícito una ética de mínimos?

A la luz de la Cultura del Encuentro, consideramos el diálogo 
no sólo como método sino también como actitud ante la vida 
moral y teologal; partiendo de esta convicción resulta impor-
tante una actitud de discernimiento ante el debate entre ética de 
máximos y ética de mínimos. La vida moral de una sociedad se 
gana o se pierde en la ética de máximos, aquella de los grandes 
ideales que impera grados de perfección y felicidad, propia de 
los deberes imperfectos. Ante ello es menester reconocer la rea-
lidad imperante y sus circunstancias que, en la mayoría de las 
veces, hace que la vida moral de una sociedad sólo pueda esta-
blecerse desde una ética de mínimos, es decir, desde el imperati-
vo de deberes perfectos mínimos que sí pueden y han de exigirse 
por igual a todos los ciudadanos. Si se confunden estos niveles, 
estaríamos ante un serio problema: rechazando de plano una u 
otra propuesta, una ética centrada sólo en los máximos morales 

24  Gafo, Bioética Teológica…, 83.
25  Expresión típica en el lenguaje adoptado por Javier Gafo.
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plural”.29 Todas las grandes religiones presentan un ideal de 
bondad y de felicidad que, aunque trascienden el ámbito de la 
ética, traen aparejado un ideal de máximos. Las tradiciones re-
ligiosas y su reflexión teológica, en el mismo camino de la bús-
queda de la racionalidad ética ecuménica y plural, deberían con-
siderar que muchos dilemas pertenecen al ámbito estrictamente 
social y jurídico, y así ofrecer su aportación específica desde una 
fe racionalizada. En consecuencia, la moral cristiana no es sólo 
para cristianos y los valores que sustenta los sustenta porque 
ante todo son humanos.

6. Diálogo y Ley Natural

Por último, una reflexión respecto a una quaestio disputata que 
a veces frena la posibilidad del diálogo inter y transdisciplinar: 
la Ley Natural.30 ¿Es posible integrar diálogo y Ley Natural?; 
¿interactúan entre sí?; ¿se identifican o no en la epistemología 
teológico moral?

Una dificultad en la doctrina moral eclesial radica en que a 
menudo se fundamenta en una concepción de Ley Natural que, 
fundada sobre el estoicismo y adoptada por la neoescolástica, 
hoy ya no responde ni al lenguaje común de la gente ni al modo 
de entenderla por parte de muchos teólogos morales, como 
tampoco parece ser la forma más certera de dar respuesta a las 
nuevas culturas emergentes. El antiguo y tradicional concepto 
de Ley Natural ha caído en notable falta de crédito al entender 
por natural el cumplimiento de normas morales que referidas al 
espíritu humano indicaban la moralidad o la inmoralidad de las 
acciones humanas con pretensión de universalidad absoluta (váli-
das para todos los hombres, cualesquiera sean su época y cultura 
y en cualquier circunstancia). Fundamentar las normas morales 

29 Javier Gafo, «La tradición católica», en Bioética y religiones: el final de la vida, ed. 
por Javier Gafo (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2000), 33.
30  El tema no es nuevo; de hecho Benedicto XVI convocó una comisión teológica 
internacional en busca de una ética universal que ofrezca la posibilidad de nue-
vas miradas sobre la Ley Natural. Cf. Commissione Teologica Internazionale, 
Alla ricerca di un’Etica Universale: Nuovo sguardo sulla legge Naturale (Città del 
Vaticano, 2008).

tiones de ética aplicada”.27 Estamos así ante el discurso de una 
ética realista capaz de ayudar al hombre a construir su propio 
destino y felicidad desde unos mínimos de justicia, y que tam-
bién ilumine al mismo hombre a respetar algunos máximos de 
felicidad y de sentido, sabiendo que los valores éticos no se en-
cuentran en la sociedad en estado puro, sino condicionados por 
diversos factores que provocan efectos críticos y estimulantes a 
la vez.

Ante una época marcada por circunstancias sociales pluralis-
tas y seculares, resulta lícita una teología moral que considere 
los mínimos éticos en aquellas cuestiones más debatidas en el 
ámbito público con el objeto de abordar razonablemente los di-
lemas éticos. Sin embargo, se ha de tener cuidado cuando este 
tipo de éticas pretendan sólo desde ellas constituir la única oferta 
posible de valores para el ser humano. Ante este peligro existen 
actitudes morales (ej.: generosidad, solidaridad, amor desinte-
resado, etc.) que son esenciales en la convivencia interhumana. 
Pueden converger pacíficamente una ética de máximos y una 
ética de mínimos, acortando la distancia que las separa, con la 
advertencia del respeto y cuidado que se ha de tener ante ambas 
corrientes desde la contraposición de sus extremos.

“Identificar los mínimos morales con una determinada ética de 
máximos es inasumible en una sociedad basada en el pluralis-
mo y el respeto de la diversidad, del mismo modo que también 
resultaría inaceptable negar el nivel de los máximos morales, y 
reducir el mundo moral a la pura ética de mínimos. Tanto una 
como otra postura desconoce la riqueza de la vida moral. En 
cualquier caso, debe llamarse la atención sobre la importancia 
fundamental de las éticas de máximos para la sociedad, así como 
de la aspiración que todas ellas tienden a la generalización de sus 
concepciones del bien. Lo que no puede confundirse es generali-
zación con imposición.”28

Volviendo al diálogo interreligioso, se observa que las tradi-
ciones religiosas “presentan unos modelos de vida buena que 
desbordan los límites de los mínimos exigibles en una sociedad 

27  Adela Cortina, Ética aplicada y democracia radical (Madrid: Tecnos, 2007); Cf. 
Ibíd., 202-206.
28  Gafo, Bioética teológica…, 96.
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ce a la unidad entre fe y razón para enfocar juicios y decisiones 
éticas concretas.

Hoy resulta importante depurar el concepto de Ley Natu-
ral de todo tipo de apriorismo estaticista, de abstracción y falta 
de valoración de situaciones históricas y personales, a fin de 
mantener su núcleo esencial común a toda ética: en la razón hu-
mana existen leyes escritas en la constitución más original del 
mismo hombre, en su propia humanidad, y éste las descubre 
cuando busca con sinceridad y racionalidad el bien y la verdad 
(Cf. GS 16).

Teniendo en cuenta estos planteos, el número de normas será 
mucho más reducido que en épocas pasadas, sin que esto signifi-
que la negación de la existencia de normas absolutas necesarias a 
efectos de lograr expresiones de amor más profundas. Así como 
habrá que reconsiderar con cautela la enumeración de precep-
tos que formen parte de la Ley Natural, teniendo en cuenta que 
siempre se halla latente el peligro de leer en el corazón del hom-
bre universal lo que únicamente forma parte del patrimonio cul-
tural de un determinado pueblo, también habrá que reconocer la 
presencia de principios morales cuya validez es incuestionable, 
como por ejemplo los enunciados hacer el bien y evitar el mal o toda 
persona ha de ser tratada en su calidad y dignidad humana, no como 
mero instrumento o medio para un determinado fin, sino como fin en 
sí mismo.

No se trata de una oposición radical a la categoría de Ley Na-
tural, sino a determinado estereotipo excesivamente tradicional 
de la misma, a una presentación de la Ley Natural estrechamente 
unida a argumentos de autoridad con pretensión de universali-
zar y absolutizar todos los principios y normas o doctrina mo-
ral. La propuesta es continuar buscando una reformulación del 
concepto de Ley Natural que, partiendo de algunos principios 
generales de los que ya hablaba Santo Tomás, pueda comenzar la 
difícil labor de entretejer una moral menos ensamblada pero más 
en contacto con la historia, menos armónica pero más cercana al 
hombre, menos precisa pero más dinámica y progresiva; un de-
safío explícito a reconsiderar su formulación de manera tal que 
permita un diálogo reconciliador en este controvertido ámbito 
de la discusión teológica.

desde el paradigma de la Ley Natural resulta no sólo infructí-
fero, sino que en la práctica se produce una disociación entre lo 
que cree el hombre de fe y lo que puede realmente vivir de la 
doctrina eclesial; esto genera en muchos cristianos un verdadero 
problema de conciencia cuando a menudo se encuentran ante 
conflictos de valores o conflictos entre principios. Se evidencian 
en esta cuestión concepciones diversas, disenso entre los mismos 
teólogos y búsqueda de nuevos paradigmas que respondan al 
problema de la receptio y al desencuentro en las fundamentacio-
nes filosóficas de los principios éticos.

Vinculando Ley Natural con la necesaria unidad entre fe y ra-
zón como discurso racional ético fundamental, observamos una 
perfecta armonía y compatibilidad con las tradiciones religiosas: 
una ética responsable es una ética racional; contra todo intento 
de fundamentalismo, la ética cristiana debe saber hacer buen uso 
de las herramientas propias del discurso ético racional. Además, 
si bien es cierto que las culturas condicionan las exigencias éticas 
humanas a tal punto que jamás podrán darse en estado puro y 
que el condicionamiento cultural de los juicios morales particu-
lares pueden ensombrecer valores humanos auténticamente éti-
cos, también es cierto que las culturas, en diálogo con la ciencia 
y las instituciones, pueden enriquecerse con razones éticas que 
abracen la profundidad de las personas y de -la propia existencia 
humana. Las decisiones éticas no pueden fundarse “sólo ni prin-
cipalmente en normas, códigos, regulaciones y filosofías éticas, 
sino en razones que subyacen a esa superficie”.31 La cultura y las 
diversas cosmovisiones van configurando la percepción respecto 
a los valores humanos básicos y nuestra relación con ellos; es ahí 
donde la fe cristiana ilumina al creyente de manera que éste sea 
sensible a los valores humanos más genuinos. Así se ha expresa-
do la tradición cristiana a lo largo de la historia: asumiendo los 
valores humanos y proporcionando un contexto que permita su 
comprensión en las circunstancias concretas de la vida y de la 
propia cultura, subraya dichos valores contra cualquier tipo de 
factor que pretenda distorsionarlos. Este es el camino que condu-

31  Javier Gafo, «La tradición católica», 35.
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ti. Una teología moral que tiene mucho para ofrecer, pero tam-
bién mucho para recibir mientras sea capaz de abrirse a los apor-
tes de la filosofía, las ciencias y otras cosmovisiones culturales y 
religiosas en el devenir de la historia. De esta manera, la Iglesia 
podrá ofrecer su aportación al mundo mediante sus hijos que, 
como creyentes, serán  auténticamente cristianos por ser profun-
damente humanos y verdaderamente humanos por ser genuina-
mente cristianos.

Juan Francisco tomás, sdb

El diálogo racional permite la determinación del bien concre-
to; históricamente, las normas morales han surgido mediante el 
diálogo racional. Por su parte, la naturaleza es dada al hombre 
por gratuidad divina y la esencia de la naturaleza humana es 
racional; por eso, el hombre asume con autonomía racional su 
propia naturaleza. Si el diálogo ha de ser concebido como méto-
do imprescindible en el ejercicio de la racionalidad humana, y si, 
en virtud de la propia razón humana, el hombre puede conocer 
y optar por la verdad y por el bien moral, es lícito concluir que el 
diálogo racional puede ser concebido como la misma Ley Natu-
ral o, al menos, como parte esencial y constitutiva de la misma, 
como aspecto esencial de ella. Es éste un gran desafío a la teolo-
gía moral actual.

Conclusión

Concluyendo, la Cultura del Encuentro nos desafía a la bús-
queda y al ejercicio dinámico y permanente del diálogo plural y 
secular, inter y transdisciplinar, que permita a la teología moral 
avanzar por el camino hacia una ética cristiana convincente, en 
especial en temas relativos a la vida y la experiencia humana y 
que han de saber afrontar las áreas específicas de la teología mo-
ral especial. La clave, desde la fe cristiana, se halla en el aconteci-
miento Crístico-Trinitario como expresión de un Dios dialogante 
en el seno de su misteriosa Trinidad que, ocupándose de la vida 
y la experiencia humana en el devenir de la historia y llevándola 
a su plenitud por el misterio de la Encarnación, se convierte en 
fuente y modelo de todo diálogo humano.

Una teología construida sobre la base del diálogo racional 
como reflexión sistemática sobre la Buena Noticia del Evange-
lio, lleva implícita y explícitamente una iniciación moral hacia 
la coherente integración entre fe y vida en el seguimiento de Je-
sucristo. Será así una teología moral cuya reflexión dinámica y 
fortalecedora asiente bases sólidas para la construcción de una 
nueva humanidad sustentada ética y responsablemente sobre 
principios de justicia y solidaridad, donde el hombre pueda ser 
racionalmente autónomo en la construcción de su propia expe-
riencia humana, que en el caso del cristiano es experiencia ética 
trascendente, iluminada por la fe y expresada en la sequela Chris-
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26. Los vulnerables según Aparecida  
y el discurso metafórico de Francisco: 

denuncias y propuestas

1. Introducción

La V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Ca-
ribe de Aparecida realizada en 2007 y su documento final fija 
una propuesta programática para la misión evangelizadora de 
la Iglesia que es recuperada y resignificada en el pontificado del 
Papa Francisco, que como presidente de la Comisión de redac-
ción tuvo un importante influjo en dicho documento, que además 
promovió en los primeros tiempos de su pontificado al regalarlo 
a los presidentes de países de la región cuando lo visitaron.1

Consideramos por ello que Aparecida puede ser tomado como 
referencia fundamental para analizar los discursos de Francisco, 
poniendo en este caso el foco en la problemática que nos ocupa: 
los vulnerables.

Siempre es inabarcable el corpus discursivo que va generan-
do un Papa; y está claro que Francisco en la Evangelii Gaudium 
planteó el programa de su pontificado, pudiéndose allí advertir 
explícitas conexiones con Aparecida. Pero siendo tan característi-
co, y novedoso, su estilo retórico, rico en metáforas que develan 
una sostenida intención de ofrecer un mensaje llano y vitalmen-

1  Esta comunicación es un primer esbozo de un trabajo más amplio que esta-
mos realizando en el proyecto de investigación: “Discursos de la Iglesia sobre a 
su misión frente a las vulnerabilidades actuales: La propuesta programática del 
Documento de Aparecida (2007) y su continuidad en la visión del Papa Francisco”.
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to posiblemente corresponde a la percepción de una situación 
de incertidumbre, indefensión e inseguridad que es notoria en 
un gran porcentaje de la población latinoamericana.3 Por eso la 
vulnerabilidad social reúne diversas situaciones que se perciben 
como riesgo no lejano para amplios estratos medios y bajos de la 
sociedad, y que se expresa como fragilidad e indefensión, como 
desamparo institucional, debilidad interna e inseguridad.4 Y en 
ese sentido Aparecida indica algunas causas de esta nueva vul-

Se puede afirmar que desde los inicios de su pontificado su lenguaje se reveló 
original en la misma Evangelii Gaudium, que fue analizada por expertos 
lingüistas: Cfr. Elvira B. N. de Arnoux y Juan E. Bonnin, «Subjetividad y 
predicación en la Evangelii Gaudium: hacia una retórica de la proximidad», 
en Instauremos el Reino de Dios y su justicia, ed. por Eugenio Gómez de Mier 
(Buenos Aires: Docencia, 2014), 513-543.
En el campo mismo de la teología se advirtió enseguida que el análisis de sus 
discursos como soportes comunicativos eran una vía ineludible para conocer 
su pensamiento. Por ejemplo, de esto es prueba el trabajo de Emilce Cuda, 
«Teología y política en el discurso del Papa Francisco. ¿Dónde está el pueblo?», 
Revista Nueva Sociedad (noviembre de 2013): 11-26. Otros estudios del ámbito 
académico son también elocuentes: Arturo Navarro-Ramos: «¿Retórica o 
cambios en la Iglesia católica?», en Análisis Plural (segundo semestre de 2014). 
Tlaquepaque, Jalisco: ITESO, 211-221; M. Pérez-Millán: «La configuración 
latinoamericanista del discurso del Papa Francisco», Sphera Publica, 2 (17): 125-
154; Teresa Campos de los Ríos, «Análisis retórico de los discursos del Papa 
Francisco en Paraguay en el año 2015» (Tesis de Maestría en el área de Lengua 
y Literatura, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción).
3  “Estas sensaciones se relacionan a condiciones de vida que se han visto alte-
radas en términos de acceso al empleo, ingresos, consumo, vivienda, crédito y 
seguridad social en el contexto de un nuevo patrón de desarrollo que ha emer-
gido y consolidado en las décadas de 1980 y 1990”. G. Busso, «Vulnerabilidad 
social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del si-
glo XXI» (Seminario Internacional: Las diferentes expresiones de la vulnerabi-
lidad social en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 20 y 21 de junio 
de 2001), 3.
4  “La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población se expresa de 
varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en 
el entorno, como desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a 
fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna 
para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para 
aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad 
permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar es-
trategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar” (Ibíd., 8, las 
cursivas en el original).

te impactante,2 hemos optado por seleccionar discursos cuyos 
contextos han activado más claramente su estilo comunicativo, 
dadas las numerosas instancias coloquiales que esos encuentros 
han implicado y por tratarse de eventos de alto impacto mediá-
tico: sus mensajes a los dirigentes de movimientos sociales y sus 
exhortaciones a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud 
en Panamá.

2. Desarrollo

2.1. Aparecida
Nos fijaremos especialmente en las referencias que hace el do-

cumento final a los pobres, excluidos y vulnerables, señalando 
en especial el alcance de su contenido según el contexto en que 
son planteadas, en particular los aspectos nuevos que son subra-
yados sobre todo en el estilo de lenguaje, que nos permita ver en 
qué medida son retomados por el mismo Francisco en alguna de 
sus intervenciones.

En las tres partes en que se estructura el documento son muy 
abundantes las referencias al pobre, a los pobres y la pobreza. 
También se confirma varias veces la “Opción preferencial por los 
pobres”. Con una novedad, porque esta opción se amplía a “los 
excluidos”, con numerosas referencias sobre todo en la primera y 
tercera parte de Aparecida, en la línea de lo que ya señalaban textos 
anteriores como el Documento de Puebla (DP 1207b y 1208) y de 
Santo Domingo (DSD 169 y 267). Sin embargo en el texto episcopal 
que comentamos ahora se hace referencia por primera vez a las 
categorías de vulnerable y vulnerabilidad, con 10 referencias.

Comentamos los textos que se refieren a la exclusión y la vul-
nerabilidad ya que son los que expresan una mayor novedad. 
Sobre todo la vulnerabilidad, su aparición en este documen-

2  El lenguaje de Francisco es hoy objeto de estudio, por su inquietante y original 
estilo; incluso se habla de “bergoglismos” por la libertad con que construye 
términos especialmente destinados a significar una idea muy precisa. Usa, 
por ejemplo, las palabras “martalismo”, “balconear”, “nostalgiar”, etc. 
(https://sipse.com/mundo/huerfaneza-alguno-terminos-inventados-papa-
francisco-141635.html).
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“Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los 
sectores más pobres. Ya no se trata simplemente del fenómeno 
de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión 
social. Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia 
a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está abajo, en la pe-
riferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son 
solamente «explotados» sino «sobrantes» y «desechables»” (65).

No analizamos cada uno de los textos, pero nos fijamos en 
sus invitaciones. Ante todo a “mirar”, especialmente los “rostros 
de quienes sufren” (65), “los rostros de los nuevos excluidos” 
(402), una larga lista que incluye las comunidades indígenas y 
afro-americanas, las mujeres “excluidas en razón de su sexo, raza 
o situación socioeconómica” (65) y también “maltratadas, vícti-
mas de la exclusión y del tráfico para la explotación sexual (402); 
jóvenes “que reciben una educación de baja calidad y no tienen 
oportunidades de progresar en sus estudios ni de entrar en el 
mercado del trabajo” (65); “pobres, desempleados, migrantes, 
desplazados, campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en 
la economía informal; niños y niñas sometidos a la prostitución 
infantil, ligada muchas veces al turismo sexual; también los ni-
ños víctimas del aborto” (Ibíd.); y todavía más agregando la larga 
lista que completa el número 402.

También a oír: “Urge escuchar el clamor, tantas veces silen-
ciado, de mujeres (…) entre ellas, las mujeres pobres, indígenas 
y afro americanas han sufrido una doble marginación” (454). Se 
modo que en esta realidad aprendamos a encontrar a Jesucris-
to, presente entre los pobres. Y así, “de la contemplación de su 
rostro sufriente en ellos y del encuentro con Él en los afligidos y 
marginados, cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela, surge 
nuestra opción por ellos. La misma adhesión a Jesucristo es la 
que nos hace amigos de los pobres y solidarios con su destino” 
(257) y nos convoca a seguirlo “en la dinámica del Buen Sama-
ritano (Cf. Lc 10, 29-37), que nos da el imperativo de hacernos 
prójimos, especialmente con el que sufre, y generar una sociedad 
sin excluidos” (135). Si quisiéramos cerrar los ojos a estas reali-
dades, dejaríamos de ser de la vida del Reino, pues “el Reino de 
vida que Cristo vino a traer es incompatible con estas situaciones 
inhumanas” (358). Seguimos el camino de Jesús que “ante la ex-
clusión (...) defiende los derechos de los débiles y la vida digna 

nerabilidad, como la afirmación exacerbada de derechos indivi-
duales con olvido de los derechos sociales y “especialmente de 
quienes son más pobres y vulnerables” (47); la situación de las 
pequeñas empresas que las hace vulnerables a cuestiones como 
las tasas de interés, riesgo cambiario y otras variables (Cf. 63); 
los tratados de libre comercio con las “eventuales consecuencias 
negativas que pueden afectar a los sectores más desprotegidos 
y vulnerables” (406, d) y los ataques a la biodiversidad y la uti-
lización sostenible de recursos naturales, cuya apropiación inte-
lectual por industrias farmacéuticas y de bioenergética generan 
“vulnerabilidad de los agricultores y sus familias que dependen 
de esos recursos para su supervivencia” (83). Frente a esta situa-
ción, algunas propuestas se ordenan a “la defensa de la vida y 
de los derechos de los más vulnerables y excluidos”, como parte 
de la opción preferencial por los pobres (394), y por otra parte 
la acción una renovada pastoral social que pretende la promo-
ción humana integral, para que se pueda llegar a “las nuevas 
realidades de exclusión y marginación que viven los grupos más 
vulnerables” (401). 

¿Quiénes son identificados como esos “vulnerables”? El do-
cumento habla expresamente de niños y jóvenes (438, 486 h), de 
mujeres en situaciones difíciles (458), y en la conclusión, hace 
una oración al Señor para que se quede “con aquellos que en 
nuestras sociedades son más vulnerables” (554), para seguir pi-
diendo a continuación quiénes son esos “vulnerables” con los 
tiene que tiene que quedarse, y enumera a los pobres y humildes, 
a los indígenas y afroamericanos, a los niños y los jóvenes y final-
mente a los ancianos y los enfermos. 

La otra categoría en la que nos detenemos es la de los ex-
cluidos y la exclusión. Que desde una primera observación 
al documento se la encuentra unida muchas veces con la de 
pobres y pobreza (65, 89, 257, 334, 398, 444, 454, 512, 514, 
524). También en algunos casos se la une con vulnerables/ 
vulnerabilidad (401, 458). Por lo tanto son situaciones que de 
alguna manera se suman, se interrelacionan, pero donde la 
exclusión implica una “novedad” de especial gravedad que 
se identifica también como una de las consecuencias negati-
vas de la globalización: 
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vulnerabilidad. Tengamos en cuenta que las circunstancias son 
diversas, ya no se trata de un documento colegial y eclesial, son 
ahora palabras personales, dirigidas a un público heterogéneo, 
reunido no por motivos de fe, sino por un compromiso social. 
Por otro lado la temática de los encuentros y de las palabras pa-
pales está en línea con muchos temas del documento episcopal.

Ciertamente Francisco se dirige a ellos por ser “ustedes que 
sufren en carne propia la desigualdad y la exclusión” (1), pero 
no como víctimas, sino como aquellos que se organizan desde 
la solidaridad para “luchar contra las causas estructurales de la 
pobreza” (Ibíd.). A partir de aquí podemos resumir varios de los 
temas que constituyen realidades negativas y las propuestas que 
el Papa les contrapone.

La situación de exclusión se explicita de modo mucho más ex-
presivo como “descarte”: “Los excluidos son desechos, «sobran-
tes». Esta es la cultura del descarte” (1) que abarca a los chicos, a 
los ancianos, y “un tercer descarte muy doloroso, el descarte de los 
jóvenes” (Ibíd.). ¿Cómo responder? Con una “cultura del encuen-
tro” que se traduce en metáfora se siembra: “De esas semillas de 
esperanza sembradas pacientemente en las periferias olvidadas 
del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir en 
la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles grandes, surgirán 
bosques tupidos de esperanza para oxigenar este mundo” (2, n. 2).

En el origen de esta situación, aparece la globalización, ya se-
ñalada por Aparecida como causa de las nuevas pobrezas (DA 65, 
402). Que ha desplazado a la persona humana del centro y la ha 
reemplazado por el culto idolátrico del dinero, provocando una 
“globalización de la indiferencia” (1). A través de los tres dis-
cursos abundan las expresiones de condena a esta situación, por 
ejemplo: “la ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese 
es el «estiércol del diablo». (…) Cuando el capital se convierte 
en ídolo” (2, n. 1). Y todavía con más fuerza: “¿Quién gobierna 
entonces? El dinero ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de 
la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar 
que engendra más y más violencia en una espiral descendente 
que parece no acabar jamás.” (3); “este sistema es terrorista”; “la 
nueva forma abusiva de dictadura económica (citando Octoge-
sima adveniens, 44)”. Es un sistema que gobierna por el miedo, y 

de todo ser humano”, ya que de ese modo “hace presente la vida 
plena” (112). Dicho con fuerza y claridad: “En la defensa de los 
derechos de los excluidos se juega la fidelidad de la Iglesia a Je-
sucristo” (257).

Desde aquí surge el obrar: con expresiones muy significati-
vas y motivadoras. Ante todo se habla varias veces de “acom-
pañar” a los que sufren diversos modos de exclusión, como los 
indígenas y afroamericanos (89), a las asociaciones femeninas 
que luchan por superar situaciones difíciles, de vulnerabilidad 
o de exclusión” (458, c); a los excluidos desde una renovada pas-
toral social (402), “en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y 
transformación de su situación” (394). Y esto la Iglesia lo realiza 
desde la solidaridad como actitud de encuentro, hermandad y 
servicio (Cf. 384), haciéndose presente en estas “nuevas reali-
dades de exclusión y marginación que viven los grupos más 
vulnerables” (401).

Y por último encontramos las diversas imágenes que se pro-
ponen a la Iglesia, como una propuesta de transformación y con-
tinua renovación. Por ejemplo “entrar en la dinámica del Buen 
Samaritano (Cf. Lc 10, 29-37)” (135) haciéndonos prójimos para 
generar una sociedad sin excluidos, y por eso la pastoral urba-
na tiene que cuidar “a los caídos a lo largo del camino” (517, j). 
También la invitación a hacernos amigos de los pobres (257, 398). 
Para que la Iglesia sea “casa de los pobres de Dios” (594) y para 
eso evitar en ella misma toda discriminación o exclusión por mo-
tivos de sexo, raza, condición social y pertenencia nacional; y así 
pueda ser verdadero “sacramento de reconciliación y de paz” y 
“escuela permanente de verdad y justicia, de perdón y reconci-
liación” (542).

2.2. Francisco y los movimientos populares
Pasamos ahora a los discursos del Papa Francisco a los repre-

sentantes de los movimientos populares5 para ver en qué medida 
se refleja en ellos el discurso de Aparecida sobre la exclusión y la 

5  Nos referimos al discurso dado en el primer encuentro, en el Vaticano, el 28 de 
octubre de 2014 (1), al que pronunció en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el 9 de 
julio de 2015 (2), y de nuevo en Roma, el 7 de noviembre de 2016 (3).



“En nuestras propias lenguas las maravillas de Dios” Sociedad argentina de teología

418 419

una invitación movilizadora: “la tercera tarea, tal vez la más im-
portante que debemos asumir hoy, es defender la madre tierra” 
(2, n. 3.3), “Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la 
madre tierra” (Ibíd., haciendo referencia a continuación a la En-
cíclica Laudato si’).

Tercero: Dos situaciones a las que se refiere más explícitamen-
te sólo en el tercer discurso. Por una parte “el drama de los emi-
grantes, refugiados y desplazados” (3) que se produce “como 
consecuencia de un sistema socioeconómico injusto y de conflic-
tos bélicos que no buscaron, que no crearon quienes hoy padecen 
el doloroso desarraigo de su suelo patrio sino más bien muchos 
de aquellos que se niegan a recibirlos” (Ibíd.). Se trata de una ver-
dadera “bancarrota de la humanidad” (Ibíd., citando al Arzobis-
po Jerónimo de Grecia), que provoca la reflexión papal, “¿Qué le 
pasa al mundo de hoy que, cuando se produce la bancarrota de 
un banco de inmediato aparecen sumas escandalosas para sal-
varlo, pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad 
no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos 
que sufren tanto?” (Ibíd.). Con la invitación que sigue: “Les pido 
a ustedes que hagan todo lo que puedan y nunca se olviden que 
Jesús, María y José experimentaron también la condición dramá-
tica de los refugiados. Les pido que ejerciten esa solidaridad tan 
especial que existe entre los que han sufrido” (Ibíd.). 

Y por otra parte la participación de estos movimientos en 
la política y la relación entre pueblo y democracia. Que lleva a 
la advertencia de dos riesgos: “el riesgo de dejarse encorsetar 
y el riesgo de dejarse corromper”. Trabajar en cambio por una 
verdadera revitalización de la democracia, en las grandes deci-
siones, atacando las causas estructurales de la inequidad y no 
sólo como “actores secundarios, o peor aún, a meros adminis-
tradores de la miseria existente” (Ibíd.). Y hacerlo con una es-
pecial obligación de honestidad: “La vara es más alta: hay que 
vivir la vocación de servir con un fuerte sentido de austeridad 
y humildad. Esto vale para los políticos pero también vale para 
los dirigentes sociales y para nosotros, los pastores” (Ibíd.). Con 
una consigna final: “Quisiera, para finalizar, pedirles que sigan 
enfrentando el miedo con una vida de servicio, solidaridad y 
humildad en favor de los pueblos y en especial de los que más 
sufren” (Ibíd.).

por eso levanta muros “muros que encierran a unos y destierran 
a otros. ¿Cómo se responde? Con “una alternativa humana a la 
globalización excluyente” (2, n. 2), en la práctica de la solidari-
dad; creando una economía popular que surge de la exclusión, 
y por eso son “poetas sociales”; en definitiva “La globalización 
de la esperanza que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, 
debe sustituir a esta globalización de la exclusión y de la indife-
rencia” (2, n. 1). Y frente al miedo y sus consecuencias, “la mise-
ricordia [que] es el mejor antídoto contra el miedo”; y “un pro-
yecto-puente de los pueblos frente al proyecto-muro del dinero” 
(3). Con palabras que animan a la acción: “Pueden hacer mucho. 
Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, 
los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho” (2, n 1).

Francisco alerta también sobre otras situaciones de injusticia 
que adquieren una dimensión continental e incluso mundial: 

Primero: Las amenazas a la paz y la unión de los pueblos, a 
través del que llama “nuevo colonialismo”, con diversas facha-
das: “el poder anónimo del ídolo dinero: corporaciones presta-
mistas, algunos tratados denominados «de libre comercio» y la 
imposición de medidas de «austeridad» que siempre ajustan el 
cinturón de los trabajadores y los pobres” (2, n. 3.2), presentación 
que confirma citando el número 66 de Aparecida, única referencia 
explícita al documento en los tres discursos. De nuevo la res-
puesta se convierte en diálogo y consigna con los presentes: “Di-
gamos NO entonces a las viejas y nuevas formas de colonialismo. 
Digamos SI al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que 
trabajan por la paz” (Ibíd.). A lo que agrega el reconocimiento de 
“los muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de 
América en nombre de Dios” (Ibíd.). 

Segundo: El saqueo de la naturaleza que produce ese sistema 
económico ordenado sólo al lucro sin medida, con sus efectos 
devastadores y grandes cataclismos, sufridos sobre todo por “los 
humildes, los que viven cerca de las costas en viviendas preca-
rias o que son tan vulnerables económicamente que frente a un 
desastre natural lo pierden todo” (1).6 La respuesta es de nuevo 

6  Esta cita es la única vez que el Papa habla de vulnerabilidad en los tres discursos.
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a la gente. ¿Ustedes qué quieren ser? ¡Constructores de puentes! 
(responden los jóvenes)”.

En la Liturgia penitencial con jóvenes privados de la libertad 
es muy claro su énfasis en que son las personas que más sufren 
condenas sociales porque “normalmente el hilo se corta por la 
parte más fina: la de los más débiles e indefensos”. El llamado 
es a amar con el amor de Jesús, “que acepta la complejidad de la 
vida y de cada situación, (…) que inaugura una dinámica capaz 
de ofrecer caminos y oportunidades de integración y transfor-
mación, de sanación y de perdón, caminos de salvación”. 

A esta exhortación la refuerza mediante la construcción del 
contraste sociedad sana-sociedad enferma: Una sociedad es sana 
“cuando logra generar dinámicas capaces de incluir e integrar, 
de hacerse cargo y luchar para crear oportunidades y alternati-
vas que den nuevas posibilidades a sus hijos, cuando se ocupa en 
crear futuro con comunidad, educación y trabajo”. Una sociedad 
se enferma cuando “concentra sus energías más en murmurar 
e indignarse que en luchar y luchar para crear oportunidades 
y transformación”; cuando sus miembros “viven para cuidarse, 
para hacerse la cirugía estética en el alma y no para tender la 
mano a otros y ayudarlos a crecer”. 

En el Vía crucis, es muy contundente el mensaje del Papa so-
bre los crucificados de hoy, los que en la actualidad encarnan la 
Pasión de Cristo. El contexto, el doloroso marco en el que vuelve 
Cristo a ser crucificado, es el de una sociedad enferma, “satisfe-
cha y anestesiante” que “consume y se consume, que ignora y se 
ignora en el dolor de sus hermanos”. Es decir, es central aquí la 
idea de que en la medida en que la sociedad se niega a salir al en-
cuentro del que sufre, se encamina a la destrucción de sí misma.

Incluyéndose en el nosotros de los amigos de Jesús invita a 
reconocer que 

“nos dejamos llevar por la apatía, la inmovilidad. No son pocas 
las veces que el conformismo nos ha ganado y paralizado. Ha 
sido difícil reconocerte en el hermano sufriente: hemos desviado 
la mirada, para no ver; nos hemos refugiado en el ruido, para no 
oír; nos tapamos la boca, para no gritar”.

Y en una suerte de listado de rostros sufrientes va repitiendo 
“Padre, hoy el vía crucis de tu Hijo se prolonga en…” mencio-

2.3. Francisco en la Jornada Mundial  
de la Juventud de Panamá (2019)
La Jornada Mundial de la Juventud de Panamá se celebra lue-

go del Sínodo de los Jóvenes realizado en Roma en octubre de 
2018, de cuyo documento final Francisco extrae la mayor parte 
del contenido para su Exhortación Postsinodal Christus vivit, tex-
to que también recupera la experiencia de la JMJ. Son por ello 
estas fuentes lugares obligados para comprender y sopesar la 
densidad de las principales preocupaciones del Papa respecto a 
la vulnerabilidad dirigiéndose a los jóvenes.

En este trabajo nos limitaremos a analizar el despliegue dis-
cursivo de Francisco en el evento de Panamá, dejando pendiente 
el necesario abordaje interdiscursivo que los mencionados docu-
mentos requieren.

Si recuperamos los discursos de Francisco en Panamá adverti-
mos que el término “vulnerable” o “vulnerabilidad” está prácti-
camente ausente. Sin embargo se refiere permanentemente a las 
condiciones de vulnerabilidad de los más sufrientes ocupándose 
de describir situaciones, denunciar la enfermedad de la sociedad 
en la que esa vulnerabilidad se gesta y llamando a la sensibilidad 
y a un despertar, en sintonía con el estilo de amar de Jesús.

Tomando cada instancia o encuentro de la Jornada, debemos 
comenzar afirmando que a los obispos centroamericanos les re-
cuerda la dolorosa condición de muchos jóvenes, víctimas de 
violencias, tráfico de drogas, explotación sexual; la imagen para 
referirse a esta realidad es la orfandad, experiencia que es “fru-
to de una cultura y una sociedad que se fue «desmadrando»”. 
El Papa denuncia también, en ese mismo discurso, que muchos 
jóvenes son seducidos por movimientos e ideologías cortoplacis-
tas que “hipotecan la vida” y “quedan abandonados a mitad de 
camino”, quedando “a la intemperie del primer estafador”.

En la ceremonia de apertura, el Papa celebra que en la diver-
sidad se han encontrado, muy en contraposición al “padre de la 
mentira, el demonio” que “siempre prefiere un pueblo dividi-
do y peleado”.  Y en un diálogo con los presentes proclama que 
“este es un criterio para distinguir a la gente, los constructores 
de puentes y de muros, esos constructores de muros que dividen 
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hermanos y para la sociedad? Así los estamos empujando a no 
mirar el futuro y a caer en las garras de las drogas, de cualquier 
cosa que los destruya”.

3. Algunas consideraciones finales

Si abordamos a Francisco, tanto en los discursos a los movi-
mientos populares, como en Panamá desde sus exhortaciones so-
bre los más pobres y vulnerables, se puede decir que el espíritu 
de Aparecida está presente, sobre todo cada vez que insiste en los 
efectos negativos de la globalización y la cultura del descarte que 
genera explotados, sobrantes, desechados. Esta idea del descarte 
es particularmente recurrente para significar el drama de la ex-
clusión.

La categoría de vulnerabilidad no se encuentra desarrollada 
en sus discursos, pero si hay una referencia continua a los que 
consideramos “vulnerables”, cuyo sufrimiento no está plantea-
do en abstracto sino desde rostros sufrientes a los que estamos 
llamados a mirar y clamores que hemos de oír. Esta apelación a 
los sentidos está en sintonía con la sensibilidad que invita a re-
cuperar, sensibilidad que incluso van perdiendo los que se dicen 
amigos de Jesús.

Fundamentalmente el foco está puesto en los efectos devas-
tadores de una cultura globalizada centrada en el valor del di-
nero y el consumismo que excluye, construye muros, descarta, 
despoja de raíces, deja a la intemperie, saquea a personas y a la 
misma tierra, ejerciendo sobre individuos y pueblos un nuevo 
colonialismo ideológico y cultural. Todas estas consideraciones 
se hacen carne en las actitudes de los miembros de sociedades 
enfermas por la apatía, la indiferencia, la consideración del otro 
como peligroso, la negación de oportunidades. 

Contra todo esto la propuesta es trabajar por la globalización 
de la esperanza, por la construcción de puentes que den cuenta 
de una cultura del encuentro y la solidaridad; es crear caminos 
y oportunidades, es ser artífices de diálogo y de paz, fermentos 
de fraternidad.

Un hilo conductor parece dar coherencia a todo el discurso 
y es que el sufrimiento como tal puede ser recuperado en sus 

nando a niños “a quienes se les impide nacer y de tantos otros a 
los que se les niega el derecho a tener infancia”; evoca a las muje-
res atacadas en su dignidad, a “los ojos tristes de los jóvenes que 
ven arrebatadas sus esperanzas de futuro por falta de educación 
y trabajo digno” absorbidos por un “espiral de muerte”. Insiste 
en la realidad penosa de jóvenes con “rostros fruncidos que per-
dieron la capacidad de soñar, de crear e inventar el mañana y se 
«jubilan» con el sinsabor de la resignación y el conformismo”.

La Pasión de Cristo también se prolonga en la cruz de los que 
“son señalados y tratados como los portadores y responsables 
de todo el mal social”, en la de los ancianos solos “que dejamos 
abandonados y descartados”, en la de “los pueblos originarios, a 
quienes se despoja de sus tierras, sus raíces y su cultura”.

Personificada y palpitante, la tierra misma sufre la Pasión de 
Cristo: “Padre, el vía crucis de tu Hijo se prolonga en el grito de 
nuestra madre tierra, que está herida en sus entrañas por la con-
taminación de sus cielos, por la esterilidad en sus campos, por la 
suciedad de sus aguas, y que se ve pisoteada por el desprecio y 
el consumo enloquecido que supera toda razón”.

Y vuelve a remarcar que el mundo se ha enfermado, pues 
“perdió la capacidad de llorar y conmoverse ante el dolor” (…); 
“indiferente, y en un confortable cinismo, consume el drama de 
su propia frivolidad” y hace que incluso los amigos de Jesús ha-
yan aprendido a “invisibilizar esos rostros sufrientes”.

La propuesta y la invitación son formuladas mediante pre-
guntas como en una suerte de examen de conciencia, a consolar 
y acompañar al desamparado, al sufriente, a los más pequeños y 
abandonados, siendo como el Cireneo “operadores de paz, crea-
dores de alianzas, fermentos de fraternidad”. Y sobre todo el lla-
mado se centra en contemplar e imitar a María, de pie junto a la 
cruz, “que sostiene y acompaña, cobija y abraza” siendo “la gran 
custodia de la esperanza”.

En la Vigilia Francisco vuelve sobre la idea de la invisibiliza-
ción de la que son víctimas muchos jóvenes 

“que sienten que dejaron de existir para otros, para la familia, 
para la sociedad, para la comunidad, y entonces muchas veces 
se sienten invisibles (…) ¿Cómo van a pensar que Dios existe si 
ellos, estos jóvenes, hace tiempo que dejaron de existir para sus 
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to para subrayar aspectos negativos de la realidad como para 
proponer alternativas positivas y esperanzadoras. Todo parece 
anunciar la posibilidad de ir elaborando una suerte de “glosario” 
con todas las metáforas y expresiones de este discurso papal tan 
particular.

Cada una de las metáforas que utiliza, fácilmente comprensi-
bles, arrojadas con la inequívoca intención de conmover, interpe-
lar y hacer reflexionar, requieren sin embargo de ulteriores pro-
fundizaciones y nos pone en la tarea de sondear qué impacto van 
teniendo en los que receptan el mensaje de Francisco, afrontando 
preguntas referidas a su fuerza transformadora traducida en ac-
titudes concretas o, por el contrario, si se quedan en un simple 
plano de seducción retórica, admirable y retenida en la memoria 
pero con escasa incidencia en prácticas que de verdad sanen las 
heridas de la vulnerabilidad. 

Mónica moorE – José María cantó, s.J.
Universidad Católica de Córdoba

lados positivos, en la medida en que la vulnerabilidad padecida 
impulse a la lucha organizada y se extraiga de ello una nueva 
sabiduría, creativa y sanadora, luminosa como la labor de líderes 
sociales que pueden llegar a ser verdaderos “poetas sociales”.

Aquí quizás debamos señalarle al mensaje de Francisco un 
cierto exceso de optimismo y reclamarle un escaso desarrollo de 
ideas realmente propositivas de carácter más práctico, comen-
zando por desplegar más una autocrítica como Iglesia encarando 
con más profundidad la pregunta sobre cómo ha contribuido la 
institución eclesial en el avance de esa cultura que es descripta 
como una realidad ajena, un tanto abstracta (aunque sus efectos 
estén bien encarnados en los que sufren), pero que nos invade 
“desde fuera” y condiciona incluso a los seguidores de Jesús, ol-
vidando que quizás ellos han sido también gestores de esa cul-
tura desde dentro. 

Por otra parte, si bien se asume la misión de la Iglesia de 
acompañamiento samaritano de situaciones de vulnerabilidad 
no aparece muy clara la idea de que las enfermedades sociales 
descriptas la afectan a ella también, en sus dinámicas internas 
y en su relación con un mundo complejo que se tiende a descri-
bir más desde sus males y enfermedades que desde su potencial 
como ámbito no abandonado del todo por Dios, aun en medio de 
tantas contradicciones. Es como si imperara la idea que “ante” 
un mundo herido por la cultura del consumo y del descarte de 
sujetos hemos de construir una cultura diferente, impregnada 
del espíritu de Jesús, sin advertir lo suficiente que esas lógicas 
nos están atravesando, hemos sido también sus artífices, en la 
medida en que la fe no ha estado lo suficientemente arraigada en 
los creyentes, considerados de manera particular y como miem-
bros de un cuerpo, bajo la autoridad e influencia de sus pastores.

Con respecto a su estilo retórico puede advertirse en Francis-
co un estilo llano, siempre interpelador, rico en imágenes, que 
por momentos busca establecer un diálogo mediante preguntas, 
incluso desde el uso de la primera persona del singular. Son nu-
merosas las expresiones tomadas de la vida actual para hacerse 
entender y cargar de significación lo que quiere decir. 

Aquí simplemente nos hemos podido asomar a la riqueza de 
su habilidad comunicativa, muy ilustrativa y contundente, tan-








