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DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA 
EN DIOS - AMOR 

La teología: spes quaerens intellectum - intellectus quaerens spem1

RESUMEN

En el presente Discurso de Apertura del Año Académico, el Señor Decano de la
Facultad de Teología Pbro. Dr. Carlos María Galli, hace referencia a los siguientes
puntos centrales: la gratitud por el don de una esperanza viva gracias a la resurrección
de Cristo; el llamado a dar razón y testimonio de la esperanza desde nuestra vocación
cristiana, evangelizadora, universitaria, teológica; la audacia de asumir el futuro
poniendo la esperanza en Dios-Amor; la actitud espiritual, que debe guiar la vida y el
estudio, de apoyarse con alegría en la gran fuerza de la pequeña esperanza. 

Palabras clave: teología, esperanza, Dios-Amor, vida plena, Aparecida.

ABSTRACT

In his opening speech, the Dean of the Theology Faculty, Pbro. Dr. Carlos María
Galli refers to the following core issues: gratitude for the gift of a live hope thanks to
Christ's resurrection; a call to bear witness of hope and sense from our Christian,
evangelizing, universitary and theological vocation; an audaciousness in assuming
future relying our hope on God-Love; a spiritual attitude –which should guide both
life and study– of a joyful rely on the great strength of little hope. 

Key Words: Theology, Hope, God-Love, full life, Aparecida. 

CARLOS MARÍA GALLI
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1. Versión completa del Discurso de Apertura del Año Académico pronunciado por el Sr.
Decano el 10 de marzo de 2008.



que nuestra tarea docente sea una entrega de amor. Deseamos compartir-
les la Palabra de Dios creciendo en ciencia y sabiduría, y comunicando
mejor lo que sabemos y saboreamos.

b. Iniciamos el Ciclo en un doble marco: el de la tradición de nues-
tra Facultad, que en diciembre cumplió 92 años, y ante el Cincuentenario
de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que se cumplió el 7 de
marzo y se celebrará el 15 de mayo. Aquí, el 25 de octubre, con una nutri-
da concurrencia, celebramos el acto Camino al Cincuentenario, en el cual
hicimos la Colación de grados de todas las carreras; reconocimos a los
profesores que, siguiendo activos en la institución, cumplían entre cin-
cuenta y veinticinco años de tarea docente, y a los graduados que tuvie-
ron los mayores promedios desde 1975; y repasamos la historia de nues-
tra gradual incorporación en la UCA. Fue clave el bienio 1957-58, que
marcó a ambas instituciones. La fundación institucional de la UCA en
1958 se dio casi al mismo tiempo que cierta refundación académica de la
Facultad hecha a partir de 1957.

Esta Facultad se dirige hacia su Centenario en 2015, en el arco de los
Bicentenarios patrios de 2010 y 2016. Al respecto nuestra institución pro-
puso y coordina en la UCA, a través de Mons. Dr. Guillermo Durán, el
programa Memoria, Identidad y Reconciliación, para celebrar de forma
académica e interdisciplinaria los Bicentenarios. Entre nuestras varias
formas de cooperación con la Universidad se ha consolidado, en el ámbi-
to del Instituto de Cultura y Extensión Universitaria (ICEU), nuestro
aporte al nombramiento de los profesores y a la reforma de las asignatu-
ras teológicas en otras carreras.

c. En mi invitación leyeron: “Éste será el último Inicio del Año
Lectivo que presidiré como Decano, ya que en julio se completa mi
segundo período consecutivo... espero contar con su presencia”. Esta
Facultad eclesiástica y pontificia, creada en 1915, con nuevos Estatutos
aprobados por la Congregación para la Educación Católica el 14/1/2004,
“es una institución de la Iglesia Católica en la Argentina” (Estatutos art.
1). El gobierno supremo de la Facultad de Teología corresponde a la
Conferencia Episcopal Argentina (art. 5), la que lo delega en la Comisión
Episcopal para la UCA (art. 7) y en el Gran Canciller de la Universidad,
que lo es también de la Facultad (art. 8), con sus competencias (art. 9).

Bajo aquellas autoridades, “el gobierno inmediato de la Facultad es
ejercido por el Decano y por el Consejo Académico” (art. 13). La autori-
dad colegiada, el Consejo, formado por veintitrés profesores (ordinarios,
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En esta meditación intentaré pensar teológicamente algunas razones
de la esperanza que brotan de nuestra fe teologal y fundan nuestra misión
teológica. En el inicio del nuevo ciclo lectivo invitaré a realizar nuestra
vocación cristiana e intelectual dejándonos guiar por la brújula de la espe-
ranza (1). Luego seguiré el siguiente itinerario: mostraré el fundamento
bíblico de la bendición de la esperanza (2) y del desafío a dar razón teo-
lógica de nuestra esperanza (3), para alcanzar su fundamento teologal en
el “Dios de la esperanza” (4), quien sostiene nuestro peregrinar con una
“esperanza contra toda esperanza” (5). Sobre estas bases haré una breve
consideración acerca de la teología, que contiene muchas figuras, pensán-
dola aquí como inteligencia, sabiduría o profecía de la esperanza (6).
Concluiré, de una forma más cercana a la tarea académica que reinicia-
mos, con una reflexión espiritual acerca de la fortaleza (7) y la alegría del
cristiano que vive, por la gracia, la virtud de la pequeña esperanza (8). Así,
intentaré esbozar una teología que funda la esperanza y una esperanza
que busca y sabe entender el misterio de Dios - amor. 

1. Iniciar el año lectivo guiados por la brújula de la esperanza

a. Hemos celebrado la Eucaristía, presidida el Cardenal Estanislao
E. Karlic quien, además de ser arzobispo emérito de Paraná, es profesor
emérito de esta Facultad de Teología y doctor honoris causa de la
Universidad. Iniciamos el Año Lectivo en este Salón de Actos del
Seminario Metropolitano, alma mater de la Facultad, el cual en 2009
cumplirá 110 años en este edificio de Villa Devoto.

Nuestra Facultad está llamada a ser una comunidad de amor (DCE
19; A 159), en la que convivamos y aprendamos en alegría y paz. Les
damos la bienvenida a todos, en especial a los nuevos alumnos. Espero
que se sientan como en su casa y se dejen fascinar por la austera belleza
de hacer teología en esta difícil pero querida Argentina. Agradezco a
todos su presencia, a las autoridades de la Universidad y de otras unida-
des académicas su visita; a los profesores y los empleados su labor; a los
formadores su confianza; a los alumnos su apertura; al Centro de
Estudiantes (CEFAT) su servicio.

El 6 de marzo envié una circular a los profesores para agradecerles
su dedicación, darles noticias e indicarles pautas para elevar el nivel aca-
démico y pedagógico. Formadores y alumnos deben saber que queremos
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tivos fue alentar una cultura del planeamiento y la evaluación. Cada año
preparamos y aprobamos el Plan Operativo Anual (POA), con la plani-
ficación académica y el presupuesto económico, que luego ejecutamos y
revisamos. Un propósito de mi segundo trienio ha sido “contribuir a
delinear mejor el perfil de la Facultad hacia su Centenario”. En 2005, con
motivo de nuestro nonagésimo aniversario, el Papa pidió a la Facultad
que “siga siendo lugar de viva irradiación de conocimiento teológico para
cuantos a ella se acerquen” –ustedes, que asisten a las carreras de forma-
ción, y cuantos reciben los servicios de extensión–. Luego alentó “a todos
los que forman la comunidad educativa a un renovado empeño en la tarea
pedagógica en favor de la formación académica”.2

En esa línea, limitándome a lo que dije en este trienio, recuerdo que
en 2005 hice un relato histórico-institucional de la Facultad desde su
pasado, en su presente y hacia su futuro.3 En 2006 ensayé una meditación
teológica acerca del ethos de la Facultad centrado en el amor a la sabidu-
ría y la sabiduría del amor, con una primera recepción de la Deus caritas
est (DCE).4 Al respecto anuncio que acaba de ser editado nuestro comen-
tario a la primera Encíclica del Papa, hecho con la coautoría de once pro-
fesores.5 La Facultad debe ser una casa y una escuela de comunión en la
sabiduría y en el amor. Si el amor a la sabiduría anima los estudios, la
sabiduría del amor debe regir nuestra convivencia.

El año pasado, en este acto, sin saber todavía que sería nombrado
perito de la V Conferencia,6 reflexioné sobre nuestra misión en La Iglesia
de América Latina en camino hacia Aparecida.7 En mayo se celebró la V
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en el
santuario de Nossa Senhora da Imaculada Conceiçâo Aparecida, en el
Brasil, con el tema Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros
pueblos en Él tengan vida.‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida’ (Jn
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2. BENEDICTO XVI, Carta al Sr. Decano con motivo de los 90 años de la Facultad de Teología,
9/11/2005.

3. Cf. C. M. GALLI, “Nuestra Facultad de Teología en perspectiva histórica: desde su origen
(1915) y hacia su Centenario (2015)”, Teología 88 (2005) 667-698.

4. Cf. C. M. GALLI, “El amor a la sabiduría y la sabiduría del amor”, Teología 91 (2006) 671-705.
5. Cf. V. M. FERNÁNDEZ - C. M. GALLI (dirs.), Eros y Agape. Comentario a la encíclica ‘Dios es

Amor’, Buenos Aires, San Pablo, 2008.
6. Cf. QUINTA CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE, Manual del

Participante, Aparecida, CELAM, 2007, 68 y 74.
7. Cf. C. M. GALLI, “La Iglesia de América Latina en camino hacia Aparecida”, Teología 94

(2007) 627-666.

eméritos con actividad, representantes de los extraordinarios y de los no-
estables), elige una terna para el cargo de Decano, la autoridad personal,
cuyas competencias ejecutivas están subordinadas al Consejo en las cues-
tiones académicas más importantes. Según nuestros Estatutos:

“El Decano es designado por el Gran Canciller de una terna de profesores estable-
mente mente adscriptos a la Facultad, elegida por el Consejo Académico de la
Facultad (cf. art. 17,7), aprobada por el Consejo Superior y presentada por el
Rector al Gran Canciller. La designación será confirmada por la Santa Sede (la con-
cesión del nihil obstat). Dura tres años en sus funciones y puede ser reelegido
inmediatamente una sola vez” (art. 14). 

Después de colaborar dos períodos como Vicedecano de nuestro
querido Mons. Dr. Ricardo Ferrara (1996-2002), se me confió este servi-
cio en dos períodos seguidos (2002-2008). El próximo 16 de abril el
Consejo Académico procederá a elegir la terna para el Decano del nuevo
trienio. Sepan que hoy ustedes inician el ciclo con un Decano y lo con-
cluirán con otro, en una Facultad que se renovará mediante la continui-
dad en el cambio y el cambio en la continuidad. 

Para mí será el fin de una etapa que se ha prolongado mucho y que
abarca doce (12) años, casi un cuarto de mi vida. De mis treinta y tres (33)
años en esta Facultad, cumplí veintidós (22) como profesor y ya se cum-
plieron once (11) como directivo. Pasarán el cargo y su carga –por momen-
tos muy pesada, pero llevada con alegría– porque ejercer el decanato es un
servicio temporal y transitorio. Permanecerá la gracia de ser cristiano y
sacerdote, y el deseo de aprender a aprender, propio de aquel que siempre
se siente estudiante y que durante muchos años se desempeña como profe-
sor. Guardo para mi diálogo con Dios –en la acción de gracias y en la súpli-
ca del perdón– tantas experiencias vividas a lo largo de este tiempo, que
concluirá a mitad de año. Dejo para las instancias que corresponda la tarea
de hacer la memoria y el balance de tantas decisiones y actividades, con sus
aciertos, desaciertos y omisiones, junto con los aportes a una transición en
el gobierno. Comenzaré a hacer ese balance el 12 de marzo, por pedido
mío, ante la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina,
a la cual corresponde el gobierno supremo de esta Facultad de Teología
(Estatutos art. 5). Mientras tanto, agradezco de corazón a todos los que han
apoyado mi gestión con su amor paciente y servicial.

d. En esta lectio brevis –que no expongo de forma completa– seña-
laré pocos hechos que simbolizan el camino recorrido. Uno de mis obje-
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mundo”.10 c) Para avanzar por el camino de la inculturación de la teolo-
gía a partir de la fe de la Iglesia universal vivida en la riqueza de nuestra
cultura y abierta a los nuevos desafíos locales y globales. En el inicio del
siglo XXI estamos llamados a pensar, decir y escribir una teología católi-
ca en lengua española, con acento argentino, arraigo latinoamericano y
horizonte universal, en la comunión ecuménica y en el diálogo interreli-
gioso. Los invito a mirar el futuro de la Facultad y la Facultad del futuro
asumiendo la responsabilidad presente del año lectivo y del paso a la pró-
xima etapa institucional, guiados por la brújula de la esperanza.

f. Hay que mirar lejos y hay que mirar cerca, siempre pidiendo a
Dios que ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la espe-
ranza a la que hemos sido llamados (cf. Ef 2,18). En lo que sigue compar-
tiré mi meditación teológica para ayudar a estudiar, aprender y enseñar
con esperanza, porque todo pensar, en especial el pensar teológico, consis-
te en dar razón de nuestra esperanza. 

Vivimos en el tiempo posterior a la caída de las esperanzas seculares
impulsadas tanto por la creencia liberal en el progreso indefinido como
por el mito marxista de la revolución universal; en el clima cultural post-
moderno marcado por el desencanto del desencanto; en una era donde el
temor se vuelve dominante por la globalización de la desigualdad injusta
y del odio cruel en el terrorismo y la guerra, que incluso asocian el nom-
bre de Dios a la violencia, cuando, por el contrario, “Dios es Amor” (1 Jn
4,8; DCE 1). Hoy vemos distintas versiones de la increencia y de la irra-
cionalidad, que sostienen el racionalismo secularista y relativista, patolo-
gía de una razón sin fe, y el fideísmo fundamentalista y autoritario, pato-
logía de una fe sin razón.11 Quienes fundamos la vida sobre la fe y la
razón, sobre una fe pensante y una razón creyente, estamos “ante la
sagrada tarea de refundar la esperanza”.12

La encíclica de Benedicto XVI Spe salvi (SpS) se propone ese obje-
tivo perfilando “la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana” (SpS
24-31), cuyo fundamento es Cristo, “el Dios que tiene un rostro humano
y que nos ha amado hasta el extremo” (SpS 31). Para eso analiza las varia-
ciones históricas de la esperanza siguiendo un itinerario del pensamiento
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10. E. KARLIC, “Presentación de la Primera Semana Argentina de Teología”, Teología 18
(1970) 102.

11. Cf. J. RATZINGER, “Las bases morales prepolíticas del Estado liberal”, Consonancias 13
(2005) 46-47. 

12. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Raíz de la esperanza, Salamanca, Sígueme, 1995, 12 y 481. 

14,6). Las formas de recepción del acontecimiento y de su Documento
(A),8 orales y escritas,9 que implementamos con el Pbro. Dr. Víctor
Fernández, antes, durante y después de Aparecida, dentro y fuera de
nuestra institución, se vinculan a una inquietud que tengo, aunque éste no
es el momento para considerarla. La conversaremos en la próxima reu-
nión del Claustro Docente. Ahora la dejo a la reflexión de cada uno: ¿qué
significa, hoy y aquí, a nivel teológico, institucional y pedagógico, formar
académicamente discípulos misioneros al servicio de la Vida nueva, plena,
digna y feliz en Cristo?

e. Hoy concentro mi meditación en torno a la esperanza teologal,
porque nuestra vocación teológica es, entre tantos aspectos, una invita-
ción a dar razón de la gracia de nuestra esperanza en el Señor. Al termi-
nar tantos años en torno al decanato, podría mirar hacia atrás, pero deseo
dirigir la mirada hacia adelante. Me gusta recordar las palabras de Juan
XXIII en sus últimos meses: “Quien ha vivido largamente... sabe que ha
llegado el momento de reconocer los signos de los tiempos, aprovechar la
oportunidad y mirar lejos” (24/5/1963). Si bien no he vivido tanto, soy
una persona que tiene mucha memoria –sin nostalgia– y que desea tener
mucha más esperanza. Se la pido a Dios para poder mirar más lejos. Así,
“olvidándome del camino recorrido me lanzo hacia adelante” (Flp 4,13).

Me interesa el futuro de la teología en la Iglesia y la teología del
futuro entre nosotros. Por eso, entre otras decisiones, nuestro Consejo
Académico acaba de crear la Cátedra Abierta –curricular y extracurricu-
lar– sobre La Teología en la Argentina. Tiene por fin estudiar –investigar,
enseñar, difundir– el itinerario histórico y el desarrollo actual de la teolo-
gía en nuestro país. La creamos: a) para conocer, reconocer y dar a cono-
cer lo que se hace entre nosotros (cf. A 345). b) Para fortalecer la concien-
cia de nuestra incipiente tradición teológica; ya en 1970 decía el entonces
P. Karlic –aquí presente–, al inaugurar la Primera Semana Argentina de
Teología: “Mientras Argentina y América Latina no se hagan presentes
con un pensamiento teológico por ellas elaborado, no ocuparán el pues-
to que les corresponde en la marcha de la Iglesia universal y del
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8. QUINTA CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE, Aparecida.
Documento Conclusivo, 13-31/5/2007, Buenos Aires, Conferencia Episcopal Argentina, 2007.
Se lo citará con la sigla A.

9. Cf. C. M. GALLI, “Aparecida, ¿un nuevo Pentecostés en América Latina y el Caribe? Una pri-
mera lectura entre la pertenencia y el horizonte”, Criterio 2328 (2007) 362-371; V. M. FERNÁNDEZ,
Aparecida. Guía para leer el documento y crónica diaria, Buenos Aires, San Pablo, 2007.



mientos y las pruebas que entonces atravesaban los cristianos (1 Pe
1,3.6.8).15 Ella contiene una meditación sobre la esperanza de la salvación
que viene de Dios y que está fundada en la resurrección de Jesús. Esta
esperanza conlleva, ya en el tiempo presente, un cambio en el estilo de
vida –que lo vuelve contracultural en varios aspectos– y que, en medio de
las aflicciones, especialmente aquellas sufridas por la hostilidad, sostiene
la vida en la comunión con la paciencia del Crucificado y con la fuerza
del Resucitado. 

Ese mensaje esperanzador comienza con una bendición (eu-logia,
bene-dictio) de acción de gracias (1 Pe 1,3-9), género literario de varios
himnos de alabanza que hay en los escritos neotestamentarios. Contienen
un lenguaje cristológico, pues, “junto a las homologías, los himnos son el
primer lenguaje de los cristianos sobre Cristo”.16 Hallamos formas hím-
nicas desde el canto prepaulino recreado por la carta a los Filipenses y los
breves himnos de las Pastorales, pasando por el Benedictus y el
Magnificat de san Lucas, hasta los himnos de Efesios y Colosenses, el
Evangelio de san Juan y el Apocalipsis.17 Entre ellos se destacan los him-
nos de la primera carta de Pedro,18 texto en el que centro la atención.

Antes señalo que el lenguaje de la bendición ha sido actualizado por
el Documento de Aparecida (A) como una de sus perspectivas cristológi-
cas (A 6, 23-27, 104-128). Sus textos expresan una teo-logía del don que
canta el amor del Dios-Amor (A 382) entregado en Cristo y su Espíritu,
y que bendice al Padre por esos grandes Dones y tantos otros bienes reci-
bidos, como el regalo de la vida y la gracia de la fe. El primer número de
su capítulo primero dice: “Hemos recibido dones inapreciables” (A 20).
En Aparecida reaparecen en un tono bíblico-pastoral los lenguajes del
don, la gratuidad, la bendición, la gratitud, la alabanza, el canto, la belle-
za, la esperanza y la alegría. Para eso emplea la frase inicial del himno de
la carta a los Efesios (A 23), modelo de la oración de alabanza con la que
se bendice al Padre de Jesucristo por los dones con los que nos ha bende-
cido “en Cristo” (Ef 1,3-14). 
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15. Cf. N. BROX, La primera carta de Pedro, Salamanca, Sígueme, 2004, 84.
16. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Fundamentos de Cristología II. Meta y Misterio, Madrid, BAC,

2006, 452.
17. Cf. PH. VIELHAUER, Historia de la literatura cristiana primitiva, Salamanca, Sígueme, 1991,

43-63; M. GOURGUES, Rezar los himnos del Nuevo Testamento, Cuadernos Bíblicos 80, Navarra,
Verbo Divino, 1993, 5-63.

18. Cf. M.-É. BOISMARD OP, Quatre himnes baptismales dans la première ëpître de Pierre,
Paris, du Cerf, 1961, 7-14.

moderno (SpS 16-23) y presenta el momento actual como “una crisis de
la esperanza cristiana” (SpS 17). Sin comentarla, me ubico en ese amplio
marco, y aliento a los profesores y a los alumnos a profundizar su conte-
nido en los cursos y los seminarios.13

g. Para seguir el plan propuesto en la introducción y mantener el
rumbo señalado, recuerdo los puntos centrales: la gratitud por el don de
una esperanza viva gracias a la resurrección de Cristo; el llamado a dar
razón y testimonio de la esperanza desde nuestra vocación cristiana,
evangelizadora, universitaria, teológica; la audacia de asumir el futuro
poniendo la esperanza en Dios-Amor; la actitud espiritual, que debe
guiar la vida y el estudio, de apoyarse con alegría en la gran fuerza de la
pequeña esperanza. 

2. Bendecir y agradecer a Dios por el don de una esperanza viva

a. El cristianismo es la religión de la esperanza, mientras que la falta
de esperanza es un rasgo típico del paganismo precristiano y del neopa-
ganismo poscristiano. En el comienzo de un año que se dedicará a san
Pablo y en el que se celebrará una Asamblea del Sínodo de los Obispos
sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, recuer-
do que, en textos de la tradición paulina, los paganos son vistos como
los que no tenían a Cristo y estaban sin Dios y sin esperanza en el
mundo (Ef 2,12). Entre las lágrimas que la muerte provocaba a todos,
Pablo anunciaba la resurrección de Jesús y afianzaba la certeza de com-
partir su pascua diciendo a los tesalonicenses: para que ustedes no estén
tristes como los otros –quienes no creen en Cristo– que no tienen espe-
ranza (1 Tes 4,13). 

Años después, la primera carta de Pedro se dirigía a cristianos de
Asia Menor pidiéndoles que estén siempre dispuestos a dar respuesta a
todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes (1 Pe 3,15).14

Esa carta exhortaba a la esperanza y a la alegría en medio de los sufri-
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13. El Pbro. Dr. Fernando Ortega dedicará a la Encíclica un seminario en la Licenciatura en
Teología Moral. Espero que el texto de qué pensar a materias como escatología, virtudes teolo-
gales, teología espiritual y filosofía de la historia.

14. Cf. PROFESORES DE SAGRADAS ESCRITURAS, “Dar razón de nuestra esperanza” (1 Pe 3,15), en
SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA (SAT), De la esperanza a la solidaridad, Buenos Aires, San Benito,
2002, 19-65.



Para el Catecismo de la Iglesia Católica, el doble movimiento bendicio-
nal marca toda oración cristiana. “La oración de bendición es la respues-
ta del hombre a los dones de Dios: porque Dios bendice, el corazón del
hombre puede bendecir a su vez a Aquel que es la fuente de toda bendi-
ción” (CCE 2626).

Como en la bendición de Pedro, Aparecida expresa la bendición al
Dios que nos bendice. 

“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con
toda clase de bendiciones en la persona de Cristo (cf. Ef 1, 3). El Dios de la Alianza,
rico en misericordia, nos ha amado primero; inmerecidamente, nos ha amado a
cada uno de nosotros; por eso, lo bendecimos, animados por el Espíritu Santo,
Espíritu vivificador, alma y vida de la Iglesia. Él, que ha sido derramado en nues-
tros corazones, gime e intercede por nosotros y nos fortalece con sus dones en
nuestro camino de discípulos y misioneros” (A 23). 

c. Para la carta de Pedro los cristianos deben tener un nuevo estilo
de vida que corresponda a aquellos “que creen en Dios, que lo ha resuci-
tado y lo ha glorificado (a Jesús), de manera que la fe y la esperanza de
ustedes están puestas en Dios” (1 Pe 1,21). Porque creían y esperaban,
ellos fueron invitados a “amarse sinceramente como hermanos” (1 Pe
2,22). Su estilo de vida estaba centrado en la fe, la esperanza y el amor al
Dios de Jesucristo, en quien creían y a quien amaban “sin haberlo visto”
(1 Pe 1,8). Esta forma de vida suscitaba distintas reacciones entre sus con-
ciudadanos: admiración por una parte y rechazo por la otra. Ellos eran
tan distintos que parecían ser “gente de paso y extranjeros” (1 Pe 2,11).
Siendo peregrinos, no se desentendían del mundo en el que vivían, sino
que querían transformarlo viviendo “la Palabra que les ha sido anuncia-
da, la Buena Noticia” (1 Pe 1,25). 

En este contexto, el apóstol los exhortaba: “Observen una vida
ejemplar en medio de los paganos, y así, los mismos que ahora los calum-
nian como a malhechores, al ver sus buenas obras, tendrán que glorificar
a Dios en el día de su Visita” (1 Pe 2,12). La buena conducta de aquellos
cristianos contrastaba con la decadencia moral del imperio (1 Pe 1,14;
4,3), y producía la sorpresa de algunos contemporáneos: “ahora los paga-
nos se extrañan de que ustedes no se precipiten con ellos hacia ese des-
borde de libertinaje y se deshacen en injurias contra ustedes” (1 Pe 4,4).
Y aquellos preguntaban a éstos, tanto en la conversación privada como en
el interrogatorio judicial, ¿cuál es la razón de este cambio?
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b. La bendición de la primera carta de Pedro, que nos ocupa, tiene
un comienzo similar al que tienen otros dos importantes himnos neotes-
tamentarios, uno de los cuales es el dirigido a los efesios.

“Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en
Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en el cielo... en Él hemos sido
constituidos herederos, y destinados de antemano –según el previo designio del
que realiza todas las cosas conforme a su voluntad– a ser aquellos que han puesto
su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria” (Ef 1,3.11). 

“Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias
y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para
que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de
Dios... Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes,
sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro
consuelo” (2 Cor 1,3-4.7).

Como en esos textos, la carta de Pedro bendice al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo por los dones de su amor, entre los cuales está la
viva esperanza fundada en la resurrección de Cristo. 

“Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericor-
dia nos hizo renacer, por la resurrección de Jesucristo, a una esperanza viva, a una
herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reserva-
da en el cielo” (1 Pe 1,23). 

Recreados por el amor misericordioso de Dios en el misterio pascual
de Cristo, los cristianos deben vivir de una manera digna a la esperanza
de su vocación de cielo, recibida por la regeneración bautismal, y así ser
“piedras vivas” de la casa espiritual, la comunidad del Pueblo de Dios (1
Pe 2,4.10). 

Para advertir la riqueza implicada en éste y en otros himnos recuer-
do las dos dimensiones de toda bendición: una es descendente, porque el
Padre nos bendice en Cristo; la otra ascendente, porque bendecimos al
Padre en el Espíritu de Cristo. La economía de la salvación es una inmen-
sa bendición divina a la que corresponde la bendición del hombre, quien
la agradece, ofreciendo a Dios los dones recibidos. La bendición, común
a la oración judía y cristiana, expresa el doble proceso de la liturgia por la
que Dios es glorificado y los hombres son santificados. El Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo es el primer principio del movimiento des-
cendente, divino, salvífico, redentor, santificador, y también el fin último
del movimiento ascendente, humano, doxológico, glorificador, cultual.
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b. Nuestra esperanza está fundada en Cristo. Dar razón de ella
implica dar testimonio de nuestra fe esperanzada y amante en el Señor. A
tal punto las virtudes teologales se recubren mutuamente que la versión
Sixtina de la Vulgata –traducción latina de la Biblia– añadió la fe a 1 Pe
3,15: dar respuesta a todo el que les pida razón de la fe y de la esperanza
que hay en ustedes. Esta versión motivó una rica reflexión, que atraviesa
la patrística y la escolástica, sobre las razones que manifiestan y confir-
man –no prueban ni demuestran– la verdad de la fe como principio de la
vida teologal.20 Incluso, en autores como san Buenaventura esa frase
bíblica fue el lugar clásico para fundamentar la teología sistemática.

La circularidad entre las tres virtudes arraiga en una tradición que
viene de textos del Nuevo Testamento, como el visto (1 Pe 1,8-9). Tomás
de Aquino dijo que entre ellas hay un “santo movimiento circular” (ST
I-II,62,4; II-II,17,8) por el que circula la vida del Dios. Son “virtudes
enraizadas en la misma entraña de Dios... en unidad indisoluble, en cir-
cularidad interfecundante”.21 La fe implica conocer a Dios para pensar
al hombre y conocer al hombre para pensar a Dios. La esperanza lleva al
hombre a esperar en y a Dios, porque Dios espera en y al hombre. La
caridad unifica el amor a Dios en el hombre y el amor al hombre en Dios
y por Dios (DCE 18). Ella informa –anima, inspira, determina– a las
otras dos según la lógica divina, porque el amor todo lo cree, todo lo espe-
ra (1 Cor 13,7).  

Si la esperanza se funda en la fe, ésta es dinamizada por aquella y
ambas son vivificadas por el amor. El Papa muestra esa unidad. En su pri-
mera encíclica resalta la unión fe-amor: “La fe nos muestra a Dios que
nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza de que
realmente es verdad que Dios es amor... La fe, que hace tomar conciencia
del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz,
suscita a su vez el amor” (DCE 39). En la segunda, el nexo fe-esperanza: 

“En efecto, esperanza es una palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que en
muchos pasajes fe y esperanza parecen intercambiables. La Carta a los Hebreos une estre-
chamente la ‘plenitud de la fe’ (Hb 10,22) con la ‘firme confesión de la esperanza’ (Hb
10,23). 
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20. Cf. S. PIÉ - NINOT, La teología fundamental, Salamanca, Secretariado Trinitario, 2001, 175-
179.

21. A. TORRES QUEIRUGA, Esperanza a pesar del mal. La resurrección como horizonte,
Santander, Sal Terrae, 2005, 133.

3. Dar razón y testimonio de nuestra esperanza en Cristo

a. Los seguidores de Jesús, sin dejarse vencer por el temor ni la
inquietud, debían glorificar a Cristo en sus corazones y estar siempre dis-
puestos a dar razón (logos) de su esperanza (elpís) (1 Pe 3,14-15).19 Para
cumplir esa misión debían explicitar, dando respuesta o haciendo una
apo-logia, el fundamento de su estilo de vida en medio de la cultura del
tiempo. Ellos vivían así por la firme esperanza que ponían en Dios (1 Pe
1,21) para participar de la “gloria eterna en Cristo” (1 Pe 5,10). Con pala-
bras de Pablo digo que confesaban a Cristo como “nuestra esperanza” (1
Tim 1,1). Por él, con él y en él esperaban “un cielo nuevo y una tierra
nueva, donde habitará la justicia” (2 Pe 3,13). Su esperanza de alcanzar la
salvación futura (1 Pe 1,9) se anticipaba en el presente renovando sus
vidas. Con una esperanza tan cierta podían mantener la alegría a pesar de
la calumnia y la persecución, por las cuales seguían las huellas del Cristo
sufriente (1 Pe 2,21). Como la alegría no es contraria al dolor, se les decía:

“Alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así,
cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría.
Felices si son ultrajados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, el
Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes” (1 Pe 4,13-14). 

“Dichosos ustedes, si tienen que sufrir a causa de la justicia” (1 Pe 3,14).

Estas frases, de dos capítulos distintos de la Carta, recuerdan dos
bienaventuranzas de Jesús: 

“Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les perte-
nece el Reino de los cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos,
y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégresense y regocíjense
entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo” (Mt 5,10-12). 

La gracia de ser felices, aún sufriendo a causa de Cristo y de la jus-
ticia, de acuerdo a lo enseñado por el Señor y sus apóstoles, tal cual fue
vivido por aquellos cristianos, muestra que la esperanza no sólo es infor-
mativa sino performativa (SpS 10): un mensaje que plasma de un modo
nuevo la vida misma. Por eso, “quien tiene esperanza vive de otra mane-
ra; se le ha dado una vida nueva” (SpS 2).
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19. Acerca de 1 Pe 1,3-9; 3,13-17 y 4,12-19, cf. BROX, La primera carta de Pedro, op. cit., 83-
95, 210-220 y 281-300.



cuanto actitud interior de entender lo que cree en la medida de lo posi-
ble. En uno de sus últimos libros, el filósofo belga Jean Ladrière, quien
hace años escribió sobre la razón inherente a los discursos de la fe en la
cultura contemporánea, ha vuelto a profundizar la racionalidad intrínse-
ca de la fe y de la teología cristianas en el múltiple juego de las distintas
racionalidades teóricas –formales, experimentales, analíticas, hermenéuti-
cas, especulativas– con sus correspondencias prácticas. Él afirma una
racionalidad intrínseca de la fe y en la fe que –en la línea de santo Tomás,
actualizada por M.-D. Chenu, E. Gilson y otros– potencia el trabajo de
la inteligencia (cogitare) dentro de la adhesión (assensione) al misterio
revelado y favorece el diálogo racional e interdisciplinario con los sabe-
res propios de la filosofía y de las ciencias. La ratio fidei incluye la racio-
nalidad de su acto vital (fides qua) y la inteligibilidad de su objeto revela-
do (fides quae).

“No hay reducción de la fe a la razón, no hay racionalización de la fe. Hay una
asunción del esfuerzo de la razón en la vida de la fe, en tanto que ésta busca com-
prenderse a sí en su propia intención. Esta asunción de la razón en la fe no es una
simple transcripción de lo que dice la fe en el vocabulario de la razón, ni tampoco
una simple trasposición de las categorías racionales en el registro de la fe. Se trata
de una reasunción transformadora de los recursos de la razón que los hace aptos
para trasmitir significados que están más allá de su campo propio... En este senti-
do se puede decir que hay verdaderamente una asunción del proyecto de la razón
en el proyecto de la autocomprensión de la fe”.24

d. Las exigencias de la vida cristiana y del diálogo interdisciplinario
requieren que la “razón del creyente” (FR 73) se desarrolle como una
razón creyente. En el itinerario de su autocomprensión y en la comunica-
ción de su contenido, ella debe testimoniar con signos amorosos y elo-
cuentes, y argumentar con razones verdaderas y convincentes, el misterio
de Dios y de su plan salvador, que fundan nuestra pertenencia al Pueblo
de Dios como comunidad de fe, esperanza y caridad (LG 8). La fe que
busca, espera y sabe entender está movida por el dinamismo peregrinan-
te de la esperanza.

Nuestra teología está marcada por nuestra condición de peregrinos:
es theologia viatorum. Se alimenta en la esperanza expresada en la ora-
ción, sobre todo en la súplica que espera recibir todo de Dios. Una espe-
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24. J. LADRIÈRE, La foi chrétienne et le destin de la raison, Paris, du Cerf, 2004, 134-135; cf.
79, 103, 130-131.

Cuando la Primera Carta de Pedro exhorta a los cristianos a estar
siempre prontos para dar una respuesta sobre el logos –el sentido (Sinn)
y la razón (Grund)– de su esperanza (cf. 1 Pe 3,15), esperanza equivale a
fe” (SpS 2). 

Tener que dar razón significa justificar racionalmente (teo-lógica-
mente), expresar dia-logalmente y declarar públicamente el fundamento
(Grund) y el sentido (Sinn) de nuestra esperanza, según las palabras
empleadas por el texto original alemán. Es un dar una respuesta a la bús-
queda humana de Dios mediante el testimonio de la santidad expresado
en la palabra y en la vida. Como enseña el Concilio Vaticano II, todos los
miembros del Pueblo de Dios “deben dar testimonio de Cristo en todas
partes y han de dar razón de su esperanza de la vida eterna a quienes se la
pidieren” (LG 10).

c. La teología cristiana intenta pensar y hablar del Dios-Amor, el
Dios-Trinidad, la Trinidad-Amor –y de toda la realidad en relación a
Dios– a partir de la fe en Cristo saboreada en el Espíritu.22 Ella puede ser
descripta de muchas formas. Por la circularidad de la vida teologal se
puede decir que ella entiende una fe animada por el amor y sostenida por
la esperanza, o que es inteligencia de la fe, profecía de la esperanza y sabi-
duría del amor. En esa línea, puede ser presentada como el discurso que
da razón –fundamento y sentido– del Dios-Amor creído, esperado y
amado en Cristo, y de la vida eterna, ya poseída en primicias y esperada
en su consumación. Ella explora las razones de nuestro creer, esperar y
amar, porque, como decía san Agustín, la fe es “pensar con asentimien-
to”. No todo el que piensa cree, dado que existen muchos que piensan y,
sin embargo, no creen, “pero todo el que cree, piensa; piensa creyendo y
cree pensando. Porque la fe, si lo que se cree no se piensa, es nula”.23

La fe asiente pensando y piensa asintiendo. El pensar es una exigen-
cia inmanente de todo creyente, quien está llamado a hacer teología en
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22. En sus tres alocuciones al inaugurar la V Conferencia de Aparecida, Benedicto XVI
empleó cinco veces la frase Dios Amor. Por lo que he podido leer, la expresión joánica “Dios es
Amor” (1 Jn 4,8.16) es reexpresada de esa forma, sin verbo, en diversos escritos de J. Ratzinger
y de G. Gutiérrez. En esta meditación la utilizó con guión: Dios-Amor, como la hemos empleado,
en nuestras respectivas colaboraciones, dos de los coautores del comentario a la encícílica Deus
caritas est nombrado más arriba. Cf. C. M. GALLI, “Dios como Logos y Agape en Joseph Ratzinger
- Benedicto XVI, en diálogo con Juan Pablo II”, en FERNÁNDEZ - GALLI, Eros y Agape, op. cit., 22; cf.
E. BRIANCESCO, “Acerca de la ‘sobreeminente ciencia del amor de Cristo’ (DCE 12)”, en FERNÁNDEZ -
GALLI, Eros y Agape. op., cit, 134.

23. SAN AGUSTÍN DE HIPONA, De praedestinatione sanctorum II. 5, en Obras de San Agustín VI,
Madrid, BAC, 1949, 479.



4. “El Dios ‘de’ la esperanza”

a. La fe, la oración y la teología ubican a la esperanza en relación con
Dios y con la religión. Nos ponen ante el fundamento teologal de la espe-
ranza, que reside en el Dios de la esperanza. En este breve pero decisivo
punto recuerdo que esperanza y religión se convocan mutuamente. Para
I. Kant la pregunta por la esperanza remitía a la cuestión de la religión. Si
las preguntas ¿qué puedo conocer? y ¿qué debo hacer? concernían a la
metafísica y a la ética, respectivamente, el interrogante ¿qué me cabe
esperar? corresponde a la religión. Las tres cuestiones se resumen en otra,
que ese filósofo enunciaba así: ¿qué es el hombre?, dando ese acento
antropológico tan característico del pensamiento moderno.28 La cues-
tión: ¿qué puedo esperar?, ¿qué nos espera?, puede re-expresarse como:
¿quién nos espera? o ¿de quién espero? Así la esperanza, aún en su for-
mulación filosófica, se abre a Dios.

Los cristianos confesamos que Dios es la fuente absoluta de nuestra
esperanza. La fe en Dios-Amor  hace posible una esperanza absoluta por-
que Él se revela en su Palabra y se entrega en su Espíritu como la
Felicidad total y definitiva del hombre. La esperanza se funda en su
acción que nos brinda la salvación ya en la historia y nos conduce a nues-
tro destino eterno. Su fundamento es la promesa amorosa del Dios fiel.
Dios promete generosamente y cumple fielmente dándose en un don que
sobrepasa toda medida, marcado por la lógica del exceso. Como hace
décadas mostró Paul Ricoeur, en diálogo con la Teología de la Esperanza
de Jürgen Moltmann, para san Pablo el mucho más de la gracia de Cristo
supera excesivamente al pecado de Adán: “porque si la falta de uno solo
provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la
gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más
abundantemente sobre todos” (Rm 5,15). La economía de la sobreabun-
dancia, que expresa la lógica del Don de Dios que confiere la Vida, es una
de las categorías de la esperanza.29 La esperanza nos ayuda a alcanzar los
bienes cuya adquisición son gracia de Dios y no conquista humana. El
“Espíritu de la promesa” (Ef 1,3) aviva la “esperanza (que) no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5,5).
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28. I. KANT, “Vorlesungen über Logik, Einleitung III”, Werke, Darmstadt, 1968, V, 448.
29. Cf. P. RICOEUR, “La libertad según la esperanza”, en Introducción a la simbólica del mal,

Buenos Aires, La Aurora, 1976,  141-165, esp. 148-150.

ra orante y una oración esperanzada formulan con confianza los deseos
más profundos ante Dios. Tomás dice que la súplica interpreta la esperan-
za: petitio est spei interpretativa (ST II-II, 17, 2, 2um). La oración inter-
preta y expresa los clamores del corazón humano, eco de los gemidos del
Espíritu. La teología, en cuanto ratio fidei, debe ser similar a la o-ratio, en
cuanto que ésta es una interpretación de la esperaranza puesta en Dios.
Hoy la teología está desarrollando una hermenéutica de la esperanza para
dar razón de lo que somos y creemos interpretando las inquietudes de
personas y pueblos. Si la oración es la matriz de nuestra razón, la inter-
pretación vital de la esperanza del Pueblo de Dios que camina junto con
toda la familia humana, hecha en el lenguaje teologal de la oración, debe
ser llevada una y otra vez al lenguaje metafórico y conceptual de la razón
teológica discursiva. Éste es uno de los tantos servicios que quienes estu-
diamos teología podemos prestar a la fe del Pueblo de Dios.

El discurso teológico despliega una ratio fidei iniciada por la revela-
tio y entrañada en la o-ratio y la ad-oratio. Para santo Tomás el clima reli-
gioso y espiritual de la teología procede del hecho de que sus principios
son dados por la revelación y, por eso mismo, deben ser recibidos en la
oración.25 La oración, que es teología en segunda persona o en diálogo
con Dios, es matriz y culmen del discurso referido a Dios en tercera per-
sona. La oración remite al lenguaje de la razón: oratio, quasi oris ratio
dicitur (ST II-II,83,1). La palabra acerca de Dios nace en el silencio y en
la escucha, y termina en el canto y en la contemplación. El diá-logo de la
oración es una forma de teo-logía que expresa la unión con el Dios uni-
trino, que es, en sí mismo, Logos y Dia-logos,26 “diálogo interior de
Amor trinitario”.27

Les deseo a todos que piensen y digan una teología teologal en la
que la ratio fidei brote del silencio de la o-ratio y culmine en el canto de
la ad-oratio –unión entre estudio y oración– centrada en el Dios de Jesús
–teocéntrica– y en nuestra feliz participación en su vida por la gracia y las
virtudes teologales.
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25. Cf. J.P. TORRELL, “Le savoir théologique chez saint Thomas”, Recherches thomasiennes,
Paris, Vrin, 2000, 121-157.

26. Cf. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, Salamanca, Sígueme, 1969, 151-152. Para
entender el pensamiento del Papa sobre este tema cf. GALLI , Dios como Logos y Agape en
Joseph Ratzinger - Benedicto XVI, op. cit., 9-43.

27. J. RATZINGER - BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. I Del Bautismo a la Transfiguración, Buenos
Aires, Planeta, 2007, 166.



tus, novedad que irrumpe, presencia indeducible, gracia que nos sale al
paso, don que viene y nos renueva. El cristiano está llamado a vivir en un
clima de ad-viento ante el Dios que se hace Don: In adventu Domini.

c. La esperanza es la virtud del peregrino. Apoyada en la promesa de
Dios y en la novedad de su gracia, ella sostiene la misión que Dios nos con-
fía. Toda promissio envuelve una missio. Cada persona es llamada y envia-
da por el Padre a servir a sus hermanos. Abraham es el modelo del pere-
grino esperanzado que, fundado en la promesa, cumple su misión.
“Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de
muchas naciones” (Rm 4,18). Si nosotros esperamos en Dios y a Dios,
Dios nos espera y espera en nosotros, porque nos confía una misión y nos
da su gracia para cumplirla. Cada uno debe confiar en Dios y también en
sí y en su acción, pero confiándose, confiándosela y confiando su fruto a
Dios. Si ponemos la vida en manos de Dios, él pone la misión en nuestras
manos. Quiero decirle a cada estudiante, especialmente al más joven o al
que se siente más “chiquito”, que todo ser humano es valioso para el
Absoluto y, por eso, absolutamente valioso. Cada uno debe descubrir y
cumplir su rol, animado por la esperanza, en el teo-drama del gran teatro
del mundo.

De esta forma descubrimos lo que expresa una magnífica oración del
entrañable amigo y teólogo español don O. González de Cardedal: “la
esperanza de Dios en el hombre funda la esperanza del hombre en sí
mismo y en Dios. Dios espera en nosotros y nos espera”.32 Pienso que
pocos han formulado ese misterio con la belleza con la que lo hizo
Charles Péguy quien, para H. U. von Balthasar, “logró abrir una brecha
para una teología plenaria de la esperanza, que hoy se va haciendo notar,
callada pero inconteniblemente, en una reestructuración del edificio teo-
lógico”.33 El gran pensador francés comenzó su poesía mística poniendo
en boca de Dios estas palabras: “La fe que más amo, dice Dios, es la espe-
ranza”. Luego agregó: “La fe no me sorprende... La caridad, dice Dios,
no me sorprende... pero la esperanza, dice Dios, esto sí que me sorpren-
de. Me sorprende a mí mismo, esto sí que es algo verdaderamente sor-
prendente”.34 El poeta percibió, místicamente, la sorpresa de la esperan-
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32. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Raíz de la esperanza, op. cit., 525.
33. H. U. VON BALTHASAR, Gloria. Una estética teológica. 3: Estilos laicales, Madrid, Encuentro,

1986, 487.
34. CH. PÉGUY, El pórtico del misterio de la segunda virtud, Madrid, Encuentro, 1991, 13 y 16.

No he podido conseguir el original de este extenso poema, que se halla en CH. PÉGUY, Oeuvres
poétiques complètes, Paris, de la Pléiade, 1948.

b. La historia –tiempo del homo viator– constituye nuestra peregri-
nación hacia la plenitud de la vida feliz. Es un viaje espiritual a través del
tiempo y del espacio. Es el movimiento de la inteligencia, iluminada por la
fe, hacia el conocimiento de la verdad, y de la voluntad libre, vivificada por
la caridad, hacia el amor del bien. La tensión hacia su plenitud arraiga en la
esencia del espíritu humano, que es apertura a toda la realidad, porque
homo capax omnia. La peregrinación del ser humano para llegar a ser lo
que está llamado a ser constituye su marcha hacia Dios y hacia el prójimo
mediante la vida teologal, porque homo capax Dei, desde que Dios se reve-
ló como el Deus capax hominis. Peregrinando por sus decisiones libres,
renovadas por la gracia, el ser humano se dirige hacia la cima de su existen-
cia. Él –cada uno de nosotros– no es sólo lo que hoy es, sino también lo
que mañana puede llegar a ser y, por fin, lo que le es dado hacer de sí, como
“un don dado a sí mismo”.30 Somos hijos de nuestra naturaleza y del pasa-
do, y también padres de nuestro destino y del futuro. La Iglesia –también
en esta Facultad– nos evangeliza educando y nos educa evangelizando para
ayudarnos a realizar la promesa que Dios puso en cada uno y en cada una.
Las personas y los pueblos, por muy mal que estemos, siempre tenemos la
oportunidad de ser mucho mejores y de estar un poco mejor. 

La historia es una peregrinación hacia el destino trascendente y teo-
logal del hombre.31 El peregrino tiene un fin y, por eso, recorre el cami-
no con esperanza. Sin liberarnos de las tensiones del tiempo, inacabado e
imprevisible, la fe orienta hacia el Sentido definitivo. Ese punto final no
es mero término conclusivo sino una meta orientadora que dirige y uni-
fica el acontecer histórico. El hombre viador se orienta por la brújula
escatológica que señala al Reino de Dios y al Dios del Reino como Fin
último de la vida y la historia. Así va al encuentro del Dios que viene a su
encuentro y le invita a hacer una historia siempre nueva. El futuro no es
sólo futurum, mera continuación del presente, repetición de lo mismo,
prolongación de lo que ya somos en lo que seremos, sino también adven-
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30. C. BRUAIRE, L’être et l’esprit, Paris, PUF, 1983, 58.
31. Sobre historia, peregrinación y esperanza cf. C. M. GALLI, “La teología de la historia en la

carta del Tercer Milenio”, en I. PÉREZ DEL VISO - N. PADILLA - C. M. GALLI, Desafíos ante el Tercer
Milenio, Buenos Aires, Paulinas, 1996, 131-216; “La esperanza del peregrino: entre la memoria y
la promesa”, Consudec 783 (1996) 42-50; “Jesucristo: Plenitud, Centro y Señor de la historia”, en
R. FERRARA - C. M. GALLI (eds.), Memoria, presencia y profecía, Buenos Aires, Paulinas, 2000, 67-
95; “Una imagen plástica y móvil del Pueblo de Dios peregrino en la Argentina”, en C. M. GALLI -
G. DOTRO - M. MITCHELL, Seguimos caminando. La peregrinación juvenil a Luján, Buenos Aires,
Agape, 2004, 312-389.



na de este misterio, entrevista por los autores citados, adquiere una nueva
profundidad en una frase de von Balthasar, afín a Péguy: Gott hofft in uns
hinein, que podría traducirse: Dios espera desde dentro de nosotros.39

d. El Espíritu de la esperanza es el Espíritu de Amor de quien espe-
ramos todo y que espera todo de nosotros. Él es el Dios de la esperanza,
que nos ha convocado a convivir y a estudiar aquí. Él sostiene nuestra
esperanza mientras espera de cada uno una respuesta personal, nacida de
un amor libre, responsable y obediente, al convite que nos ha hecho. Con
esperanza invito a los alumnos y alumnas a ser, saberse, quererse y sentir-
se universitarios, gozando de un don que Dios les brinda para servir al
Pueblo de Dios, del cual formamos parte y a cuyo servicio estamos. El
llamado a estudiar es un componente de la vocación al discipulado misio-
nero que el Señor les otorga a través de las comunidades que los envían.
En el sí inicial dado a Dios para cultivar la alegría de la vocación y alegrar
la vida de los demás con el propio carisma, está inserto el compromiso de
participar en la Facultad y de seguir la carrera gozándola como una gra-
cia y no padeciéndola como una desgracia inevitable en el camino a la
consagración o el ministerio. Esta mirada de fe-esperanza invita a bende-
cir a Dios por el don recibido y a corresponderle con la entrega del tiem-
po dedicado a aprender solos y con otros. 
Los invito al esfuerzo escondido de estudiar cada día un poco más y
mejor, para ser y sentirse parte de esa aventura que es el ejercicio esperan-
zado de la teología. Incorporando la extraña inversión que señalaba
Péguy y parafraseando uno de sus versos les digo que, en nuestra vida
académica, “es necesario depositar la esperanza en Dios, porque él ha
depositado de verdad la esperanza en nosotros”. Así como recibimos y
esperamos de su Amor grandes y pequeños dones, Él espera de nuestro
amor grandes y pequeñas respuestas. El amor hace pequeño lo grande y
grande lo pequeño –incluso un momento de estudio o de diálogo– por-
que “en un mundo ... que es ... amor, lo minimum es maximum”.40
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39. La excelente traducción castellana aquí dice, apenas, “Dios espera de nosotros”
(BALTHASAR, Gloria. Una estética teológica. 3: Estilos laicales, op. cit., 489). Podría traducir: en,
dentro, hacia dentro o desde dentro de nosotros.

40. RATZINGER, Introducción al cristianismo, op. cit., 131.

za que se alberga en el corazón de Dios. Por eso, en un punto culminan-
te de su ingreso en el misterio, escribió:

“Es necesario tener confianza en Dios, él ha tenido de verdad confianza en nosotros.
Es necesario poner confianza en Dios, él nos ha otorgado de verdad su confianza
a nosotros.
Es necesario depositar la esperanza en Dios, él ha depositado de verdad la esperan-
za en nosotros.
Es necesario dar crédito a Dios, él nos ha dado de verdad crédito a nosotros.
Qué crédito. Todos los créditos.
Es necesario poner fe en Dios, él ha puesto de verdad fe en nosotros...”.35

El poeta francés profundizó en este “singular misterio”, al que con-
sideró una “extraña inversión”.

“Extraña inversión, extraño vuelco, es el mundo al revés.

Poder de la esperanza.

Todos los sentimientos que debemos tener para con Dios,

Dios ha comenzado por tenerlos para con nosotros”.36

Péguy expresó una misteriosa esperanza recíproca, que tiene su ori-
gen y su fin en el corazón de Dios. Una profesora de esta Facultad puso
de relieve, en nuestra revista, la novedad de esa intuición. “El salto excep-
cional de la palabra poética de Péguy consiste en desplazar el horizonte
del espacio de la espera humana, abriendo en ella el claro inédito de la
esperanza de Dios en el hombre”.37 Una reflexión similar hizo otro pro-
fesor de la Facultad, en un libro nuestro sobre los temas del año dedica-
do al Espíritu Santo y a la esperanza en el trienio previo al Jubileo.
Meditando sobre El Espíritu de la esperanza entendió aquel misterioso
“de” como un genitivo objetivo y subjetivo, y escribió que el Espíritu
Santo, el Espíritu de Amor, no es sólo aquel que suscita en nosotros la
actitud teologal de esperar (Rm 15,13), sino que también es, en el miste-
rio íntimo de la Santísima Trinidad, “aquel que espera, porque él es el
Amor, que ‘todo lo espera’ (1 Cor 13,7)”.38 La dimensión divino-huma-
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35. PÉGUY, El pórtico del misterio de la segunda virtud, op. cit., 93. 
36. PÉGUY, El pórtico del misterio de la segunda virtud, op. cit, 102-103. Sobre las categorías

tiempo, eternidad, vida y esperanza en el poeta cf. J. MURIAS, Tiempo y eternidad en Charles
Péguy, Buenos Aires, EDUCA, 2000.

37. C. AVENATTI, “La dimensión existencial de la esperanza en un poema de Charles Péguy”,
Teología 77-78 (2001) 69.

38. F. ORTEGA, “El Espíritu de la esperanza”, en R. FERRARA - C. M. GALLI (eds.), El Soplo de Dios.
Diez lecciones sobre el Espíritu Santo, Buenos Aires, Paulinas, 1998, 179-180.



En diálogo con Th. Adorno, que postuló cierta “resurrección de los
muertos” para revocar la injusticia sufrida en el pasado,44 el Papa retoma
dos temas que han sido constantes en su teología: la asunción del sufri-
miento inocente por el Crucificado, y el nexo de la esperanza de la
Justicia con la fe en la Vida eterna.45

“Ahora (en Cristo) Dios revela su rostro precisamente en la figura del que sufre y
comparte la condición del hombre abandonado por Dios, tomándola consigo. Este
inocente que sufre se ha convertido en esperanza-certeza: Dios existe, y Dios sabe
crear la justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir y que, sin
embargo, podemos intuir en la fe. Sí, existe la resurrección de la carne. Existe una
justicia. Existe la ‘revocación’ del sufrimiento pasado, la reparación que restablece
el derecho. La fe en el Juicio final es ante todo y sobre todo esperanza, esa espe-
ranza cuya necesidad se ha hecho evidente precisamente en las convulsiones de los
últimos siglos. Estoy convencido de que la cuestión de la justicia es el argumento
esencial o, en todo caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eter-
na. La necesidad meramente individual de una satisfacción plena que se nos niega
en esta vida, de la inmortalidad del amor que esperamos, es ciertamente un moti-
vo importante para creer que el hombre esté hecho para la eternidad; pero sólo en
relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la
última palabra en absoluto, llega a ser plenamente convincente la necesidad del
retorno de Cristo y de la vida nueva” (SpS 43).

b. En ese texto, el término de la esperanza cristiana, individual y
colectiva, son los acontecimientos escatológicos iniciados por la Parusía
del Señor y significados por las expresiones Resurrección y Vida. Entre el
conjunto de categorías e imágenes que emplea el Nuevo Testamento para
designar el objeto de la esperanza,46 me concentro, por su renovada
actualidad, en la expresión Vida eterna en Dios.47 La carta de Pedro, que
nos guía desde el inicio, confiesa a Cristo –en un breve himno– como
aquel que, “entregado a la muerte en su carne, fue vivificado por el
Espíritu” (1 Pe 3,19) y dice que la meta de la esperanza es que los hom-
bres “vivan por el Espíritu con la vida de Dios” (1 Pe 4,6). 
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44. La conocida tesis de TH. ADORNO se halla en su Dialéctica negativa, Madrid, Taurus, 1975,
segunda parte.

45. Como ejemplo cf. J. RATZINGER, Naturaleza y misión de la teología, Buenos Aires, Agape,
2008, 29-30.

46. Un ejemplo en R. FERRARA, “La esperanza cristiana en las epístolas paulinas”, Teología 1
(1962) 55-88.

47. Sobre la vida y la vida eterna a nivel bíblico cf. L. RIVAS, “Para que tengan vida...”, Teología
95 (2008) 91-100.

5. Esperar, contra toda esperanza, la Vida plena para todos

a. La Iglesia, templo del Espíritu Santo, es “casa y escuela de espe-
ranza” para compartir y sostener el caminar de la humanidad hacia el
Reino de Dios. La esperanza teologal, anclada en Dios (Hb 6,19), com-
promete al cristiano con las esperanzas históricas que animan la lucha por
un mundo más justo y digno para todos, especialmente para los pobres y
olvidados que Dios, en su memoria, no olvida. “La esperanza en un futu-
ro más allá de la historia nos compromete mucho más con la suerte de
esta historia”.41 El Pueblo de Dios acompaña, discierne y recrea las espe-
ranzas históricas de los pueblos mientras da testimonio de la esperanza
fundamental que guía al peregrino hacia “la ciudad futura” (Hb 13,14).42

La esperanza del Reino de Dios consumado es contemplativa y activa:
eleva los ojos para mirar el cielo pero lleva a poner las manos para trans-
formar la tierra. En la tensión interior a la esperanza se confirma la rela-
ción compleja, paradojal y dialéctica entre la Iglesia y el Mundo.43

El Pueblo de Dios peregrino tiene una dimensión escatológica por-
que el Reino de Dios ya está presente en la historia aunque se consumará
en la eternidad. La Iglesia realiza esa comunión en la esperanza que tras-
ciende el límite de la muerte. Todas las utopías chocan contra ese muro
mortal, no pueden hacer justicia a los muertos del pasado, sobre todo a
tantas víctimas inocentes de la injusticia y, por eso, no fundan una espe-
ranza real para todos los hombres de todos los tiempos. Porque la espe-
ranza tiene que acreditarse en la vida, transformándola, y ante la muerte,
trascendiéndola. La Iglesia, comunión entre los que ya triunfan en el cielo
y los que aún peregrinamos por la historia, es la única comunidad que
trasciende la muerte y, por eso, puede nutrir una esperanza universal que
responda a la sed de vida eterna y de justicia plena. Nuestra fe se centra en
Jesucristo Crucificado y Resucitado, y nuestra esperanza se orienta hacia la
resurrección de los muertos para la vida en el mundo futuro.
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41. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Jesucristo, Señor de la historia, Buenos Aires, Oficina
del Libro, 2000, n. 16.

42. Sobre la esperanza y las esperanzas cf. J. PIEPER, Esperanza e historia, Salamanca,
Sígueme, 1968, 25-30.

43. Cf. C. M. GALLI, “La complexio oppositorum entre la Iglesia y el mundo. Ensayo de eclesio-
logía especulativa a partir de la paradoja de los opuestos”, en AA. VV., Moral, verdad y vida, en la
tradición de santo Tomás de Aquino. Homenaje a Fray Domingo M. Basso OP, Tucumán,
Editorial UNSTA, 2008, 135-178.



En su libro sobre Jesús, J. Ratzinger - Benedicto XVI profundiza en
el misterio de la vida sobreabundante que Dios nos da en el Espíritu de
Jesús, sobre todo cuando desarrolla los símbolos cristológicos del cuarto
evangelio, que se refieren a la vida divina, eterna, verdadera, plena, bien-
aventurada que Dios nos comparte. Dice que, “el hombre, a fin de cuen-
ta, sólo necesita y ansía una cosa: la vida, la vida plena, la felicidad”.51

Comentando el citado texto de Jn 10,10, vuelve a decir que en la entrega
de su vida, por amor, en la cruz, Jesús nos brinda la Vida de la Verdad y
del Amor.

“ésta es la gran promesa de Jesús: dar vida en abundancia... El hombre vive de la ver-
dad y de ser amado, de ser amado por la Verdad. Necesita al Dios que se le acerca y le
muestra el sentido de la vida, indicándole así el camino de la vida... El Buen Pastor da
la vida por las ovejas... Jesús no entrega algo, sino que se entrega a sí mismo. Así Él da
la Vida”. 52

Hoy, cuando la sensibilidad posmoderna expresa el deseo de una
vida más feliz y se ofrecen distintas propuestas teóricas y prácticas para
pensarla y realizarla, llamo la atención sobre el sugestivo contraste que un
lector de buena voluntad, no necesariamente cristiano, puede advertir
entre dos miradas. Por un lado, esta lección teológica del Papa, sabrosa y
rigurosa; por el otro, cierta reflexión filosófica escéptica y utilitarista que
opone, como si fueran paradigmas irreconciliables –sin mostrar un cono-
cimiento serio del sentido de los términos en la tradición cristiana– el
deseo de una vida buena y feliz, frente al anhelo de la vida eterna, redu-
cida a la inmortalidad.53 Más allá de esta referencia, la Iglesia debe asumir
la aspiración de todo ser humano a una vida buena, plena y feliz, y hacer
la “atractiva oferta de una vida más digna, en Cristo, para cada hombre
y para cada mujer” (A 361). 

c. La virtud teologal de la esperanza tiene su motivo y su objeto en
Dios. Por ella el hombre espera a Dios y lo espera todo de Dios. Dios es
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51. RATZINGER - BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, op. cit., 408; cf. 126-129, 161, 286, 290-295,
326-335, 408-409. 

52. RATZINGER - BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, op. cit., 326-329.
53. Cf. F. SAVATER, La vida eterna, Buenos Aires, Paidós, 2007, 111-121. En el capítulo ¿Vida

buena o vida eterna? opone la vida buena / feliz,  a la vida eterna / inmortal, sin conocer lo que
significa vida eterna en el Nuevo Testamento y en la tradición cristiana, ni vida beata o feliz en
san Agustín y en otros pensadores cristianos. Un diálogo fecundo es posible si la crítica a con-
ceptos del cristianismo se basa en un conocimiento –elemental pero serio– de su significado.

En esta línea señalo un aspecto de lo que el Papa enseña sobre la
vida abundante en Cristo. Tengo en cuenta, sin analizarlos, fragmentos
de tres textos del último año. 1) Su Discurso Inaugural en Aparecida (DI
3-4), clave para entender la vida plena que ese Documento presenta como
don de Dios en Cristo, fuente de una renovada vitalidad cristiana y meta
de la nueva etapa misionera (A 348-364).48 2) Su segunda encíclica, que
vincula íntimamente esperanza y vida, y recuerda páginas de su
Escatología.49 3) Su libro sobre Jesús de Nazaret que, si bien, como él
dice, “no es en modo alguno un acto magisterial”,50 permite entender
mejor su experiencia, pensamiento y enseñanza. 

Todos tenemos una sabia ignorancia acerca de la vida eterna, a la que
la Spe salvi le dedica dos capítulos y parte de un tercero (SpS 10-12, 13-
15, 27-31). La llama vida verdadera, bienaventurada o completa, “vida en
sentido pleno” (SpS 12), “vida en toda su plenitud” (SpS 27), que se alcan-
za en el amor del Tú infinito de Dios y en el nosotros del Pueblo de Dios
(SpS 14). El capítulo seis, La verdadera fisonomía de la esperanza cristia-
na, muestra que la Vida es el objeto de la esperanza.

“En este sentido, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples
esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda
la vida (cf. Ef 2,12). La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar
de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos
sigue amando ‘hasta el extremo’, ‘hasta el total cumplimiento’ (cf. Jn 13,1; 19,30).
Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente ‘vida’.
Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza que hemos encontrado en
el rito del Bautismo: de la fe se espera la ‘vida eterna’, la vida verdadera que, total-
mente y sin amenazas, es sencillamente vida en toda su plenitud. Jesús, que dijo de
sí mismo que había venido para que nosotros tengamos la vida y la tengamos en
plenitud, en abundancia (Jn 10,10), nos explicó también qué significa ‘vida’: ‘Ésta
es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado,
Jesucristo’ (Jn 17,3). La vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente
para sí, ni tampoco sólo por sí mismo: es una relación. Y la vida entera es relación
con quien es la fuente de la vida. Si estamos en relación con Aquel que no muere,
que es la Vida misma y el Amor mismo, entonces estamos en la vida. Entonces
‘vivimos’” (SpS 27).
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48. Cf. V. FERNÁNDEZ, “Estructuras internas de la vitalidad cristiana. La vida digna y plena, clave
de interpretración de Aparecida”, Teología 94 (2007) 419-443; J. C. CAAMAÑO, “Cristo y la vida
plena”, Teología 94 (2007) 445-456.

49. Cf. J. RATZINGER, Escatología. La muerte y la vida eterna, Barcelona, Herder, 1980, 150-
153, 195-199, 217-220. 

50. RATZINGER - BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, op. cit., 20.



barco llegar a buen puerto recorriendo largas distancias en un mar embra-
vecido por el viento y las olas? Con las velas y los remos. La Iglesia es la
barca de Pedro para salvar al mundo y no el arca de Noé para salvarse del
mundo. Siguiendo la consigna dada por Jesús a Pedro y confiando, como
el apóstol, en su palabra (Lc 5,5), ella se lanza a navegar, remar y pescar.
Navega mar adentro en el océano de la historia, echa las redes de una
nueva evangelización más misionera, procura una pesca abundante para
la red del Reino de Dios, y quiere llegar al puerto escatológico, uniendo
el esfuerzo de los brazos que mueven los remos con la fuerza del viento
de Dios que empuja las velas. 

En su Carta Novo millennio ineunte, Juan Pablo II convocó a la
Iglesia con la consigna ¡Duc in altum! ¡Navega mar adentro!, resignifi-
cando las palabras de Jesús a Simón y a sus compañeros (koinonoi) (Lc
5,6). La cantidad desbordante de peces que ellos sacaron simboliza la
abundancia de la salvación traída por Cristo y la plenitud del Pueblo de
Dios a la que tiende la misión evangelizadora.54 El apóstol debe evange-
lizar como el pescador que, con la ayuda de Dios, colma la red. “La metá-
fora es un símbolo de los futuros éxitos de Pedro como ‘pescador de
hombres’ para el Reino”.55 Según estableció en 1979 la Constitución
Apostólica Sapientia Christiana, que rige a las facultades eclesiásticas y
teológicas, nuestra tarea académica se sitúa en la misión evangelizadora
de la Iglesia. Todos debemos estudiar con esperanza, para poder peregri-
nar, navegar y evangelizar a todos con esperanza.

La exhortación ¡Navega mar adentro! “invita a recordar con grati-
tud el pasado, vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al
futuro, (porque) ‘Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre’ (Hb 13,8)”
(NMI 1). Navegar en mares bravíos guiados por esas actitudes de grati-
tud, pasión y esperanza implica asumir lúcidamente la historia que Dios
conduce sirviéndose de nuestra humilde, confiada y responsable colabo-
ración. Esas actitudes evangélicas llevan a vivir las tres coordenadas tem-
porales con una inteligencia espiritual: el pasado como un espacio de
experiencia y memoria, el presente como un ámbito de iniciativa y acción,
y el futuro como un horizonte de esperanza y proyecto.56
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54. Cf. G. LOHFINK, ¿Necesita Dios la Iglesia?, Madrid, San Pablo, 1999, 190.
55. J. FITZMYER, El Evangelio según Lucas. II: Traducción y comentario. Capítulos 1-8,21,

Madrid, Cristiandad, 1987, 485.
56. Sobre esta hermenéutica del ser histórico cf. P. RICOEUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli,

Paris, Seuil, 2000, 371-589.

el contenido y el apoyo de la esperanza: ella sperat Deum a Deo. Esperar
es esperar a Dios –que también es un Bien arduo– como nuestra felicidad
y esperar de Dios como nuestro auxilio. Dios, con su misericordia omni-
potente, ayuda a alcanzar los bienes futuros, tanto eternos como tempo-
rales, para nosotros y para los otros, para todos. La dimensión comuni-
taria del máximo bien humano, la vida eterna bienaventurada, que ya
comienza en la historia, funda la dimensión comunitaria de la esperanza
cristiana. Benedicto XVI rechaza una visión individualista de esta virtud
y se refiere a la noción de una vida bienaventurada orientada hacia la
comunidad humana que, por trascender el mundo presente, “tiene que
ver también con la edificación del mundo” (SpS 15).

El objeto de toda esperanza es siempre un bien futuro, arduo y posi-
ble (ST I-II, 40, 1). Es un bien que suscita el deseo y se apetece, al contra-
rio del mal que causa temor. Es un bien futuro que se espera, al contrario
del bien presente que se posee y goza. Es un bien futuro difícil que pone
en tensión, al contrario de un bien que se logra necesaria o fácilmente. Es
un bien futuro y arduo pero posible, lo que es contrario de un bien impo-
sible de alcanzar, el cual induce a desesperar, porque lo absolutamente
imposible no se aguarda. Se espera aquello que, siendo anhelado profun-
damente, no está al alcance de la mano y cuya esforzada consecución es
el fruto de una gracia y no el resultado de nuestro empeño. Sobre todo, el
objeto de la esperanza teologal escapa al poder del que lo espera y se ha
de pedir, aguardar y recibir humildemente, como un don que se nos rega-
la. La esperanza de la Vida, que requiere la virtud aliada de la humildad,
es la fuerza de los pequeños que se fían totalmente de Dios. 

Por la fuerza de Dios, los seres débiles podemos convertir lo difícil
en posible y generar desde la fe nuevas poéticas –teológicas, proféticas,
éticas, estéticas– de la esperanza. Nosotros, que actuamos en una Facul-
tad de Teología abierta a todos los miembros del Pueblo de Dios y preo-
cupada por formar jóvenes de las nuevas generaciones de pastores, consa-
grados y consagradas, laicos y laicas, debemos brindar una formación teo-
lógica que sea, en lo posible, inteligencia, sabiduría y profecía de la espe-
ranza teologal, para “saber dar a las generaciones venideras razones para
vivir y para esperar” (GS 31).

d. Sólo es posible alcanzar un bien arduo por la unión del esfuerzo
del hombre con la fuerza de Dios. Un adagio latino dice velis remisque:
con las velas y los remos. ¿Cómo podía, en la antigüedad, un pequeño
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toda la vida– navegando con las velas y con los remos. La esperanza es la
virtud del peregrino y del navegante que sigue su rumbo hacia adelante y
hacia arriba.

En la Facultad debemos esperar activamente para cada uno y para
todos. Una esperanza solidaria, como la que nos mueve cuando peregri-
namos, nos lleva a desear que todos lleguen al santuario. Péguy, poeta y
profeta de la esperanza, fue uno de los pioneros de las peregrinaciones a
Chartres, antecedentes de nuestras peregrinaciones juveniles a Luján.
También en los estudios esperar implica operar con un amor solidario
para ayudarse mutuamente en el aprendizaje, teniendo un amor preferen-
cial hacia los más débiles, para que también ellos alcancen la meta del
aprendizaje y de la graduación. Una ética de la esperanza educa en la
corresponsabilidad solidaria: cada uno es responsable de sí, todos somos
corresponsables de todos, y el decano tiene, ante todo, la responsabilidad
por el bien común.

6. La teología como profecía interpretativa de la esperanza

a. Hoy debemos articular diversos lenguajes teológicos. La teología
clásica fue concebida como sabiduría por todos y como ciencia por algu-
nos, si bien en su origen bíblico y en su renovación contemporánea es
también profecía, conforme a su dimensión histórica.59 Como adelanté,
ella puede ser caracterizada como ciencia, sabiduría y profecía: es intellec-
tus fidei que se vuelve scientia fidei, intellectus amoris et misericordiae que
se convierte en sapientia amoris, intellectus spei que deviene prophetia
spei. Puede parecer arbitrario ligar cada una de esas dimensiones a una
virtud cuando, por la circularidad de la vida teologal, ya explicada, la teo-
logía es, a su modo, ciencia, sabiduría y profecía de una fe animada por el
amor y sostenida por la esperanza. Por esta razón distintos teólogos pien-
san nuevas formulaciones, refiriéndose, en este punto, a la inteligencia, la
sabiduría o la hermenéutica de la esperanza.60
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59. Cf. M.-D. CHENU, “Profetas y teólogos en la Iglesia”, en El Evangelio en el tiempo,
Barcelona, Estela, 1966, 191-201.

60. Cf. J. NOEMÍ CALLEJAS, Esperanza en busca de Inteligencia, Santiago de Chile, Universidad
Católica de Chile, 2005, 19-34;  A. GESCHÉ, “La esperanza como sabiduría”, en El sentido,
Salamanca, Sígueme, 2004, 131-156; G. GUTIÉRREZ, “Una hermenéutica de la esperanza”, en La
densidad del presente, Salamanca, Sígueme, 2003, 41-70.

Desde los poemas de Homero y el relato del Génesis, el viaje fue
considerado un símbolo de la aventura humana. Mientras la “odisea” de
Ulises era la vuelta de un largo exilio, el “éxodo” de Abraham es una par-
tida sin retorno (Gn 12,1), “sin saber a dónde iba” (Hb 11,8).57 Aquel
navegaba por el agua, éste caminó por la tierra. Navegación y caminata son
dos formas de peregrinar hacia una meta. En esta tradición simbólica Juan
Pablo II empleó ambas metáforas, navegar y caminar, para orientar la
peregrinación evangelizadora del Pueblo de Dios en esta nueva etapa de la
historia. La Iglesia posconciliar y posjubilar debe peregrinar hacia el futu-
ro, o sea, navegar mar adentro (NMI 15) y retomar el camino (NMI 28).58

Aquel Papa nos exhortó así: “¡Caminemos con esperanza! Un nuevo mile-
nio se abre ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual hay que
aventurarse, contando con la ayuda de Cristo” (NMI 58). También podría
haber dicho: “naveguemos con esperanza”, por la correlación entre nave-
gación y océano. Pero el documento salta del navegar al caminar y vice-
versa. Con esas metáforas el pastor universal nos enseña a peregrinar en
cada etapa de la vida –y del estudio– con esperanza.

e. Nuestra Facultad quiere ser una casa - escuela de la esperanza en
la Vida plena y definitiva. En este horizonte existencial se sitúa la espe-
ranza del estudiante de teología, que espera recibir el don de conocer la
verdad de Dios y del hombre reveladas en Cristo. El conocimiento de la
fe, que alcanza su perfección en la donación del amor, es la fuente de una
vida más feliz. Somos peregrinos en el camino de la vida y en el itinerario
teológico; nunca dejamos de ser principiantes que anhelan una plenitud
de verdad y amor; hacemos theologia viatorum hasta que gocemos total-
mente de la beata vita y de la scientia beatorum.

Peregrinamos por la historia –caminamos por la tierra o navegamos
por el mar– poniendo nuestra confianza en Cristo. Esta confianza sostie-
ne nuestra marcha intelectual para alcanzar el bien difícil pero posible de
la sabiduría teologal y del saber teológico. En la flotilla de la Facultad
cada uno conduce su pequeño bote y avanza por el río de sus estudios –en
un curso lectivo, en una carrera de grado o posgrado, en el aprendizaje de
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57. J. SKA, “La eterna juventud de Abraham”, Criterio 2260 (2001) 167. Sobre el hombre
como “viador” cf. F. Boasso, Misterio del homnre. Identidad, sentido, Buenos Aires, Paulinas,
2008, 15-24 y 69-76.

58. Cf. C. M. CALLI, “La Iglesia posconciliar y posjubilar: una nueva etapa de la peregrinación
evangelizadora”, en R. FERRARA - C. M. GALLI, Navegar mar adentro. Comentario a Novo millennio
ineunte, Buenos Aires, Paulinas, 2001, 16-46.



tro décadas, J. Moltmann propuso este programa: “spes quaerens intellec-
tum es el punto de arranque de la escatología; y donde ésta se logra, aque-
lla se convierte en docta spes”.67 La esperanza escatológica sostiene,
impulsa y dilata la inteligencia creyente para indagar los motivos de nues-
tro esperar, que se fundan en “el Dios de la esperanza” (Rm 15,13), que
es “el Dios del amor” (2 Cor 13,11). Este estilo teológico implica enten-
der la teología como interpretación, perspectiva desplegada en los últimos
años con la asunción de la edad hermenéutica de la razón, y repensar la
reflexión sobre la praxis histórica con las categorías de la esperanza, com-
prendiendo a la teología como profecía. 

b. La teología es también profecía, comunicación de la Palabra de
Dios hecha carne en la historia y comprensión de la historia a partir de la
acción salvífica de Dios cumplida en Cristo. A diferencia de la tradición
apocalíptica que atraviesa los dos testamentos, la profecía resalta la conti-
nuidad entre el presente histórico y el futuro escatológico. Todo hecho
actual recibe su sentido dentro de una secuencia que le precede y de una
dirección hacia la que apunta. Interpretar es liberar la significación de un
acontecimiento, relacionándolo con otros, para que en esa confrontación
brote una inteligibilidad. La interpretación de los hechos contingentes se
abre a cuestiones de fondo: ¿de dónde venimos? y ¿hacia dónde vamos?
La profecía se sitúa en los límites relativos al origen y el fin del hombre y
de su historia. Ella tiende a captar un sentido presente en la realidad his-
tórica, ubicando los acontecimientos en una gran trama cuyo Principio,
Centro y Fin es Cristo. Él, “el centro escatológico del tiempo”,68 decía:
“Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin”
(Ap 1,8; 22,13). Cristo es “el Primogénito de toda la creación... el
Principio, el Primero que resucitó de entre los muertos” (Col 1,15-18) y,
también, “el Último (eschatos) Adán” (1 Cor 15,45).

El cristianismo es la religión del Dios que ha entrado en la historia.
En Novo millennio ineunte Juan Pablo II decía: “Contemplado en su
misterio divino y humano, Cristo es el fundamento y el centro de la his-
toria, de la cual es el sentido y la meta última” (NMI 5). La teoría cristia-
na de la historia impone como criterio decisivo la referencia a la estructu-
ra cristológica del tiempo histórico y, por eso, la lectura de la historia a
partir del acontecimiento teándrico de la Encarnación redentora, que
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67. J. MOLTMANN, Teología de la esperanza, Salamanca, Sígueme, 1972, 44.
68. B. FORTE, Teologia della storia. Saggio sulla rivelazione, l’inizio e il compimento, Milano,

Paoline, 1990, 33.

Aquí deseo seguir una línea abierta por Ghislain Lafont.
Considerando estilos bíblicos, llamó la atención sobre la sabiduría y la
profecía como polos del discurso teológico revelado que se expresan por
dos lenguajes interconectados. Si la profecía jalona un recorrido espiritual
e histórico, la sabiduría ordena sistemáticamente lo real del mundo y del
hombre desde Dios. La profecía es la predicación de la Palabra de Dios en
la actualidad y la interpretación salvífica de los acontecimientos desde la
Palabra, atenta más a las rupturas que a las correspondencias. La sabidu-
ría comprende la coherencia de todos y de cada uno de los niveles del ser
y la existencia, para percibir sus armonías y analogías a partir de la sabidu-
ría ordenadora de Dios, Principio y Sentido de la realidad. Si la primera se
dedica a interpretar y discernir, la segunda busca afirmar y ordenar.61

Combinando ambas funciones en la figura sapiencial, decía santo Tomás
–con Aristóteles– que “es propio del sabio juzgar y ordenar” (ST I,1,7). 

La teología es ciencia, sabiduría y profecía de la fe. No me detengo
en describir dos dimensiones clásicas de la teología, conocidas y debati-
das: ser un saber científico y sapiencial, o sea, su desarrollo como ciencia
de la fe por el ejercicio de la “razón teológica”,62 y su carácter de “sabi-
duría perfecta” o “sabiduría en grado máximo”.63 En su confluencia, se
puede decir que la teología es la fe que busca, espera y sabe entender, y la
inteligencia que busca, espera y sabe creer.64 Suponiendo estos funda-
mentos,65 promuevo, junto con otros,66 una teología teologal en un
doble sentido: centrada en Dios-Amor, por su contenido teocéntrico y,
pensada a partir de la vida centrada en la gracia y en las virtudes teologa-
les. En este marco presento a la teología como una interpretación proféti-
ca de la esperanza. 

La teología puede ser pensada como un intellectus spei o una spes
quaerens intellectum. Si, desde san Agustín, se la entiende como credo ut
intellegam, también cabe concebirla como spero ut intellegam. Hace cua-
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61. Cf. G. LAFONT, La sabiduría y la profecía. Modelos teológicos, Salamanca, Sígueme, 2008, 17.
62. M. D. CHENU, ¿Es ciencia la teología?, Colección Yo sé - yo creo 2, Andorra, Casal I Val,

1959, 60.
63. SAN BUENAVENTURA, Breviloquium 1, 1, 3; SANTO TOMÁS DE AQUINO, ST I, 1, 7: “maxime dici-

tur sapientia”.
64. Cf. R. FERRARA, ¿Qué filosofía?, ¿qué fe?, ¿qué diálogo?, en UCA, Fe y Ciencias, EDUCA,

1998, 109-121.
65. Cf. C. M. GALLI, “La teología como ciencia, sabiduría y profecía”, Teología 79 (2002) 169-

179.
66. Cf. F. ORTEGA, “Hacia la perspectiva teológica de la integración del saber”, Consonancias

8 (2004) 3-28.



dad que supera todas las expectativas de la humanidad. El misterio pas-
cual de Cristo es el verdadero criterio para juzgar la realidad temporal y
todo proyecto cultural encaminado a hacer que la vida y la sociedad del
hombre sean más humanas.

Como profecía, la teología debe prestar el servicio pastoral de decir
una palabra significativa en la plaza pública, donde se debaten las grandes
cuestiones de la sociedad y de la cultura. Debe interpretar y discernir los
dramas que afligen a las personas, familias y pueblos, ayudando a leer los
nuevos signos de los tiempos desde una fe pensante.70 Al presentar el pri-
mer número de nuestra revista Teología, en octubre de 1962, decía Lucio
Gera que el teólogo es “un hombre con funciones públicas, habitante del
centro de la ciudad, representando a una Iglesia que milita dentro de una
cultura”.71

Ser profetas de esperanza compromete a descubrir nuevas razones
para vivir y convivir. La acción de Dios en la historia mueve a discernir
los signos de esperanza en la Iglesia y en el mundo, y a ser signos vivos de
esperanza con una fe que actúa por el amor. En 2002, en el frente de un
colegio de Buenos Aires, se leía este mensaje: vivimos un tiempo de espe-
ranza por nuestra solidaridad con los demás.72

d. En las últimas décadas la teología ha sido pensada, también, como
una interpretación teologal de la esperanza de los hombres, especialmente
de los más pobres. El Discurso Inaugural de Benedicto XVI y la
Conferencia de Aparecida han profundizado el fundamento cristológico
de la opción por los pobres, que caracteriza a la Iglesia latinoamericana.
Benedicto XVI afirmó que “la opción preferencial por los pobres está
implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por
nosotros, para enriquecernos con su pobreza’ (DI 3, cf. 2 Cor 8,9).73 El
Documento de Aparecida dice:
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70. Cf. C. M. GALLI, “La interpretación teológica de los signos de los tiempos”, en R. FERRARA -
C. M. GALLI (eds.), El tiempo y la historia. Reflexiones interdisciplinares, Buenos Aires, Paulinas,
2001, 219-232. La versión más actualizada está en italiano: “L’interpretazione del segni del
tempo”, La Rivista del Clero Italiano 86 (2005/1) 39-52.

71. L. GERA, “Presentación”, Teología 1 (1962) 4.
72. Cf.  C. M. GALLI, “Caminar juntos con una esperanza solidaria”, en SOCIEDAD ARGENTINA DE

TEOLOGÍA (SAT), De la esperanza a la solidaridad. XX Semana Argentina de Teología, Buenos
Aires, San Benito, 2002, 11-15.

73. Sobre la opción por los pobres en la V Conferencia cf. G. GUTIÉRREZ, “Benedicto XVI y la
opción por el pobre”, Páginas 205 (2007) 6-13; “La opción preferencial por el pobre en
Aparecida”, Páginas 206 (2007) 6-25. 

centra, plenifica y unifica toda la historia. La historia de la salvación tiene
en Cristo su punto culminante y su significado supremo. Ante Él se sitúan
el pasado, el presente y el futuro del mundo, que son iluminados por su
presencia. Él es el que vive (Ap 1,18), Aquél que es, que era y que va a
venir (Ap 1,4). La profecía teo-lógica expresa el lenguaje de Dios en la
historia y el sentido de la historia en Dios.

La profecía es la interpretación cristológica de la historia porque Cristo
es “la clave, el centro y el fin de toda la historia humana” (GS 10; 45). Si “el
misterio del hombre sólo se esclarece a la luz del misterio del Verbo
encarnado” (GS 22), bajo esa luz se aclara también el misterio de cada
persona. Si la historia es una dimensión del hombre, en Cristo se ilumina
el misterio de la historia (FR 12) y, también, el de cada acontecimiento.
La encarnación del Verbo de Dios (Jn 1,14) significa que “en este tiempo
final, Dios nos habló por medio de su Hijo” (Hb 1,2), revelando las coor-
denadas últimas del destino temporal y escatológico del hombre, y del
sentido de la historia y de sus acontecimientos.

c. La profecía cristiana intenta discernir el tiempo (Lc 12,54: doki-
mázo) e interpretar sus signos (Mt 16,3: diakrínein) a la luz del Futuro
absoluto inaugurado en la pascua de Cristo. Discernir e interpretar son
dos actos de la razón creyente que pertenecen a su función profética. Ella
no consiste en una predicción, como algunos creen, sino en una interpre-
tación de la historia desde la Palabra de Dios encarnada en Cristo, sea
como explicación del pasado, sea como presagio del futuro. La profecía
es “saber lo que es divinamente justo en el momento. Significa el poder de
indicar desde la óptica divina el puesto de las cosas, de los hombres, de las
combinaciones del destino, de desemarañar el embrollado ovillo de los
tiempos...”.69

La teología, en cuanto profecía, debe interpretar los signos de los
tiempos. Jesucristo es la clave para interpretar la urdimbre de la historia de
cada uno y de todos. El creyente debe discernir la novedad de sentido que
hay en los hechos-signos de la vida cotidiana y de la historia universal a
la luz del gran Signo de Dios dado a los hombres (Lc 2,12) como plenitud
y sentido de todo tiempo. Cristo es el Acontecimiento de los aconteci-
mientos y el Signo de los signos, quien hace inteligible a los ojos de fe el
misterio escondido en los hechos en cuanto signos de Dios, en una com-
prensión analógica de los unos y de los otros. Jesús es la verdadera nove-
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Para otros pensadores la infancia es el símbolo de la esperanza.75 El
niño es el arquetipo de quien espera y su sueño tranquilo es signo del
abandono confiado. La infancia, en cuanto estructura permanente de la
existencia humana y ethos de la espiritualidad cristiana, mantiene vivo el
sentido del ser como don y dispone a recibir lo que Dios promete y
entrega, gracias a una esperanza sin límites. Más profundamente, todo
niño, que debe ser recibido en nombre de Jesús (Mt 18,5), es icono del
Hijo-Niño (Kind) que recibe todo en y desde el seno del Padre (Jn 1,18)
y nos revela su rostro (Jn 14,9).76

Este simbolismo se encuentra, diversamente, en Teresa de Lisieux y
en Charles Péguy. La “dinámica de la confianza” que guía el “caminito”
de la “infancia espiritual”, que transitó santa Teresa del Niño Jesús y de
la Santa Faz, se nutre en la esperanza teologal. Teresita se abandona total-
mente a Dios en la noche de la fe y confiesa que, lo que la mueve, “es la
esperanza ciega que yo tengo en su misericordia”. Ella le dice al Señor
que quiere “fundar sobre Vos sólo mi esperanza”.77

Péguy intuyó como pocos el nexo íntimo que hay entre la debilidad
de la infancia y la fuerza de la esperanza. Entendió las tres virtudes teo-
logales con figuras femeninas y comparó a la fe con una esposa fiel, a la
caridad con una madre entregada y a la esperanza con una pequeña niña.
La niñita esperanza asombra a Dios porque “ella sola, y llevando consi-
go a las otras dos virtudes, ella es la que atravesará los mundos llenos de
obstáculos”. Poniendo las palabras en boca de Dios, el poeta sugiere que
hay algo de infancia y mucho de esperanza en el hecho de que los hom-
bres “vean cómo marchan hoy las cosas” y, sin embargo, “crean que
mañana irá todo mejor... esto sí es asombroso y es, con mucho, la mayor
maravilla de nuestra gracia. Y Yo mismo estoy asombrado de ello”.78

Esta experiencia, tan humana y tan divina, se verifica en nuestro país y en
el mundo en los inicios del siglo XXI. Ella muestra que la esperanza es el
asombro de Dios en el hombre y del hombre por Dios.
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75. Cf. F. PITSCHL, “Regreso a la infancia, redescubrimiento de la esperanza”, Communio
(argentina) 8/2 (2001) 22-34. 

76. Cf. H. U. VON BALTHASAR, Si no os hacéis como este niño, Barcelona, Herder, 1989, 11.
77. SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX, Oeuvres complètes, France, du Cerf - DDB, 1992, 552 (Carta

197) y 976 (Oración 20).
78. PÉGUY, El pórtico del misterio de la segunda virtud, op. cit, 17. Hay una traducción caste-

llana de algunos fragmentos del Pórtico en una selección de textos poéticos: cf. CH. PÉGUY,
Palabras cristianas, Salamanca, Sígueme, 1982, 26.

“Si esta opción está implícita en la fe cristológica, los cristianos, como discípulos y
misioneros, estamos llamados a contemplar, en los rostros sufrientes de nuestros her-
manos, el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos: ‘Los rostros sufrientes de
los pobres son rostros sufrientes de Cristo’ (SD 178). Ellos interpelan el núcleo del obrar
de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que ver
con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres reclama
a Jesucristo: ‘Cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmi-
go lo hicieron’ (Mt 25,40). Juan Pablo II destacó que este texto bíblico ‘ilumina el mis-
terio de Cristo’ (NMI 49). Porque en Cristo el grande se hizo pequeño, el fuerte se hizo
frágil, el rico se hizo pobre” (A 393).

Aquí se abre otro desafío para nuestra teología: ¿Cómo interpretar
el lenguaje de la sufrida esperanza del Pueblo de Dios que camina entre
gracias y desgracias? ¿Cómo compartir la difícil y firme esperanza de los
pobres, víctimas de la injusticia, que se sostienen en Dios, y cómo acom-
pañar su lucha por una vida digna?74 Hay niños que sufren la muerte
temprana; hay jóvenes que sienten la falta de horizontes; hay pueblos
postergados que podrían clamar con el profeta: “se ha desvanecido nues-
tra esperanza” (Ez 37,11). Las comunidades cristianas deben testimoniar
una spes contra spem, una esperanza absoluta contra toda esperanza rela-
tiva. Para encontrar razones que ayuden a vivir en una esperanza realis-
ta y en un realismo esperanzado la teología debe intensificar su diálogo
interdisciplinario con la filosofía y la historia, con las ciencias del hombre
y la sociedad, clásicas y modernas, analíticas y hermenéuticas.

7. La fuerza y la debilidad de una esperanza paradojal

a. Ingresamos en el último tramo de esta meditación, en el que la
teología se convierte en espiritualidad. Para Tomás de Aquino la juven-
tud es un símbolo de la esperanza (ST I-II, 40, 6). El joven está en una
etapa de la vida en la que tiene más futuro que pasado. Él es símbolo del
hombre como ser-en-camino abierto al por-venir. Con mayores o meno-
res oportunidades, como se dan en la actualidad, para él vivir es caminar
–hay tantos jóvenes viajeros y mochileros– o navegar con esperanza. La
sabiduría popular lo expresa al traducir el adagio latino dum spiro, spero,
con la frase mientras hay vida, hay esperanza. El joven de corazón tiene
esperanza porque vive y tiene vida porque espera. 
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mas. En esta tarea teológica nos ayuda la hermenéutica del tiempo y del
relato. En el final de su vida Paul Ricoeur, refiriéndose a su trilogía
Tiempo y Relato, confesó que 

“la función narrativa, tan universalmente difundida en todas las culturas y en todas
las literaturas, me parecía susceptible de reagrupar actividades de lenguaje tan dife-
rentes como el relato en la conversación diaria, la ficción literaria y la historiogra-
fía; así organicé el análisis de las operaciones de configuración temporal comunes
a todas las formas de relato, en torno de la idea de puesta en intriga”.81

En la misma línea, hace poco, un artículo titulado Había una vez...
llamaba a restaurar las narraciones de los cuentos imaginarios y de las his-
torias reales.82 Sin ellas, nuestros niños y jóvenes pierden el don de per-
tenecer a una tradición fundante, que les otorga identidad y sentido, y
quedan más expuestos a la fugacidad del instante que ya fue, en el que al
otro se le dice: fuiste. Es un rasgo de la cultura del amor líquido, sin valo-
res sólidos,83 o de la sociedad de la vida flash, que atraviesa a toda velo-
cidad el imperio de lo efímero. Pero no se puede vivir con pasión el pre-
sente sin memoria del pasado ni esperanza del futuro. Hoy, cierto nihilis-
mo potencia la crisis del sentido de la vida y de la historia reduciéndolas
al tiempo presente, y el temor al futuro exacerba la oferta dirigida a dis-
frutar el momento –siento, luego existo– para contraerse en el hoy y ago-
tar (y agotarse) cada día en el carpe diem. En este contexto cultural, en el
cual se mezclan signos contrarios que animan o desalientan, la teología
debe brindar raíces para arraigar en Dios y alas para volar hacia Dios,
sembrando semillas de esperanza.

c. Según la enseñanza de Juan Pablo II, a pesar de vivir entre tantas
incertidumbres, sombras, amenazas, males y temores, la esperanza nos va
a ayudar a imaginar “el futuro que nos espera” (NMI 3), a trazar “el
camino del futuro” (NMI 41) y a abrir “un futuro de esperanza” (NMI
59). El futuro nos espera: vamos hacia él sin saber hacia dónde vamos,
porque el mañana es incierto, especialmente para nosotros en la
Argentina, donde reina lo imprevisible. Pero el futuro es también objeto
de esperanza y no sólo de espera. En la causa del Reino de Dios “es
mucho lo que nos espera” (NMI 15); en “el camino que nos espera”
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81. P. RICOEUR, “Prefacio”, en M-.F. BEGUÉ, Paul Ricoeur: La poética del sí-mismo, Buenos Aires,
Biblos, 2002, 14.

82. Cf. S. SINAY, “Había una vez...”, Diario La Nación, 28/1/2008, 15.
83. Cf. S. BAUMAN, Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Buenos

Aires, FCE, 2006, 7-57.

b. Esta esperanza se alimenta de la memoria del pasado y de la pro-
mesa para el futuro. El peregrino se reconoce desde un origen que lo
encamina y hacia un fin prometido que lo espera. La esperanza enseña a
guardar la memoria y a confiar en la promesa. Una nación se configura al
compartir el recuerdo de una herencia y el proyecto de un porvenir. Entre
el recuerdo de lo que fue y la promesa de lo que será se construye la cul-
tura como casa del hombre. Cuando en una comunidad se sufre una fuer-
te crisis de la tradición y de los ideales, la formación debe ayudar a arrai-
gar en el pasado y a proyectarse hacia el futuro. La juventud debe alimen-
tar sus raíces para desplegar sus alas. Para eso, una educación responsable
debe brindarles fundamentos sólidos basados en razones y raíces.79

En nuestra Facultad valoramos y fomentamos el intercambio entre
las generaciones eclesiales y teológicas. En ella procuramos, en los últimos
decanatos, expresar de muchas formas nuestra gratitud y veneración
hacia los profesores mayores durante el transcurso de su vida, porque
quienes les seguimos “somos como enanos sobre hombros de gigantes y
podemos ver más lejos que ellos gracias, precisamente, a ellos mismos”
(P. de Blois). Por esta razón hicimos los libros-homenaje a nuestros gran-
des maestros Lucio Gera (1997), Eduardo Briancesco (2003) y Ricardo
Ferrara (2005).80 Al mismo tiempo, en los últimos doce años integramos
nuevos profesores y profesoras de distintas vocaciones y disciplinas, que
ya son la mitad del Claustro Docente. A ellos queremos darles nuestro
afecto y aliento. De unos a otros se va dando una serena y dialogada tran-
sición en asignaturas muy importantes, como sucede en la Introducción
a las Sagradas Escrituras y en la Teología del Misterio de Dios.

La formación teológica debe ayudarnos a adquirir una madura con-
ciencia histórica. El estudio de la teología se funda en la revelación histó-
rica de Dios y en la tradición viva de la Iglesia, procurando dar razones
de la fe-esperanza-amor que estén a la altura del tiempo que vivimos. En
particular, la teología narrativa –al lado de la teología argumentativa (FR
66)– puede ayudar a una sabia recuperación del relato en sus variadas for-
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de esperar entender lo que creemos, nos inspiramos en sus palabras y
decimos con esperanza: para ir a donde no sabemos, hay que ir por donde
sabemos y también por donde no sabemos, siempre confiando en Dios. 

8. “Alégrense en la esperanza”

a. Confesamos nuestra fe con esta antífona: ave crux spes nostra. La
cruz del Resucitado revela el amor victorioso de Dios sobre los grandes
males del pecado y de la muerte y es, por eso, el signo de la esperanza.
Cristo es el manantial vivo de nuestra esperanza (NMI 58). En el miste-
rio pascual de Jesús, Dios da la vida en medio de la muerte y hace cosechar
con cantos lo sembrado con lágrimas. La misericordia derramada en la
noche de la cruz ilumina nuestra esperanza. El Cardenal Eduardo Pironio
fue profeta, testigo y teólogo de aquella esperanza que nace del amor cru-
cificado,85 y vivió a fondo el misterio de la cruz. Decía que “la esperanza
nos pone de cara a la Luz definitiva... La esperanza ilumina las sombras
provisorias –a veces dolorosamente oscuras– de nuestro camino”.86

En este horizonte pascual pienso que, si el niño es arquetipo de la
esperanza porque ha recibido el don de vivir y confía recibir lo necesario
para crecer; si el joven es símbolo de la esperanza porque está cargado de
futuro y se lanza hacia adelante; el adulto –con corazón de niño y joven–
puede ser un signo de la esperanza alegre si, desde la madurez de su fe
probada en la lucha y en el dolor, sostiene solidariamente a los otros para
que sigan esperando. Así puede ser el profeta de una esperanza solidaria
y operativa. Un auténtico espíritu cristiano implica un ethos creativo que,
lleno de magnanimidad y audacia, conduce a actuar con la pasión de
quien espera con una esperanza realista y práxica.

La marcha de los caminantes se sostiene en la alegría de poseer anti-
cipadamente las primicias de lo que se espera. A primera vista parecieran
oponerse la alegría, que es el gozo del bien presente, y la esperanza, que
es el deseo del bien futuro. Sin embargo, san Pablo supera esta tensión
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85. Cf. L. GERA, “Eduardo Pironio, testigo de la esperanza en las puertas del tercer milenio”, en
V. R. AZCUY - J. C.  CAAMAÑO - C. M. GALLI (Comité Teológico Editorial), Escritos teológico-pastora-
les de Lucio Gera. 2. De la Conferencia de Puebla a nuestros días (1982-2007), Buenos Aires,
Agape - Facultad de Teología UCA, 2007, 845-857.

86. E. PIRONIO, “Iglesia en esperanza”, en Queremos ver a Jesús, Madrid, BAC, 1980, 263.

(NMI 59) –la nueva evangelización más misionera– hay mucho que
andar.

Para avanzar por los caminos que Dios nos trace, recordamos los
versos de Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al
andar. Si en aquel “se hace camino al andar” hay un reto al protagonis-
mo esperanzado y creativo, en el “no hay camino” puede colarse el rela-
tivismo nihilista y escéptico. Cuando la dura realidad presente, teñida por
el desencanto del desencanto, tienta a pensar que no hay camino o bien,
parafraseando al último Heidegger, que sólo hay Holzwege, “senderos
que se pierden en el bosque”; en momentos en que la desesperanza lleva
a muchos a decir no hay futuro, o no hay esperanza, los que creemos
pensando y pensamos creyendo, decimos: caminantes, hay camino. Jesús,
Hombre-Dios, es el Camino (Jn 14,6): de Dios al hombre y de cada ser
humano al Padre y a los hermanos. Con él, los miembros de su Pueblo
peregrino, seguimos haciendo camino al andar. 

La fe brinda certezas para caminar en tierras de sombras y para
navegar en mares inciertos, sin caer en el cinismo o la desesperación. La
historia no se reduce al gozo ni al dolor del “hoy” sino que tiene sus raí-
ces en un “ayer” y se abre a un “mañana”. A pesar de los horizontes que
se cierran, la fe funda una spes contra spem. Por la fuerza de Dios, los
hombres débiles podemos realizar proyectos nobles, generosos, durade-
ros. La esperanza está ligada a las virtudes del ámbito de la fortaleza,
como la paciencia y la perseverancia, en especial a la magnanimidad, vir-
tud que impulsa ad magna, a lo sublime de la santidad y la grandeza del
heroísmo. La esperanza posibilita la extensio animi ad magna, que abre
nuevas posibilidades ante lo que parece imposible. En tiempos difíciles
apostamos por una cultura de la santidad ordinaria y del heroísmo coti-
diano, para vivir con grandeza la fidelidad en lo pequeño.

Esta Facultad quiere formar nuevos peregrinos del Absoluto. Como
todos, sufrimos desconciertos por el presente y perplejidades ante el
futuro. Pero nos sostiene la certidumbre de la esperanza basada en el
socorro sabio, amoroso y todopoderoso de Dios. Al recorrer nuevos
caminos, como el sendero arduo de una carrera teológica, confiamos que
el Señor señala el rumbo. San Juan de la Cruz escribió: “para venir a lo
que no sabes, has de ir por donde no sabes”.84 Nosotros, en la aventura
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belleza de convivir, si puede haber motivos para desanimarse en los estu-
dios, hay una razón para mantener viva la alegría: la esperanza fundada
en el amor de Dios manifestado en Cristo. La promesa de su presencia
constante es la garantía de la esperanza: Yo estaré siempre con ustedes (Mt
28,20). Al recorrer nuestros caminos en el Aquel que es el Camino (Jn
14,6), recordamos que “cualquiera sea el punto adonde hayamos llegado,
sigamos por el mismo camino” (Flp 3,16). Cualquiera sea el punto adon-
de hayamos llegado cada uno de nosotros, en la formación inicial –prin-
cipio, medio o fin de la carrera– o en la permanente, ¡sigamos caminando!

c. Caminemos de la mano de la pequeña esperanza: esa niñita débil
nos sostiene con su fuerza y con su alegría. Ésta es la paradoja de encon-
trar la fuerza en la debilidad y la grandeza en la pequeñez. Es coherente
con nuestra fe en el Dios que en Cristo, siendo el Máximo se hizo el
Mínimo, desde el pesebre hasta la cruz, y sigue estando presente en los
pequeños, los mínimos, los más chiquitos.

Todos pasamos en la vida por una de estas dos situaciones: siendo
pequeños nos sostuvieron de cada lado los brazos de dos personas más
grandes y fuertes, o siendo mayores hemos levantado entre dos a un niño
frágil que empujaba con fuerza hacia adelante o hacia arriba. Desde esta
experiencia común entendemos la hondura de la metáfora empleada por
Péguy para explicar una paradoja: las dos virtudes teologales mayores lle-
van a su hermanita y, a la vez, son arrastradas por la pequeñita. 

“Por el camino empinado, arenoso y estrecho,
arrastrada y colgada de los brazos de sus dos hermanas mayores,
que la llevan de la mano,
va la pequeña esperanza
y en medio de sus dos hermanas mayores da la sensación de dejarse arrastrar
como un niño que no tuviera fuerza para caminar.
Pero, en realidad, es ella la que hace andar a las otras dos,
y la que las arrastra,
y la que hace andar al mundo entero,
y la que le arrastra.
Porque en verdad no se trabaja sino por los hijos
y las dos mayores no avanzan sino gracias a la pequeña”.89
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89. PÉGUY, El pórtico del misterio de la segunda virtud, op. cit., 20; sigo la versión de Palabras
cristianas, op. cit., 28.

cuando exhorta: alégrense en la esperanza (Rm 12,12). Se refiere al gozo
de poseer un bien que hoy anhelamos y que mañana disfrutaremos, como
la plenitud del amor, la justicia y la paz. Es la alegría que brota de expe-
rimentar por adelantado algo de lo que esperamos gozar plena y definiti-
vamente en la gloria. La primera carta de Pedro iba más allá: es un rebo-
sar de alegría incluso entre los sufrimientos (1 Pe 1,8; 4,13).

b. En efecto, por la esperanza, el Dios deseado y llorado comienza a
estar poseído y gozado. Hace ya cincuenta años, al comentar la bienaven-
turanza de los que lloran (Mt 5,5; Lc 6,21.25), en un texto que hemos
reproducido en el primer tomo de sus obras selectas, L. Gera escribió:
“en la esperanza pugnan las contradicciones; es poseer y no poseer; llorar
y reír por tanto”.87 Entonces, el que llora ríe, el afligido tiene consuelo, el
que siente angustias de muerte reencuentra la paz y la alegría. Entonces,
el hombre comienza a ser redimido ya en esta historia de sufrimiento
vivida en la alegría de la esperanza. Aquella antigua sabiduría de un teó-
logo es actualizada por esta reflexión más reciente de un filósofo: “El
escándalo de la esperanza consiste en ocupar los sitios donde nada, en
apariencia, la invita a florecer. La esperanza no soslaya el trato con el
dolor ni deja de frecuentar el desencanto: los atraviesa... Esperanzado es
quien no deja de proseguir y, por lo mismo, de recomenzar allí donde
nada indica que haya lugar para hacerlo”.88 Si la desesperanza genera
tristeza, la esperanza nutre la alegría, la que hemos llamado la alegría de
la esperanza. En un tercer milenio amenazante, cuando tambalean
muchas esperanzas personales y colectivas, como les pasó a los discípulos
de Emaús (Lc 24,21), confesamos la fe en el Resucitado, porque él garan-
tiza la resurrección de nuestra esperanza.

Esta esperanza paradojal ayuda a permanecer alegres en medio de las
penas, también de lo que puede causar pena durante los estudios filosófi-
cos y teológicos. Hay que repetirlo: lo contrario de la alegría no es el
dolor, sino la tristeza; lo contrario de la esperanza no es el sufrimiento,
sino la desesperación. Si hay motivos para perder la alegría de vivir y la
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LITERATURA Y TEOLOGÍA

Traducción de Eduardo María Adrogué

RESUMEN

El autor inicia su reflexión a partir de las dificultades teóricas y prácticas que surgen
de la constitución del campo interdisciplinario entre teología y literatura, tal como ya
fueron anticipadas por algunos pensadores: la cuestión teórico-conceptual, el carácter
puramente retórico del recurso a la literatura, literatos o lectores no iniciados en
temas teológicos y la yuxtaposición de los análisis. Su propuesta es delimitar clara-
mente las nociones de literatura y teología para establecer el campo interdisciplinar,
para luego constituir este campo mediante una aproximación al método –para lo cual
Barcellos recorre diversas aproximaciones metódicas–. Finalmente, el autor insiste en
la importancia de la contribución de este cruce epistémico.

Palabras clave: teología y literatura, interdisciplina, método, lenguaje.

ABSTRACT

The Author begins facing some tasks arised from the interdisciplinary field between 
Theology and Literature, tasks already assumed by some authors: a) conceptual
issues, b) rhetorical character of literature as a source , c) analysis both by literary and
non literary or non theologically formed readers. In order to establish the interdisci-
plinary field, the Author intends to set a clear notion of theology and literature. From
there on, a method is proposed. Barcellos does it after researching several  methodic
approaches. He finally emphasizes on the relevance of these epistemic crossroads.

Key Words: Theology and Literature, interdiscipline, method, language.
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* Queridos profesores: este colega se atreve a recordarles que, en el
nuevo año, volvemos a trabajar por nuestros hermanos más pequeños,
queriéndolos y enseñándoles como si fueran nuestros hijos.

* Queridos alumnos: vienen a aprender la sabiduría del Dios-Amor
dejándose sostener por el testimonio de la fe de sus mayores, pero sepan
que ustedes nos empujan con la fuerza de su esperanza. 

* Iniciamos el Año Lectivo deseando que la Facultad sea una casa-
escuela en la que crezca nuestra fe como discípulos de Jesús y se alimen-
te nuestro amor como sus misioneros, para anunciar con esperanza y ale-
gría el Evangelio: Dios es Amor (1 Jn 4,8) y lo más grande es el amor (1
Cor 13,13). Lo hacemos confiándonos a nuestra patrona, la Inmaculada
Concepción, Madre de la santa esperanza. 

* Los saludo con las palabras de san Pablo: Que el Dios de la espe-
ranza los llene de alegría y de paz en la fe para que la esperanza sobrea-
bunde en ustedes por obra del Espíritu Santo (Rm 15,13).
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alguno un estudio interdisciplinar. La literatura entra allí como una estra-
tegia para captar la benevolencia del lector o también puede servir apenas
como un ejemplo o ilustración de aquello que se quiere desarrollar. De
ninguna manera, puede ser tomado en serio como un modo de conocer la
realidad. En verdad, este tipo de confusiones entre retórica y hermenéu-
tica es bastante frecuente en la crítica literaria contemporánea sobre todo
en los llamados estudios culturales y no es una exclusividad en los esfuer-
zos de aproximación entre la literatura y la teología. 

En tercer lugar cabe mencionar el hecho de que muchas de las lectu-
ras teológicas de la literatura que se presentan en estos tiempos presupo-
nen un lector ya iniciado en las cuestiones teológicas y predispuesto a
aceptar que las obras literarias se abran “naturalmente” a las perspectivas
teológicas; o sea, se trata de textos críticos que se dirigen a un cierto
“público interno” delante del cual no ven la necesidad de justificar míni-
mamente las relaciones establecidas. En este caso, se ignora una de las
dimensiones más importantes de cualquier trabajo innovador que impli-
que a la literatura, a saber, la comprobación ante los críticos y los lectores
atentos de que la nueva perspectiva abierta efectivamente amplía, profun-
diza y enriquece las posibilidades de comprensión de la obra literaria leída.

Tampoco es suficiente para la constitución del campo interdisciplinar
la mera yuxtaposición de un análisis literario y un análisis teológico de una
determinada obra. Este tipo de procedimiento sólo muy superficialmente
puede dar la impresión de estar atendiendo al proyecto de una aproxima-
ción entre literatura y teología. Si se siguen análisis paralelos no se da de
hecho ninguna contribución efectiva entre una disciplina y la otra ni en el
plano teórico-conceptual ni tampoco en el metodológico. Por eso mismo,
es preciso tener una cierta reserva ante el modelo del “diálogo” frecuente-
mente invocado como paradigma de aproximación entre ambas disciplinas.
Si por “diálogo” se entiende la yuxtaposición de análisis paralelos aunque
fueran elaborados por el mismo autor, muy poco se avanza en la perspec-
tiva de la constitución del campo interdisciplinar. 

A esas y a otras dificultades ya se anticipaban, como pioneros, en
1976, Johann Baptist Metz y Jean Pierre Jossua en la editorial de un
número de la revista Concilium, dedicado al tema “literatura y teología”:

“(...) no se trata de dar continuidad a las tentativas de una teología «poética» o de
«espiritualidad» conocidas en todas las épocas y caracterizadas por su vaguedad y
arbitrariedad. Lo que se pretende, por el contrario, es encontrar en la forma litera-
ria un nuevo rigor que permita a la teología proseguir su trabajo peculiar en una
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En los últimos años se ha constatado un creciente interés por la
aproximación entre la literatura y la teología tanto en el ámbito de los
estudios literarios cuanto en los estudios teológicos. Para los estudios
literarios, la apertura a la teología constituye un paso importante en el
proceso de superación de una pesada herencia procedente del positivismo
que al pasar por el estructuralismo y el marxismo, presenta como deno-
minador común una visión reduccionista del ser humano al que se le
amputa de modo arbitrario cualquier dimensión de apertura al misterio y
a la trascendencia. Para los estudios teológicos, en cambio, apelar a la lite-
ratura puede ser un precioso instrumento de contacto con la experiencia
humana y cristiana más allá de los aportes –y de los eventuales límites– de
la filosofía y de las ciencias humanas. Sin embargo, el proceso de la cons-
titución de un campo interdisciplinar propiamente dicho depara innume-
rables dificultades teóricas y prácticas no siempre superadas de manera
adecuada.

En primer lugar es preciso mencionar la cuestión teórico-concep-
tual. Literatura y teología, literatura y religión, la literatura y lo sagrado,
literatura y espiritualidad, literatura y cristianismo, literatura y Biblia,
por ejemplo, son expresiones que apuntan no sólo hacia diferentes áreas
de investigación sino que además orientan en relación al recurso de fun-
damentaciones teórico-metodológicas diversas. Los conceptos, como se
sabe son instrumentos de análisis solidarios de los campos del saber de
donde proceden y con los cuales mantienen estrechas y complejas rela-
ciones epistemológicas cuyo control es fundamental para el trabajo cien-
tífico. Por esto mismo, la opción por un concepto es, en verdad, la opción
por toda una línea de investigación que condiciona de antemano –y de
manera decisiva– todas las posibilidades ulteriores de la investigación que
se desarrolle. De este modo, los diferentes ejemplos mencionados carac-
terizan tipos de estudio diversos y, muchas veces, irreconciliables entre sí.
En este texto nos atenemos exclusivamente a la literatura y la teología.

Una segunda dificultad de monta en ciertos trabajos que han llega-
do a la luz reside en el carácter puramente retórico cuando recurren a la
literatura. De hecho, es muy frecuente toparnos con textos en los que se
citan pasajes de un cuento o de una novela, por ejemplo, como un mero
pretexto para poner de relevancia cuestiones teológicas que más tarde se
desarrollarán de manera completamente autónoma en relación al texto
literario que sirvió como punto de partida de la reflexión. Este tipo de
recurso es evidentemente legítimo pero no puede caracterizar en modo
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Dos tipos de estudio merecen aquí una consideración más atenta. El
primero es aquel que se detiene ante la presencia de temas religiosos o
también teológicos en la literatura, pero lo hace como un aspecto, entre
otros, de una determinada sociedad en cierto momento histórico. Para
caracterizar este tipo de estudio un ejemplo puede ayudarnos. La novela
Los novios, de Alessandro Manzoni, es una obra profundamente impreg-
nada de valores cristianos. Tanto el discurso del narrador, cuanto el de
buena parte de los personajes, se muestran en todo momento marcados
por una perspectiva de fe que apunta hacia una inequívoca visión cristia-
na del mundo. Temas como la confianza en la Divina Providencia, la
importancia de la caridad y la oración, la esperanza en la conversión del
pecador, la necesidad de perdonar para ser perdonado, etc... aparecen a
cada paso de esa obra que es seguramente la novela italiana más impor-
tante del siglo XIX. Ahora bien, un estudio que se limitase a mostrar la
presencia de los aspectos fundamentales de la fe cristiana en Los Novios
–o para citar un ejemplo en lengua portuguesa, en Carlota Angela, de
Camilo Castelo Branco– y procura entenderlo en términos de la econo-
mía narrativa de la obra, no sería un estudio interdisciplinar propiamen-
te dicho. Estaríamos todavía apenas en el ámbito de los estudios literarios
desarrollando un tipo de estudio que busca evidenciar los estratos cultu-
rales en los que determinada obra encuentra sus raíces. En dicha perspec-
tiva, la fe religiosa es nada más que un aspecto de la cultura de un pueblo,
análogo a otros como los valores morales, los códigos de honor, las ideas
filosóficas y pedagógicas, las relaciones de trabajo, la organización social
y política, y más ampliamente, sus comidas, arquitectura y modo de ves-
tir. Estudiar la fe religiosa como una dimensión cultural presente en una
obra literaria no implica necesariamente ninguna forma de reflexión teo-
lógica. Por eso, en este tipo de estudio, todavía se estaría más acá del
campo interdisciplinar del que estamos hablando. 

Fuera también del campo interdisciplinar estaría el estudio de una
obra literaria que se limitase a buscar en la teología algún concepto ope-
rativo que sirviera de instrumental hermenéutico en la lectura de la obra
en cuestión. De hecho, en el ámbito de los estudios literarios es muy fre-
cuente el recurso a otras áreas del conocimiento en busca de instrumen-
tos de lectura para el análisis e interpretación de las obras estudiadas. Se
recurre así, a menudo a conceptos filosóficos, sociológicos, antropológi-
cos, psicoanalíticos, etc, de manera puramente instrumental. Ese tipo de
estudios, sin embargo, no caracteriza, en sentido estricto, una perspecti-
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época... Es evidente que lo que se busca es más que un cierto estilo, es una preocu-
pación dominante de recurrir a la experiencia cristiana, a la observación profunda
de los intercambios incesantes entre esa experiencia y la confesión de fe.”1

Así, aceptada la lección de Jossua y Metz, es preciso evitar con cuida-
do que la aproximación entre la literatura y la teología resbale por el
terreno de lo vago y arbitrario para que pueda contribuir de manera efi-
caz a la consolidación de un nuevo modo de hacer teología, que dé a la
experiencia cristiana el lugar que le cabe en la comprensión de la fe. Por
lo tanto, la literatura ha de ser considerada mucho más que una mera ilus-
tración o ejemplo convocado para amenizar la aridez del discurso teoló-
gico tradicional en sus procesos de abstracción y sistematización. Es pre-
ciso considerarla como una forma singular de conocer la realidad y res-
petar su especificidad.

1. Delimitando el campo interdisciplinar

La primera operación importante para la delimitación del campo
interdisciplinar literatura y teología es establecer una noción de literatu-
ra pautada por el criterio de literalidad, lo que de antemano excluye for-
mas más abarcativas de comprensión y de utilización de ese término, así
como también una noción estricta de teología, entendida como discurso
crítico de la fe y de sus contenidos, que se construye dentro del horizon-
te hermenéutico instaurado por esa misma fe. De este modo, quedan
fuera del campo interdisciplinar innumerables estudios, que pueden ser
valiosos y relevantes pero que no se construyen a partir de las nociones
presentadas ni proponen ningún tipo de reflexión teológica. Nos referi-
mos, por ejemplo, a los estudios que buscan establecer relaciones inter-
textuales entre las obras literarias y la Biblia u otros libros de cuño reli-
gioso. Nos referimos, asimismo a una cierta filosofía religiosa del lengua-
je y de la literatura que busca reflexionar sobre el papel de la palabra, la
escrita, y también de los diferentes géneros literarios, en el ámbito de las
grandes religiones monoteístas caracterizadas como religiones del Libro.
E incluso, nos referimos a cualquier estudio de temas o personajes reli-
giosos en la literatura, ya en perspectiva diacrónica, ya no.
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política dos sermões de Antônio Vieira, de Alcir Pécora2 y O roteiro de
Deus: dois estudos sobre Guimarães Rosa, de Heloísa Vilhena de Araújo.3

En el primero, Alcir Pécora postula que la teología vieiriana estaría mar-
cada por la neo-escolástica, la espiritualidad ignaciana y por lo que él
llama la desubicación de la mística. En el trabajo sobre Guimares Rosa,
Heloísa Vilhena de Araújo estudia el influjo de la teología de San
Buenaventura y la mística renano-flamenca en los textos del gran escritor
mineiro. En ambos casos se sigue el tradicional método histórico-crítico
con el que se procura comprobar las hipótesis presentadas tanto en cuan-
to a lo documental cuando se hace necesario, cuanto a los aspectos her-
menéuticos, siempre recurriendo a la comparación de los textos. En esos
casos, los investigadores no se limitan a constatar la presencia de elemen-
tos religiosos o teológicos en las obras en cuestión, sino que realizan una
profunda reflexión acerca del modo como esas obras asimilan, dialogan,
adaptan y dan forma literaria a las corrientes teológicas de las que se
nutren.

Un segundo método podría recibir el nombre de lectura teológica de
la literatura. Se trata aquí de ir a la literatura en busca de un testimonio
calificado en relación a una cierta realidad humana y en un segundo
momento reflexionar sobre la realidad así aprehendida a partir de los
métodos propios de la teología. Este tipo de abordaje es potencialmente
muy fecundo y en rigor puede ser aplicado a cualquier obra literaria en la
medida en que cualquier obra literaria es siempre un testimonio acerca de
un aspecto de la condición humana y no existe aspecto de esa condición
que no sea pasible de una perspectiva teológica.

Entre nosotros, fue magníficamente desarrollado, con excelente
resultado, por Antônio Manzatto, en su trabajo Teologia e Literatura:
reflexao teológica a partir da antropologia contida nos romances de Jorge
Amado.4 De hecho, la literatura de Jorge Amado es un testimonio excep-
cional de una cierta situación humana muy específica –que se podría con-
siderar típica de grandes franjas de la sociedad brasileña y latinoamerica-
na, en general– en las que las más variadas formas de opresión, de humi-
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va interdisciplinar, ya que no se trata de trabajar simultáneamente con dos
disciplinas, respetando sus respectivos objetivos y métodos ni tampoco
de utilizar un concepto importado de una de ellas para operaciones pro-
pias de la otra. De la misma manera que en el análisis e interpretación de
un texto literario se pueden utilizar conceptos como clase social, incultu-
ración, trauma o alteridad sin que se esté elaborando un saber sociológi-
co, antropológico, psicoanalítico o filosófico en sentido propio, así tam-
bién se puede recurrir a conceptos como epifanía, santidad, sacramento,
escatología o profetismo, por ejemplo, sin que se esté haciendo ninguna
forma de reflexión teológica. En esos casos, los conceptos importados de
la teología sirven apenas de instrumental hermenéutico para una mejor
comprensión de los textos literarios. Sería ese el caso, por ejemplo, de un
estudio que recurriese al concepto de epifanía para la interpretación de
“A terceira margem do rio”, de Guimaraes Rosa, o a los conceptos de
confesión y penitencia para entender el recorrido de Paulo Honorio
como personaje y narrador en San Bernardo, de Graciliano Ramos.

2. Constituyendo el campo interdisciplinar

Para constituir un campo interdisciplinar, aparte de un concepto
estricto de literatura y teología es fundamental plantear la cuestión del
método. Históricamente se han propuesto varios métodos válidos de
aproximación entre literatura y teología. Naturalmente tienen diferentes
objetivos y se apoyan en diferentes bases teóricas. La elección de uno u
otro se hace en función de los objetivos que pretenden alcanzarse y, como
es habitual en el ámbito de los estudios literarios, de las características del
objeto de análisis que se tiene entre manos. Cada método de lectura se
revela más o menos productivo en relación con la especificidad del texto
literario considerado. En ese sentido, hay siempre un momento previo,
de carácter intuitivo, que debe orientar la elección del método más ade-
cuado al estudio que se emprenderá. 

Supuesto esto, podemos distinguir una primera forma de aproxima-
ción entre literatura y teología en aquellos estudios de carácter histórico
que procuran mostrar la dependencia de determinadas obras literarias en
relación a corrientes específicas del pensamiento teológico. Es el caso de
dos estudios excepcionales publicados ya hace algunos años entre noso-
tros. Me refiero a Teatro do sacramento: a unidade teológico-retórico-
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proponer respuestas fáciles y apresuradas a los grandes enigmas de la
condición humana en el mundo. La sugerencia de Gesché es muy fecun-
da, sobre todo cuando se trata de autores de la envergadura de los arriba
citados. En aquellos casos, como vimos, el segundo método apuntado, el
de la lectura teológica de las obras literarias, puede parecer un tanto
reductor pues se enfrenta con universos literarios de extrema compleji-
dad. El método de Gesché tiene la ventaja de respetar y preservar esa
complejidad tomándola en bloque como desafío a cuya altura la teología
debe ponerse.

Un cuarto modo de trabajar la literatura y la teología en perspectiva
interdisciplinar es el que se propone responder a la cuestión acerca de la
posibilidad de hablar, de modo riguroso, de la teología de un autor o de
una obra literaria. ¿En qué medida o bajo qué condiciones podríamos
hablar de la teología de Dostoievski, de Julien Green o de Lezama Lima,
por ejemplo? Obsérvese de paso que esta cuestión es análoga a la posibi-
lidad de hablar de una sociología en Balzac, Zola o Eça de Queirós, o
también de una psicología de Shakespeare o de Machado de Assis, por
ejemplo. En lo que atañe a la teología fue Pie Duployé quien puso en con-
sideración esta cuestión, de manera sistemática y en toda su amplitud, en
su tesis sobre Charles Péguy, presentada en Estrasburgo en 1964
(Duployé, 1978). En ese trabajo pionero, Duployé sostiene que, en la
obra de Péguy, puede encontrarse una teología en forma literaria y que
dicha teología sólo puede ser comprendida en la medida en que se respe-
te la propia forma literaria en la que se encuentra expresada.

Son muchas e importantes las consecuencias que, desde el punto de
vista metodológico, derivan de este modo de plantear la cuestión. En pri-
mer lugar, no se trata de hacer una lectura teológica de una determinada
obra literaria, según un cierto método, sino que postula que esa misma
obra a través de sus propios mecanismos literarios, ya proponía una teo-
logía. Esto, ciertamente, no podría afirmarse en relación a cualquier obra
literaria sino solamente a unas pocas. ¿Cuándo se puede verificar esto?
Para responder esta pregunta precisamos recordar que las obras literarias
se construyen desde la desfamiliarización del lenguaje y del mundo
corriente. Por estos procesos de extrañamiento a nivel del lenguaje y de
la estructura de la obra, somos llevados a rever y a reelaborar nuestra per-
cepción del mundo y de la vida. Puede hablarse, entonces de teología en
una obra literaria cuando en el proceso de reelaboración sintáctica y
semántica fueran las ideas cristalizadas acerca de los significados y conte-
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llación y deshumanización conviven con una gran alegría de vivir, un sen-
tido agudo de la fiesta y del placer y una apertura positiva a la vida, a la
esperanza y al futuro. No hay duda de que esa problemática es muy rica
para una lectura teológica munida de algunos temas básicos de la teología
contemporánea como el Dios de la vida, la liberación o el protagonismo
popular, etc... Obsérvese bien que en este caso la literatura no sirve sólo
como ejemplo de temas teológicos que se quieren desarrollar sino, por el
contrario, constituye el instrumento propio de aproximación a la realidad
en busca del dato “teologizable” propiamente dicho. En otras palabras, en
este método, la literatura sustituye a la filosofía y a las ciencias humanas
–y con ellas se complementa– para proporcionar al teólogo una visión
cualificada de la realidad sobre la cual pretende reflexionar teológicamen-
te. La adecuada utilización de la literatura que hace este método salvaguar-
da así su especificidad en cuanto forma de conocimiento de la realidad,
como insiste Manzatto, con gran lucidez en varios pasajes de su libro.

A pesar de nuestro asentimiento a que este método puede ser apli-
cado a cualquier obra literaria, en el caso de los grandes clásicos de la lite-
ratura, su utilización puede aparecer como un poco empobrecedora y
simplificadora, puesto que implica considerarlas testimonio de determi-
nadas situaciones humanas relativamente bien delimitadas sobre las cua-
les reflexionar desde la teología en un momento posterior. Para compro-
bar esta dificultad basta pensar en obras como Don Quijote, de
Cervantes, o Ulises, de James Joyce. Con obras de este porte, difícilmen-
te se obtendrían tan buenos resultados como los obtenidos por Manzatto
en su trabajo con un autor como Jorge Amado. 

Un tercer método, que, de algún modo, roza el segundo, fue pro-
puesto por el teólogo belga Adolphe Gesché, coincidentemente orienta-
dor del trabajo de Antônio Manzatto. Gesché sugiere en un texto semi-
nal (Gesché, 1995), que la literatura sea considerada como epistemología
de la teología. Su idea es que el gran desafío de la teología es hablar al
hombre de hoy de manera relevante y significativa, y que, para ello, la
teología debería “probarse” en la confrontación con la gran literatura y la
antropología que ésta le presenta. En otras palabras, no sería relevante
para el mundo actual una teología que permaneciese en el umbral de la
complejidad y la profundidad de la visión del mundo de un Kafka, un
Borges, un Beckett, o un Fernando Pessoa. No se trata, claro, de “respon-
der” a esos autores ni de hacer callar los cuestionamientos por ellos
expuestos, sino, por el contrario, de tomarlos en serio de modo de no
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fica que les permite realizar los actos concretos del uso de la misma, tanto
como receptores cuanto como emisores, los lectores entrenados desarro-
llan una análoga competencia literaria que les permite moverse con faci-
lidad en el mundo de los textos literarios. En algunos casos ésta puede
desdoblarse en una competencia teológico-literaria específica que les per-
mite ver en la misma trama de algunos textos literarios la posibilidad de
su articulación con significados teológicos. Para Krzywon, el estudio de
dicha competencia ideal –ya que la competencia empírica varía enorme-
mente de un lector a otro– incorporaría la teología a la literatura, que él
entiende como parte de los estudios literarios –y no como parte de la teo-
logía, nótese bien–. El método de trabajo, sin embargo, es la propia her-
menéutica literaria en su inmensa variedad y riqueza, como la contribu-
ción subsidiaria de la teología. 

Fue a partir de la tesis de Duployé que se planteó la polémica de
considerar a la literatura como un lugar teológico. Quien por primera vez
introdujo ese concepto para el ámbito del estudio interdisciplinar de lite-
ratura y teología fue Marie-Dominique Chénu quien saludó de manera
entusiasta el trabajo de su cofrade dominico sobre Péguy. Es importante
observar que Duployé nunca habla de lugar teológico; sí habla –como
hemos visto– de teología con forma literaria. Chénu tampoco desarrolla
la cuestión: apenas utiliza en el título de su artículo, la expresión “lugar
teológico”. Ese modo de presentar la cuestión es muy curioso pues
corresponde a una forma sutil de volver al paradigma de la teología tra-
dicional y de algún modo “ignorar” la inmensa novedad de perspectivas
abierta por el pensamiento de Duployé a pesar de todos los elogios que
le hace Chénu. Lo que hay de problemático –no de errado, entiéndase
bien– en el esfuerzo de situar la literatura dentro de la teoría de los luga-
res teológicos es que en el ámbito de ese cuadro de referencias, la litera-
tura siempre será un lugar teológico secundario en relación a los lugares
teológicos propios –la Biblia, los Concilios, los santos Padres, el Magisterio
Pontificio, la Liturgia, etc.– Por lo tanto, la posibilidad de que la literatura
efectivamente contribuya a la inteligencia de la fe está de antemano relati-
vizada. La propia lógica de la teoría de los lugares teológicos implica que
cualquier eventual contribución de la literatura al conocimiento de la fe
se encuentra de manera más amplia y completa en los lugares teológicos
tradicionales. En la práctica, pues, la literatura vuelve a ser una mera fuen-
te de ejemplos o de ilustraciones para las verdades de la fe, conocidas de
hecho a través de las otras fuentes. 
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nidos de la fe incluidos como causa. Cabe observar que este proceso,
cuando se da de manera cabal, debe estar presente en todos los niveles de
la obra y no sólo en el tema, las imágenes o en el desenlace.

En la novela San Manuel Bueno, Mártir, de Miguel de Unamuno,
por ejemplo, encontramos un cura de pueblo que ha perdido la fe pero
que se esmera en ser un excelente sacerdote debido a su sentido de la res-
ponsabilidad para con sus parroquianos que confían ciegamente en él.
Para no defraudarlos ni escandalizarlos en su fe de personas simples, el
protagonista sigue adelante con un ministerio extremadamente dedicado
a pesar de su increencia. En su entrega a los otros, el padre Manuel de tal
modo se vacía de sí mismo que llega a relativizar inclusive lo que él con-
sidera su falta de fe personal. Ciertamente, esta novela presenta un sutil y
profundo cuestionamiento acerca de la propia noción de fe y de su rela-
ción con la caridad y, al hacerlo, propone una teología. Lo mismo podría-
mos decir de la novela “Padre Sergio”, de Tolstoi, y de los cuentos “A
Maria Lionça”, de Miguel Torga, y “Retábulo de Santa Joana Carolina”,
de Osman Lins, en relación a la noción de santidad. En estos tres textos
se observa una curiosa convergencia en la perspectiva teológica de la
cuestión de la santidad y su relación con las prácticas eclesiales y la vida
sacramental. De diferentes modos, se elabora en cada una de ellas una
teología que coloca en primer plano la vida cotidiana y sus vicisitudes
como el lugar privilegiado del seguimiento de Cristo, en detrimento de
los ambientes y de las prácticas comúnmente llamados religiosos. 

Pero, ¿cómo acceder a ese tipo de teología que ese presenta de un
modo no teórico en algunos textos literarios? ¿Cuál es el método que nos
permite acceder a un pensamiento teológico así articulado? El que mejor
explicó este proceso fue Ernst Josef Krzywon, en dos pequeños textos
extremadamente lúcidos y esclarecedores.5 Partiendo de la gramática
generativo-transformacional con su distinción entre competencia y per-
fomance lingüística, y de la aplicación de esa distinción a la teoría de la
literatura de Jens Ihwe, Krzywon postula la existencia de una competen-
cia teológico-literaria que posibilitaría desentrañar el significado teológi-
co de obras literarias a lectores y críticos. Es decir, de la misma manera
que los usuarios de una lengua tienen una competencia lingüística especí-
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En última instancia, ambas niegan a la literatura cualquier forma efectiva
de relevancia en relación a la teología. El primero por reducirla al error, y
el segundo de manera más sutil por atribuirle el papel de vehículo de los
grandes interrogantes humanos para los cuales la teología tendría las res-
puestas correctas. Dígase de paso que el método correlativo, lamentable-
mente está muy presente en los estudios actuales sobre literatura y teolo-
gía. En él, el papel de la literatura como forma de conocimiento de la rea-
lidad es mezquino y sale empobrecido frente a la teología que supuesta-
mente es la que detenta todas las respuestas válidas y necesarias y que, en
rigor, prescinde de la literatura para articular su discurso.

En oposición a los métodos confrontativo y correlativo, Kuschel
presenta el método de la analogía estructural. Con este método, lo que se
busca es establecer un camino de dos sentidos entre la literatura, indepen-
dientemente de su temática y de su eventual dependencia de una cultura
cristiana, y la teología, de manera que ambas formas de conocer el mundo
puedan dialogar, intercambiar contribuciones, corregirse mutuamente,
etc... Como recuerda el autor, analogía implica reconocer simultáneamen-
te correspondencias y diferencias y de ese modo, cada una de las dos
aproximaciones a la realidad mantiene su independencia y especificidad,
reconociendo inclusive los aportes válidos que puedan hacerse la una a la
otra. No se trata, pues, de reducir la literatura a la teología o viceversa,
sino de considerar a ambas como igualmente válidas y relevantes para una
aproximación más completa al fenómeno humano, inclusive en su dimen-
sión de fe y de crítica de la fe. 

El propio Kuschel utilizó el método de la analogía estructural con
excelentes resultados en su obra No espelho dos escritores.7 Puede decirse
que se trata de una primera tentativa de elaborar una teología fundamen-
tal relativamente completa por lo menos en sus líneas básicas, en diálogo
con la literatura. Dividida en tres partes –“El enigma del hombre”, “El
abismo de Dios”, “El rostro de Jesús”– cada una de ellas, a su vez dividi-
da en varios capítulos centrados en determinados autores o corrientes
literarias, la obra desarrolla algunos temas centrales de la teología funda-
mental en constante diálogo con la literatura del siglo XX sea o no de ins-
piración cristiana.
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7. KUSCHEL, Im Spiegel der Dichter: Mensch, Gott und Jesus in der Literatur des 20.
Jahrhunderts, Düsseldorf, Patmos, Verlag, 1997.

Pero, la novedad más incisiva y provocativa de esta cuarta perspec-
tiva, o sea, la de la posibilidad de considerar algunas obras literarias como
forma no-teórica de teología, está en preguntarnos si, a través de esas
obras, puede crecer nuestra comprensión de la fe y hacerse más profun-
da, de manera análoga a lo que sucede cuando frecuentamos a los grandes
teólogos y escritores espirituales. O sea, se trata de saber si una novela
como Grande Sertao: veredas, de Guimaraes Rosa, puede hacer o no una
contribución efectiva a la comprensión del mal y del demonio, por ejem-
plo; o si las novelas de Dostoievski amplían y ahondan nuestra visión de
las relaciones entre pecado y gracia; o también si El gran teatro del
mundo, de Calderón de la Barca, ilumina de modo nuevo la comprensión
del destino sobrenatural de cada ser humano y de cómo la Divina
Providencia nos conduce a la salvación a través de las vicisitudes de la
vida. Desde el punto de vista católico difícilmente podría negarse esa
posibilidad, por lo menos planteada como tesis. El propio Concilio
Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la Divina
Revelación, enseña que “crece (en la Iglesia) la comprensión de las pala-
bras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estu-
dian repasándolas en su corazón.” (DV 8) Es evidente que nada impide
que este proceso, descripto por el documento conciliar se exprese en
algunos casos a través de textos literarios. 

Un quinto método para la aproximación entre literatura y teología
en perspectiva interdisciplinar es el método de la analogía estructural pro-
puesto por Karl-Joseph Kuschel.6 Cuando lo presenta Kuschel distingue
y rechaza otros dos métodos que él llama respectivamente confrontativo
y correlativo. El primero, que sería propio del pensamiento de
Kierkegaard y de Karl Barth en el medio protestante y el de la neo-esco-
lástica católica, reduciría la perspectiva de las relaciones entre literatura y
teología a una confrontación entre el error y la verdad. El segundo, típi-
co del pensamiento de Paul Tillich y de los teólogos católicos del
Vaticano II, ve la aproximación entre literatura y teología a partir del
paradigma pregunta-respuesta. O sea, sería tarea de la literatura presentar
las grandes cuestiones acerca del mundo y de la vida, y de la teología dar
las respuestas adecuadas a tales cuestiones. De este modo, argumenta
Kuschel ambos métodos disponen de la literatura para sus propios fines.
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Siguiendo una de las intuiciones más profundas de la teología de von
Balthasar, elaborada en su lectura simultánea de Erich Przywara y de Karl
Barth, el método supone que en Cristo, la analogía del ser es integrada en
la analogía de la fe. Es decir, todas las creaturas mantienen su forma
(eidos) propia, relativamente autónoma, como condición previa al vacia-
miento (kénosis) que la encarnación de Cristo implica en el proceso de
asunción y salvación de todo lo creado. De este modo, preservadas la
libertad y la autonomía propias del mundo que la analogía del ser presu-
pone, puede integrárselas armónicamente en el ámbito de la analogía de
la fe, pues éste es el mundo asumido y salvado en Cristo. De ahí que
cuando estudiamos las obras literarias en esta perspectiva, el pasaje del
análisis de la figura estética –análisis de la forma– a la percepción del
carácter dramático de la acción humana en la historia, que es historia de
perdición y de salvación simultáneamente, abre el camino a la manifesta-
ción cada vez más plena de la verdad que es el propio Cristo, verdadero
Dios y verdadero hombre.

El método propuesto por Cecilia Avenatti es en principio muy
fecundo, pero, al mismo tiempo, muy sutil y delicado, y en su aplicación
al análisis de obras literarias es preciso que sea hecho con mucho cuida-
do para que no se caiga en alguno de los desvíos que hemos apuntado a
lo largo de este texto y permita así mostrar todo su rico potencial herme-
néutico. Pensamos, por ejemplo, en el análisis del príncipe Mishkin, de El
Idiota de Dostoievski, como figura crística, o en la cuestión del martirio
en Romanceiro da Inconfidência, de Cecilia Meireles, o también en el
recorrido del narrador de En busca del tiempo perdido, de Proust, en pos
de una realidad cada vez más huidiza que paradójicamente sólo muestra
alguna consistencia en cuanto tiempo perdido y tiempo recuperado, entre
otras obras que, estudiadas a partir de la tríada figura-drama-verdad,
podrían revelar aspectos extremadamente ricos para nuestro campo de
investigación.

3. Literatura y teología, ¿para qué?

A lo largo de los párrafos anteriores hemos procurado delimitar y
constituir el campo interdisciplinar literatura y teología, al mismo tiem-
po que reconocemos la eventual relevancia de otras formas de estudio que
señalamos como exteriores a este campo propiamente dicho. Cabe ahora
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Un sexto método de aproximación entre literatura y teología lo
encontramos en el trabajo que, a partir del pensamiento de Hans Urs von
Balthasar, viene desarrollando Cecilia Avenatti de Palumbo, de la
Universidad Católica Argentina. El gran teólogo suizo, fallecido en 1988,
se distinguió, sobre todo, por la recuperación de categorías estéticas en el
ámbito de la teología católica. Así, edificó su monumental Trilogía
–Gloria: una estética teológica, Teodramática, Teológica– a partir de los
tres grandes trascendentales de la filosofía clásica, a saber, la belleza, el
bien y la verdad, y en ella utilizó abundantemente fuentes artísticas y lite-
rarias. Sin embargo, von Balthasar no llegó a elaborar un método inter-
disciplinar propiamente dicho que pudiese ser propuesto como modelo
para trabajos ulteriores. Esa laguna está siendo rellenada por los textos
publicados por Cecilia Avenatti.8

Básicamente se podría resumir el método que Cecilia Avenatti
extrae del pensamiento balthasariano en la tríada figura, drama, verdad.
En sus propias palabras se trata de que “la visión estética de la figura –nos
introduzca– en la dramaticidad de la existencia y en la dialogicidad de la
verdad”. (Avenatti de Palumbo, 2002, 344) O sea, el método parte de un
análisis de las configuraciones estéticas presentes en una determinada
obra –la visión de la belleza– y procura investigar la manera en la que esas
configuraciones se alinean en su carácter conflictivo y dilemático –tantas
veces, paradojal– de la condición humana en el mundo –la lucha por el
bien– en el proceso que va develando paulatinamente el carácter dialógi-
co y sinfónico –católico– de la verdad. Es, entonces, a través del análisis
de la literatura como figura estética que se torna patente el carácter dra-
mático de la existencia humana en el mundo y que abre camino un movi-
miento en dirección a la plenitud de la verdad. Como puede verse se trata
de un método que supone una amplia y compleja lectura teológica de la
realidad –de fuertes acentos cristológicos y neumatológicos–, en la que la
comprensión de la dramaticidad de la vida, percibida mediante la visión
de la figura –la belleza como esplendor del bien, como hablaban los anti-
guos–, abre el camino a la epifanía de la verdad. Contrariamente a otros
métodos, la perspectiva teológica aquí es anterior al análisis de las obras
literarias particulares y esa perspectiva informa todo abordaje de las mis-
mas. 
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permaneceremos en el campo de las aproximaciones vagas, impresionis-
tas y carentes de cualquier valor heurístico o gnoseológico. En este con-
texto, debe recordarse que es muy frecuente la afirmación de que la apro-
ximación entre la literatura y la teología debe hacerse de un modo sapien-
cial, simbólica o espiritual, y no, a partir de la teología sistemática, en sen-
tido propio. Sin restarle la importancia a la teología sapiencial, simbólica
o espiritual –negarla está lejos de nuestra intención–, es preciso recordar
que solamente la interrelación con los grandes tratados de la teología sis-
temática contribuirá, de manera efectiva, a una renovación profunda del
pensamiento teológico y de la vida eclesial que de él se alimenta. En este
sentido, es fundamental que aquellos que se mueven en el campo inter-
disciplinar sean lo suficientemente competentes para abordar las grandes
cuestiones cristológicas, trinitarias, eclesiológicas o escatológicas en su
trabajo con la literatura. Solamente de este modo se puede esperar que la
aproximación entre la literatura y la teología pueda conducir a resultados
consistentes y duraderos.

JOSÉ CARLOS BARCELLOS
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preguntarse por qué es tan urgente insistir en estas cuestiones teórico-
metodológicas y poner de relieve la importancia de configurar el campo
interdisciplinar. 

La respuesta a estas preguntas la encontramos en el propio movi-
miento de aproximación entre los estudios literarios y los estudios teoló-
gicos que hemos descrito en el primer apartado de este texto. Para los
estudios literarios contemporáneos, el encuentro con la teología implica
el reconocimiento de que la realidad humana tiene una dimensión inne-
gable de apertura a la trascendencia y al misterio. Como escribe Antônio
Blanch:

“No se ve por qué deba considerarse al sujeto humano por la percepción de datos
y bienes particulares, negándole lo que en tantas ocasiones le ocurre de modo
indiscutible: la posibilidad de elegir horizontes ilimitados e inclusive un bien que
se supone siempre mayor y hasta supremo.”9

Aún más, el encuentro con la teología puede llegar a tener, para los
estudios literarios, el saludable efecto de permitir que se vislumbre en
relación a la literatura occidental –y, de modo particular, a varios de sus
nombres más encumbrados– que está impregnada de cristianismo, lo que
en muchos ambientes académicos ha sido completamente ignorado a
pesar de los ejemplos obvios de Dante, Petrarca, Gil Vicente, Camoes,
Milton, Dostoievski o Hopkins. Sin embargo, para que haya un diálogo
efectivo y fecundo en esa línea, es preciso que los estudios que se produz-
can sigan con rigor los parámetros teórico-metodológicos propios de los
estudios literarios. En otras palabras, para que la apertura a las cuestiones
teológicas pueda ser percibida como válida y relevante por parte de los
críticos y lectores atentos, es preciso que los estudios que la favorezcan
sean, de hecho, una buena, crítica literaria, consistente y bien fundamen-
tada. En este campo, cualquier improvisación o inconsistencia se volverá
contraproducente. 

Esto mismo debe decirse en relación a los estudios teológicos. La
aproximación con la literatura sólo será una contribución efectiva a la
renovación de la teología, ya en el campo metodológico, ya en los temas
o aún en el propio estilo del discurso teológico, en la medida en que los
estudios presentados puedan reivindicar legítimamente el estatuto de
buena teología, rigurosa, seria y bien documentada. En caso contrario,
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ENTREVISTA A OLEGARIO GONZÁLEZ 
DE CARDEDAL SOBRE LOS LENGUAJES DE DIOS
PARA EL SIGLO XXI 1

RESUMEN

La entrevista realizada a Olegario González de Cardedal en el Aula Magna de la
Universidad de Salamanca el 10 de julio de 2007, con ocasión de las Terceras Jornadas:
Diálogos entre Literatura, Estética y Teología, comienza con una pregunta acerca de
los lenguajes de Dios y el teólogo español la contesta refiriéndose a las razones para
buscar un lenguaje nuevo. Luego se abordan los temas relacionados con la imagen, el
arte, la música y el símbolo en la cultura actual; se reflexiona sobre las relaciones entre
fe y cultura, sobre la teología del siglo XXI en relación con un nuevo libro del autor
y sobre la fidelidad creadora, tal como se presenta en El Elogio de la Encina. 

Palabras clave: lenguajes de Dios, literatura y teología, teología del siglo XXI.

ABSTRACT

In a 2007 interview, Olegario González de Cardedal questions himself about God´s
languages. He argues that a new language should be looked for.

He further deals with image, art, music and symbol in our day’s culture. Based on his
new book El Elogio de la Encina, he offers some reflection on faith and culture and
creative fidelity, as well as XXI century theology.

Key Words: God´s languages, Theology and Literature, XXI century Theology.
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Una segunda razón es que por su propia naturaleza las palabras nacen
para designar a nuestro orden de valores y si no vivimos vigilantes no man-
tienen o quizá ni siquiera descubren el trascendimiento que el lenguaje
sobre Dios debe mantener siempre. Las palabras nacen de nuestro diario
vivir pero tienen que ser prolongadas hacia un horizonte de absoluto, hacia
ese divino abismo de luminosidad del que nacen y en el que permanecien-
do arraigadas nos llevan más allá de nosotros a su propia fuente. 

La tercera razón es por la aceleración de nuestro tiempo histórico
que ha desplazado horizontes y esquemas, evidencias y esperanzas que
habían tenido vigencia con anterioridad. Hay épocas de tranquilidad
pacífica, heredando lo anterior, y hay épocas que olvidan o niegan la
herencia anterior. El siglo XX ha vivido los grandes movimientos patrís-
tico, bíblico, litúrgico y ecuménico que han recuperado las grandes tradi-
ciones, pero a la vez ha llevado consigo una ruptura profunda con la tra-
dición como ámbito impregnador de la palabra viva. Esas recuperaciones
sólo son fecundas si tenemos una real capacidad creadora hecha de fe
viva, de celebración gozosa, de impulso misionero, de diálogo con la cul-
tura, que son el horno vivo donde se amasa, yelda y cuece el pan del len-
guaje nuevo.

Las palabras de nuestros predecesores deben ser conocidas, y en eso
toda buena teología tiene que ser tradicional; nos son necesarias, pero no
son suficientes.

La cuarta razón son los vuelcos de conciencia que han tenido lugar
en el siglo XX. Quizás nosotros exageramos y los que vivieron en el siglo
XIX también pensaban que estaban viviendo revoluciones equivalentes.
Los movimientos totalitarios en un sentido y en otro, la democracia, los
fascismos, los marxismos, la posmodernidad, la universalización de la
conciencia en el mundo, la globalización, la unidad de conciencia o de
mercados, todo junto, ha hecho que la costumbre y palabras milenarias
nacidas fundamentalmente en un ámbito rural se nos han quebrado tales
cuales ya no nos valen.

Quinto: Por el paso de la implantación y expresión de la fe en un
mundo troquelado por nuestra relación directa con la naturaleza durante
milenios una forma de existencia configurada por la ciencia y la técnica. Se
repite continuamente que la ciencia ha aportado en los últimos cincuenta
años más que en los veinte siglos anteriores. La ciencia repercute sobre la
filosofía, la filosofía repercute sobre la teología, la teología repercute sobre
la experiencia de la fe y en esa repercusión se quiebran los lenguajes.
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Sagrario Rollán: Quiero agradecerle, en primer lugar, en nombre de
Cecilia Avenatti de Palumbo y de Alberto Toutin que han preparado el
esquema de preguntas y me lo han enviado desde Buenos Aires y
Santiago de Chile, que haya accedido a participar de esta manera en las
Terceras Jornadas de Diálogos entre Literatura, Estética y Teología. En su
nombre y en el de todos los que representan el grupo del Seminario
Interdisciplinario Permanente de Literatura y Teología, pues, algunas
preguntas. En primer lugar, ¿qué sentido tiene hoy día plantearse la pre-
gunta por los lenguajes, los lenguajes en plural de Dios?

Olegario González de Cardedal: La pregunta que me acaba de
hacer es una cuestión perenne. Tenemos la impresión de que nos asusta a
nosotros por primera vez y sin embargo ha asustado a todas las genera-
ciones. Dios es el siempre conocido y el siempre desconocido. Es el siem-
pre nombrado con todos los nombres; los Padres griegos hablaban de sus
innumerables nombres (polinomía) y a la vez del Innombrable. En la tra-
dición teológica hay una gran corriente que tiene su gran inicio en la obra
del Pseudo Dionisio, Sobre los nombres divinos, llega a San Alberto,
Santo Tomás, la mística del siglo XVI-XVII y a toda la hermenéutica con-
temporánea que, en el fondo, es un nuevo resonar de esa perenne cues-
tión.

Me voy a permitir enumerar algunas razones por las cuales la elabo-
ración de un lenguaje nuevo, es una tarea pendiente, en cada generación
aunque hay que hacerla con una inmensa paciencia y una confianza en el
propio poder del decir humano, que implica nombrar y apelar, crear pre-
sencia y apuntar ausencia.

La primera razón es por el desgaste de las palabras. Éstas pueden
agotarse, desangrarse y morir por el mal uso o por la violencia, y una vez
desangradas o pervertidas son ineficaces y terminan muriendo y pervir-
tiendo. Muertas entierran a los vivos como muertos.
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riencia a las palabras que oía de Dios, que eran del Dios conocido que
había recibido luego de su formación infantil, de su formación del novi-
ciado pero que sin embargo, siendo del único y mismo Dios eran para ella
una inmensa novedad.

La última razón, porque el abismo que separa a la creatura del infi-
nito siempre está abierto y consiguientemente cada generación, cada cre-
yente comienza balbuciendo palabras sobre Dios. Balbuciendo palabras,
balbuciendo gestos, balbuciendo símbolos y al final aparecen los concep-
tos. Y aparece también la teología que elabora el concepto y el sistema
permaneciendo lúcidamente consciente de que el concepto hay que remi-
tirlo al símbolo, el símbolo a la palabra y la palabra a la acción vivida, al
juego de la vida vivida. Las parábolas de Jesús y los grandes símbolos de
san Juan de la Cruz –monte, noche, llama, fuente…– son a la larga más
fecundas que los propios sistemas porque éstos hablan sólo a la razón-
inteligencia, mientras que aquellos hablan al entero hombre, a su libertad
para que cree un mundo a su inteligencia que remite, refleja y reclama
siempre a su Origen.

Éstas serían algunas de las razones por las cuales yo creo que no sólo
hoy, siempre, para que la palabra teológica tenga la vibración interior, no
sólo propia del concepto claro sino de una impregnación de realidad per-
sonal y vivida, siempre y hoy de manera especial necesitamos regenerar
las palabras fundamentales, y crear unas pocas nuevas y verdaderas.

SR: Muy bien y al hilo de lo que ha venido diciendo, y ya que ha
hablado de los símbolos y de los contextos históricos y también de los
retos que los contextos históricos y culturales nos plantean, ahora querría
preguntarle: En un contexto cultural cada vez más global, cada vez más
plural, donde lo religioso se manifiesta de tantas maneras, qué papel tiene
la imagen, qué papel tiene el arte, qué papel tiene el símbolo en la evan-
gelización de la cultura en el día de hoy.

OGC: El símbolo y el arte tienen yo creo una función segunda. Es
necesario primero una experiencia religiosa personal, que siempre se da
en un contexto eclesial, que inevitablemente nace de la Palabra bíblica, y
desde las realidades mistéricas inmediatizadas en la liturgia; y cuando se
ha tenido esa palpitación de realidad presente y santificante posiblemen-
te entonces recuperan su vida y su fuerza los símbolos. Los símbolos no
son directamente elocuentes. La piedra es siempre piedra. La admirable
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Sexto. Estas razones que parecen llegar a la experiencia de la fe y al
lenguaje del teólogo desde fuera no son las únicas, porque junto a ellas
hay otra más profunda. Las palabras nacen de la propia vitalidad interior
y es necesario un lenguaje nuevo porque el Espíritu Santo nos abre per-
manentemente a nuevas dimensiones del misterio de Cristo y desde él a
insospechadas dimensiones del mundo, del hombre y de Dios. Desde
Heidegger ya es usual hablar de una historia del ser (Seingeschichte), de
una historia de la verdad. Y el hablar de la verdad como el desvelamien-
to sucesivo es hablar de revelación. Cristo es la verdad porque es la mani-
festación del Padre. En teología tenemos que recordar los textos del
Paráclito en San Juan: él nos recuerda la palabra de Jesús haciendo impo-
sible su olvido, interior su presencia y necesaria su memoria; así va
haciendo a la verdad completa, es decir, aquella plenitud originaria de
Cristo, de su figura, de su logos, sólo va siéndonos dada en la medida en
que la historia va teniendo capacidad de recibirla; y el Espíritu Santo es
el escanciador de esa verdad de Cristo a la medida de nuestras vasijas. Y
esto va teniendo lugar en el corazón de la iglesia, en la conciencia de sus
miembros y con independencia ante los avatares de la historia, política,
social, económica, aunque la traducción de aquella verdad hasta hacerse
concreta quede afectada por esas situaciones sociales y convulsiones
morales.

Séptimo, porque la propia experiencia cristiana, desde mártires a
místicos, desde teólogos a políticos, descubre nuevas posibilidades y
riquezas de la fe y nuevos lugares de acreditación y testimonio, y es tarea
del teólogo discernir lo que esa experiencia vivida, realizada, llevada con-
sigo, aún cuando los propios protagonistas no elaboraran la palabra con-
ceptual universalizada de su propia experiencia individual.

Octavo: porque desde fuera de la fe e Iglesia se proyectan nuevas
esperanzas, desafíos o exigencias al creyente en Dios. Y una de las gran-
des tareas es acoger y pensar las preguntas que el lejano o extraño nos
hacen, dejándoles que nos visiten e inhabiten. Cuando ya se hayan sedi-
mentado en nosotros, no en una apologética fácil, ni en actitud sólo
defensiva, sino en el descubrimiento de la verdad implicada en cualquier
preguntar. Y cuando se ha adentrado uno en la pregunta y cuando luego
en el pensar y orar, en el matizar y corresponder damos a luz una respues-
ta, entonces nace un lenguaje nuevo.

Noveno, porque Dios es una eterna evidencia a la vez que una eter-
na novedad. Santa Teresa remite su doctrina a su experiencia y su expe-
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externo, no pieza de museo, ha sido el ámbito en el que he respirado, con
el que he nacido y crecido y que por tanto forma parte de mi ser esencial.
Cuando ahora mismo recuerdo lo que es el itinerario puramente material
de mi ida cada día a la Universidad aquí en Salamanca, me encuentro que
estoy pasando delante de grandes maravillas, frente al románico de la
iglesia de Santo Tomás, el clásico de Jovellanos con el Colegio Mayor de
Calatrava, el plateresco admirable de San Esteban, la plaza de Anaya, es
decir ese Aussenraum que decía Rilke. Ese mundo exterior se ha conver-
tido en mi Innenwelt, en mi mundo interior. De tal manera que la belle-
za no me adviene desde fuera sino que es un elemento primigenio casi
constitutivo de la experiencia audible visible táctil de mi quehacer diario.

SR: Y si tomamos la relación entre teología y literatura como expre-
sión de un diálogo más amplio y permanente entre fe y cultura o entre fe
y culturas, qué espacios de discernimiento espiritual se podrían abrir ahí
en un mundo secularizado como el nuestro.

OGC: La gran cuestión en el diálogo entre fe y cultura es que en
teoría eso es un imposible o un sin sentido. El peligro es establecer un
diálogo entre hombres con cultura y sin fe por un lado y por otros hom-
bres con fe y sin cultura. Entonces estamos en un diálogo de ciegos o de
sordos.

El verdadero diálogo entre literatura y teología, como fue entre filo-
sofía y cristianismo en Agustín, en Orígenes o en Justino antaño y hoga-
ño con Barth y Pannenberg, con Guardini, Lubac, Rahner y Balthasar, se
da y es fecundo cuando hay un único sujeto que desde el apremio de pen-
sar y desde el apremio de creer y el apremio de llegar a lo que San Agustín
llamaba la verissima philosophia y del apremio de una fe que va a la bús-
queda de su propia inteligibilidad, surge una nueva creación que puede
ser literaria o puede ser teológica.

Bien es verdad que quizás estas realidades cristianas, que el teólogo
y el creyente proponen desde dentro de la fe de la iglesia remiten y pue-
den decirse en una clave previa. Es la pregunta por el sentido y la espe-
ranza, por amor, las heridas de la vida y la incertidumbre ante el futuro.
Ellas diríamos que son como una especie de prolegómenos o anticipacio-
nes hacia un absoluto que en el cristianismo tiene nombre, rostro y figu-
ra. Y en ese sentido se podría dar un diálogo cuando desde ese fondo de
búsqueda de absoluto, el cristiano y el teólogo profieren el nombre, dan
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maravilla de Antonio Gaudí en su templo de la Sagrada Familia (Barcelona),
es piedra. Sólo quien tiene unos ojos iluminados por el evangelio descu-
bre su último sentido. Por tanto hay un camino doble de ida y vuelta, de
la experiencia al símbolo y de éste a la experiencia. Lo que he dicho sobre
arquitectura refiriéndome a la Sagrada Familia de Gaudí, podría decir de
cine, por ejemplo: El Gran silencio, la película que vimos en los últimos
meses, la pintura del Greco. Todos ellos pueden abrirnos a un universo
de sentido, y desde él hacer la pregunta por la salvación, en ultimidad
escatológica. Cuando se ha tenido la experiencia del encuentro con Dios
en Cristo, origen, forma y fin de la creación, entonces se descubren sus
huellas y resonancias en el mundo, como prendas y promesas de una
Belleza y Plenitud futuras. 

SR: Entonces, si la experiencia, como bien dice Ud., es lo primero,
la experiencia interior, la experiencia teológica, crística, al lado y paralelo
a esa experiencia que se ha ido gestando en Ud. que papel han jugado los
distintos descubrimientos literarios y artísticos en la gestación de su pro-
pio pensamiento, aquí en Salamanca, en Ávila, después en Munich...

OGC: La verdad es que nunca me lo he preguntado, sí en cambio
me he ido percatando con la ayuda de quiénes y cómo y cuando he hecho
esos descubrimientos primordiales. Por ejemplo, respecto a la música.
Estoy recordando un auditorio en el viejo Seminario de Ávila, y en él a
don Federico Sopeñas, sacerdote, director del conservatorio de Madrid,
que regresando de Salamanca nos dirigió unas breves palabras para intro-
ducirnos en el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. De pronto la
música apareció como una realidad en mi vida y a partir de entonces yo
sé que uno es el mundo de los ruidos y otro el mundo de los sonidos, y
que en la vibración interior se anticipa un absoluto que a uno le arrastra
y le lleva de su mano hasta el fondo. Respecto de la pintura, recuerdo una
exposición de Benjamín Palencia en Ávila. Él había vivido en Villafranca
de la Sierra, un pueblo al lado del mío, durante largos años, y de pronto
yo que había nacido en ese mundo rural donde había colores naturales,
descubro el color como palabra viva, transposición interior de un mundo
exterior. Así tendría que hacer sucesivamente para ser consciente de cuán-
do he nacido a la poesía, a la arquitectura, a la escultura.

Bien es verdad que por haber nacido y crecido en Ávila, ahora en
Salamanca y en parte en Munich el arte ha sido para mí no un objeto
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Salamanca, en la editorial Sígueme. Luego vendría la mirada de programa
y prognóstico de futuro. Pero el profeta y el teólogo son dos figuras fun-
damentalmente distintas. El profeta, si tiene la seguridad de que habla en
nombre de Dios puede profetizar, yo desde luego no lo soy. El teólogo es
un hombre pobre, es un pobre hombre, se atiene a datos, hace una memo-
ria, mira hacia el futuro, pero sabe que el futuro no es construible, que
para eso están el Espíritu Santo y la libertad de los hombres. El deja al
Espíritu Santo en el seno trinitario y a la libertad de los hombres en sus
propias manos. La teología no es algo que se introyecta con violencia en
una conciencia histórica sino lo que nace de una conciencia histórica y de
una conciencia creyente conjugadas. Dada la diversidad de elementos que
van a jugar, no podemos imaginar la teología que surgirá los próximos
años. Casi todos los prognósticos que se hicieron sobre la teología post-
conciliar han resultado vanos o falsos. Por tanto yo solo podría respon-
der personalmente y no desde el futuro, a mi edad no me queda mucho
por delante dado el promedio de vida que enseñan los manuales. Yo soy
abulense, he crecido en el mundo de la naturaleza, en la montaña de
Gredos en mis primeros años, por lo tanto con una impregnación de
naturaleza muy fuerte, y luego he crecido en el mundo de la cultura y de
la historia en Ávila y en Alemania. El resultado es que mis palabras ori-
ginantes provienen de esos tres mundos. Los símbolos primordiales y los
conceptos sistemáticos se han trenzado con la vida y reflexión persona-
les. Estos serían los órdenes que habría que tener en cuenta. Por ser abu-
lense Santa Teresa y San Juan de la Cruz me son especialmente queridos.
Este nos dejó los tres grandes símbolos: la fuente, la noche y la llama. Si
yo ahora volviendo la mirada a mi propia trayectoria buscase tres pala-
bras que en alguna forma remiten a universos y a sistemas complejos de
sentido, pondría tres: encuentro, raíz, entraña. Que en alguna forma
remiten a libros concretos. Pero si me preguntas por un símbolo concre-
to, estando en Salamanca, esta tierra llena de surcos y lontananzas y
teniendo en la memoria a don Miguel de Unamuno y don Antonio
Machado y en otros órdenes a Hölderlin o Rilke, pensaría en un árbol. Y
como escribí el Elogio de la Encina, existencia cristiana y fidelidad crea-
dora, la encina me parece el símbolo primero. Un árbol de una compleji-
dad admirable. Ahora estamos en Salamanca, hoy es el día 10 de julio, con
una primavera de lluvia, y ver una encina es ver todo un mundo, un tron-
co robusto, en su follaje la flor de la candelilla, árbol que vale tanto para
fuego como para hacer un instrumento musical. Pero es un símbolo de
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los rasgos de la figura y en una especie de refracción de espejos invita al
creador del sentido y esperanza a ver si esas preguntas o respuestas suyas
son coherentes con aquellas realidades de las que habla el teólogo. En ese
sentido hay cuatro nombres que para mí son sagrados, las cuatro colum-
nas de la casa de la teología católica en el siglo XX: Lubac y Congar en el
universo francés, Balthasar, Rahner en el universo alemán. Ellos no han
hecho un programa de fe y cultura, han sido. Han sido rigurosamente
contemporáneos de la cultura, la han llevado en su sangre. Bien es verdad
que un niño suizo a los diez años tiene toda la cultura que un españolito
de aldea de montaña como yo no logra tener en setenta años. Aquel toca
el piano o el violín, ha leído a Goethe y a Rilke, lee el griego y el latín
como su propia lengua: tales son Balthasar en un orden y Karl Barth en
otro. Entonces cuando a ellos se les ha preguntado, por ejemplo a Rahner,
“Padre Rahner, qué método tiene usted y qué programa ha hecho en su
vida”, él respondía con una especie de violencia de niño revoltoso. “Yo
no tengo ningún método, yo no tengo un programa, yo no me he hecho
un sistema, yo he sido un hombre que ha querido pensar, un cristiano que
ha querido creer, y un cura que tenía que predicar, y cuando esas tres
cosas, ese triángulo ha intentado construirse en sí, ha salido mi obra. Si
ustedes quieren ahora encontrar un método, un sistema, pues háganlo,
pero les recuerdo que para mí ha tenido muy poca importancia. El méto-
do externo es necesario, pero el camino de la verdad es interior; las gran-
des pasiones e ideas se trazan su camino y realizan la andadura que
corresponde a la misión concreta que hay que realizar.

SR: Bueno me parece que está muy claro. Sin embargo el Padre
Toutin nos propone un ejercicio de imaginación teológica que yo le voy
a invitar a hacer. Imaginemos que en junio de 2099 se realiza un coloquio
de balance de la teología del siglo XXI. Cómo se imagina Usted el pensa-
miento teológico del siglo XXI y qué palabra o imagen les dejaría a las
nuevas generaciones.

OGC: Para poder proponer algo serio respecto del siglo XXI hay
que comenzar re-presentándose la teología del siglo XXI porque no hay
novedad sin tradición y a uno no le crecen alas si no tiene raíces. Sobre
esa reciente y más larga historia entrego estos días un libro a la imprenta,
con el que cierro mi ciclo teológico en la universidad. Lleva por título El
quehacer de la teología. Génesis, estructura, misión. Y aparecerá aquí en
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perenne, en todo tiempo, en tiempo de sequía y en tiempo de lluvia, a
diferencia del chopo, que es más erguido, más enhiesto, más juguetón,
que siempre está al lado de donde hay agua y cuando no llueve pues no
tiene hoja. La encina con esa corpulencia, humildad y sobriedad que son
fortaleza me parecía el símbolo de una existencia auténtica, auténtica en
humanidad y auténtica en cristiana.

He distinguido los campos de mi acción. He escrito los libros pro-
pios del profesor (La entraña del cristianismo, Cristología, Fundamentos
de cristología I-II, Dios) y los libros propios del sacerdote que siempre he
sido en explicitud y gozo (Meditación teológica desde España, Elogio de
la Encina, La gloria del hombre, Raíz de la esperanza, Confirmarse para
llegar a ser cristiano); pero no he vivido ajeno a mi historia y a mi pueblo
cuyos problemas y tareas he repensado en libros y con una presencia per-
manente en la prensa nacional. Ahí están esos otros libros que dan testi-
monio de ello (España por pensar, Educación y Educadores, La palabra y
la paz, Al ritmo del diario vivir).

SR: Muchas gracias, creo que con esta imagen nos sobran las pala-
bras...

OGC: Yo no sé cuál será el árbol que en Argentina sea el equivalen-
te de la encina. Si llego a ir, y si voy por las ciudades, o voy por la Pampa
y el Paraná quizás encuentre algún otro árbol que para ustedes tenga la
misma significación que para alguien que ha vivido en Salamanca, en
Ávila y Extremadura tiene la encina.

SR: Gracias de nuevo y hasta la próxima ocasión.

CECILIA AVENATTI DE PALUMBO – SAGRARIO ROLLÁN – ALBERTO TOUTIN
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fidelidad, de permanencia, de aguante, de estar ahí, sin más, siendo, exis-
tiendo, floreciendo y fruteciendo ante Dios, acogiendo su gloria y tradu-
ciéndola a gloria del hombre.

SR: Muchas gracias, justamente yo pensaba para acabar preguntarle
por el Elogio de la Encina que quizás para las personas que nos reciben
del otro lado del atlántico es un libro desconocido o poco conocido, pero
justamente al encargarme esta pequeña entrevista había pensado volver a
esto y decir... pero ya lo ha respondido! Qué queda del Elogio de la
Encina y qué nos cabe esperar de esa fidelidad rotunda y creadora que
aquí se proclamaba.

OGC: En primer lugar es un libro que las nuevas generaciones, por
ser admirablemente jóvenes ya no lo conocen. Su primera edición es de
1974. Los teólogos recuerdan o deben saber lo que la situación eclesial,
espiritual y moral de la Iglesia era en aquel momento, después del
Concilio Vaticano II, después del 68, después de la ruptura con las insti-
tuciones eclesiales, después de la fascinación por el marxismo. Tales rup-
turas, sustos, asombros llevaron consigo una crisis de permanencia y de
fidelidad para muchos en la iglesia, especialmente sacerdotes y religiosos.
En aquel momento, yo, no cediendo a la alternativa fácil de un radicalis-
mo de ruptura o de un atenimiento a una fidelidad numantina, pensé que
era posible una fidelidad creadora. Fidelidad dice arraigo, dice memoria,
dice recepción, san Pablo habla de la conexión necesaria entre recibir y
entregar “paralambanein”, “paradidomai” (1Cor 11,23;15,3). Entonces
pensé. ¿Cómo, siendo rigurosamente contemporáneo, consciente de lo
que se está jugando en este momento histórico, se puede ser fiel y a la vez
creador, en la Iglesia y en la sociedad, en la Universidad y en Salamanca,
que era donde yo estaba? Y desde este enclave europeo, español, univer-
sitario y a la vez rural, he querido hacer teología, para mí y los próximos
ante todo, porque sólo en el lugar propio y siendo fiel a él se tienen las
condiciones personales, culturales y eclesiales necesarias para hacer teo-
logía. Yo nunca quise jugar la carta de decirles a otros en Centroamérica,
en Asia, en África o en Sudamérica lo que era la teología para ellos. Me
parece un abuso de poder, una forma de imposición totalitaria.

Yo pensé desde España, desde Europa, desde Salamanca. Y en ese
contexto, que hoy tendría una traducción distinta pero que en el fondo es
el mismo, pensé que lo mejor era hacer el elogio de ese árbol, de hoja
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EL BINOMIO “LUZ Y TINIEBLAS”

RESUMEN

Al recorrer los textos del binomio luz-tinieblas en el Antiguo Testamento se consta-
ta su amplitud y aptitud lingüística para expresar todo lo que se refiere al bien o al mal
a nivel existencial, moral y material en el discurso acerca de Dios, de la persona huma-
na y de la naturaleza.

Palabras clave: luz, tiniebla, Dios, hombre, creación, existencia.    

ABSTRACT

All through texts of the Old Testament dealing with light-darkness, it shows up their
linguistic fitness to give expression to both good and evil. This binomial concerns exis-
tential, moral and material discursive levels about God, human person and nature.

Key Words: light, darkness, God, man, creation, existence

El estudio de Lamentaciones 3 invita a investigar el binomio luz y
tinieblas, con otros términos asociados,1 porque es una metáfora que
establece relación universal con la realidad creada e increada, cuando ésta
se piensa con fe y se vive en situaciones históricas específicas. Tal bino-
mio no abunda en el libro de Lamentaciones, pero está bien representado

FELIPE L. DOLDÁN
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1. Relacionados con “luz”: ’ôr / ner lámpara / yôm / ŝemeŝ / ngh brillar / ’eŝ / lehabah, ’ûr llama /
yqd encender / jmm calentarse / ŝrf quemar/ gajelet brasa / kbh extinguir (fuego). 
Relacionados con “tinieblas”: joŝek /‘arpel densa nube / ’ofel, ’felah, tsalmawet oscuridad / lailah /
tohû caos / ŝejor negrura, hollín / baseter en oculto / majŝak lugar oscuro / qdr oscurecer/ ’ebel
lamento/ qînah elegía / keyôm mar como día de amargura / pequdah: visitatio Vg, castigo / me-
bûkah confusión. 



Estas imágenes se usan también para indicar que la vida de todo
hombre comienza como una luz que en el justo va creciendo y se hace
radiante, mientras en el malvado será como una lámpara que se apaga: La
luz de los justos luce alegre, la lámpara del malvado se apaga (Pr 13,9).
Maldecir al padre y a la madre contribuye ciertamente a ello: A quien
maldice a su padre y a su madre  se le apagará la lámpara en la oscuridad
(20,20).

El impío mientras tal no puede huir de las tinieblas que anuncian su
fin. Se le advierte: 

Que no confíe en volver de las tinieblas, pues está destinado a la espada;
asignado como pasto a los buitres, él conoce su ruina inminente. 
La hora de las tinieblas lo espanta, angustia y ansiedad lo invaden 
como rey que se lanza al ataque; Job 15,22-23. 

El impío avanza en las tinieblas a medida que disminuye la luz en la tien-
da3 de su vida y desconoce a Dios: 

En su tienda se extingue la luz, el candil que lo alumbra se apaga..... 
Así acaba la morada del impío, la casa del que a Dios desconoce (18,6.21).

El binomio luz-tinieblas representa bien el altibajo de la vida del impío
que se debate entre el mal y el bien, siempre con posibilidad de rehabili-
tación y perdón: 

Por eso te cercan redes, te asalta de súbito el terror;
la luz se oscurece y no ves, te engullen aguas caudalosas.
¿No está Dios en lo alto del cielo? ¡Mira qué altas están las estrellas!
Y dices: “¿Qué sabe Dios? ¿Podrá ver tras nubarrones?
Las nubes lo tapan, no ve cuando anda por la órbita del cielo”.
¿Quieres seguir tú la antigua ruta que pisaron hombres perversos,......
Reconcíliate con él y haz las paces, y te será devuelta tu dicha 
(22,10-15.21, en boca de Elifaz aunque erróneamente aplicado a Job).

Dios realiza la tarea fundamental en esa rehabilitación. Así, junto a
la recriminación profética del mal se da a menudo lugar para la conver-
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3. Pablo usa también “tienda” para la existencia terrestre en 2 C 5:1 Porque sabemos que si
esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de
Dios: una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos......4 Los que es-
tamos en esta tienda suspiramos abrumados. No es que queramos ser desvestidos, sino más
bien sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vocablos diferentes aunque si-
nónimos (tienda, casa, morada) se usan en 2 Cor y en Job 18 al examinar el griego del NT y la
LXX, y el hebreo del TM.

en la Lam 3. Allí “el hombre que ha visto la aflicción” (1,1) puede resu-
mir todo su padecimiento al confesar que: 

Me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. 
Contra mí vuelve y revuelve  su mano todo el día. 
Mi carne y mi piel ha consumido,  ha quebrado mis huesos.
Ha levantado contra mí en asedio tortura y amargura.
Me ha hecho morar en tinieblas,  como a los muertos de antaño (vv 2-6).

En el contexto de todo el Antiguo Testamento, el estudio de este
binomio, sin contar aún con la literatura extrabíblica, arroja los siguien-
tes resultados:

1. Puede expresar la conducta del bien y del mal

Posiblemente al comienzo de su ministerio y a lo largo del capítulo
5 compaginado con diversas intervenciones, Isaías reprocha la conducta
de la viña de Israel-Judá y anuncia una invasión asiria que no se llega a
determinar si se ha cumplido (v 13) o se avecina (vv 26ss).2 En 5:8 maldi-
ce uno de los desórdenes del pueblo: ¡Ay de los que juntáis casa con casa,
y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno, para habitar
vosotros solos en medio de la tierra! Y advierte: ¡Ay de los que llaman al
mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinie-
blas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! (v 20). Y el
castigo por la confusión provocada para justificar el mal se expresará con
imágenes similares, pues cuando llegue la invasión...habrá densa oscuri-
dad, porque la luz se habrá oscurecido en la espesa tiniebla (v 30). 

En el ámbito familiar, la sabiduría estima ante todo las órdenes del
padre y las enseñanzas de la madre como una lámpara de luz que ilumi-
na el camino de la vida:

Hijo mío, observa las órdenes de tu padre  y no desprecies las enseñanzas de tu madre.
Llévalos siempre grabados en tu mente  y cuélgatelos al cuello.
Cuando camines, te guiarán;  cuando te acuestes, velarán junto a ti; 
y cuando despiertes conversarán contigo.
Porque la orden es lámpara y la enseñanza luz,  
y son camino de vida las reprimendas que corrigen (Pr 6,20-23).
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2. En tiempo de Isaías, se sabe de cuatro invasiones asirias mayores: en 735 de Teglatfalasar
III; en 722 de Salmanasar; en 711 de Sargón; en 701 de Senaquerib.



De no darse esta reconciliación apartándose de los caminos tenebro-
sos que debieran evitarse (Pr 2,13), el malvado seguirá evitando la luz y
recurriendo física y moralmente a la oscuridad para pecar, Job 24,13-17:

Los hay rebeldes a la luz, desconocen sus caminos, no frecuentan sus sen-
deros.

Con el alba se alza el asesino, mata pobres e indigentes. 

De noche ronda el ladrón, 16a asalta casas a oscuras.

El adúltero espera el crepúsculo, pensando: 

“Nadie me ve”, y después se cubre el rostro. 

Durante el día se ocultan, pues desconocen la luz.

Tienen a las sombras por mañana, habituados al terror de la noche.

Nada escapa al conocimiento y dominio de Dios que penetra la
densa tiniebla en que el malhechor pretende esconder su conducta (Job
34,22), o con la que cubre a los líderes de los países que no se someten a
su sabiduría y poder (Job 12,13.22.25). Pero, para el que quiere ser recto,
consuela y mantiene moralmente alerta saber que Yhwh Dios nos cono-
ce a fondo como el día, sin noche ni tiniebla (Sal 139,1-12.24).

Sacar a luz lo escondido en la naturaleza es propio de la Sabiduría
sólo accesible plenamente a Dios (28,11), mientras el hombre es invitado
a compartirla con exhortaciones sapienciales ya conocidas como: “En el
temor del Señor está la sabiduría” (28,28; Ps 110,10; Prov 1,7; 9,10; Sir
1,16). En la adversidad, el justo recuerda la presencia anterior de Dios en
su vida como luz de la lámpara que le alumbraba en las tinieblas (Job
29,3), o cómo sigue protegiéndolo en el presente (Sal 18,29; 27,1; 2 S
22,12). En Sal 4,7-9 el orante experimenta la benevolencia cercana de Dios
en forma de alegría y paz, que muchos ansían al exclamar: ¡Haz brillar
sobre nosotros la luz de tu rostro! Y el mismo justo, diríamos por partici-
pación, también Brilla en las tinieblas, como luz de los rectos, tierno, cle-
mente y justo (Sal 112,4). Y no menos se afirma del rey: El rostro radian-
te del rey da la vida, su favor es como nube de lluvia primaveral (Prov
16:15).
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sión. En Miqueas 7, ante el castigo y confusión por los desórdenes en
tiempos de Ajaz o Ezequías se pronuncia una palabra de esperanza salva-
dora (v 7), completada con alusiones al destierro (v 8-9). Un yo al parecer
de la conciencia nacional, representada por el profeta, surge de en medio
de las tinieblas y de la cólera de Yhwh para confesar el pecado con espe-
ranza en una justicia divina que lo devuelva a la luz de salvación: 

¡Ay de mí!, porque soy como los recogedores de frutos de verano, 

como los rebuscadores en la vendimia. 

No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo.
2 Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, 

y no hay ninguno recto entre los hombres. 

Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red.
3 Para el mal las dos manos son diestras. 

El príncipe pide, y también el juez, una recompensa, 

el grande habla de lo que desea su alma, y juntos lo traman.
4 El mejor de ellos es como un zarzal, y el más recto como un seto de
espinos. 

El día que pongas tus centinelas, tu castigo llegará. ¡Entonces será su con-
fusión!…
7 Pero yo pondré mis ojos en el Señor, 

esperaré en el Dios de mi salvación; 

mi Dios me oirá.
8 No te alegres de mí, enemiga mía (¿Edom?). 

Aunque caiga, me levantaré, 

aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz.
9 La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, 

hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. 

Él me sacará a la luz, y yo veré su justicia.

Aquí hay un itinerario espiritual parecido al de Lm 3: lamento en el
sufrimiento (Lm 3,1-20; Mi 7,3); mientras permanece la esperanza de sal-
vación (Mi 7,7-8; Lm 3,21.24.26); se confiesa el pecado (Lm 3,39-42; Mi
7,9); se aguarda una justicia divina indulgente (Mi 7,9), el perdón y el
aliento (Lm 3,42.57); se espera la salvación (Mi 7,7; Lm 3,26) o la reivin-
dicación (3,59) por parte de Dios.

Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 319-329322

FELIPE L. DOLDÁN



Se sacian de la abundancia de tu casa, 
y les das a beber del río de tus delicias.
Porque en ti está la fuente de la vida; en tu luz vemos la luz.6

El justo que sigue a Dios podrá entonces decirle en ti está la fuente
de la vida (v 10), porque de esa fuente bebe el sabio su sabiduría, enten-
dimiento y temor de Yhwh:

La enseñanza del sabio es fuente de vida, para apartarse de los lazos de la muerte
(Prov 13,14).
El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, mas la instrucción de los
necios es necedad (16,22).
El temor del Señor es fuente de vida, para evadir los lazos de la muerte (14,27).

El justo podrá también decirle: y en tu luz vemos la luz (36,10), porque
la luz del rostro de Dios irradia sobre nosotros felicidad (“tob”) y vida:

Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará la dicha? 
¡Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro! (Sal 4,7).  
El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? 
El Señor es la fortaleza de mi vida; ¿de quién tendré temor? (27,1).
Dichoso el pueblo que la aclamación conoce, 
a la luz de tu rostro caminan, oh Yahveh (89,16).
Pues tu salvaste mi alma de la muerte, 
para que marche ante la faz de Dios, 
en la luz de los vivos (56,14 confiesa el fiel al tiempo de acción de gracias).

La relación luz-vida, que supone tinieblas-muerte, parte entonces de
Dios mismo como una fuente (supra, Sal 36,10; 4,7) y se extiende al campo
de la sabiduría y sus preceptos: Porque el mandato es una lámpara y la lec-
ción una luz, camino de vida las reprimendas que corrigen (Prov 6,23). 

Dios ha establecido el orden de la tiniebla y de la luz, pero es con
ésta última que lo divino se asocia figurativamente más, según dice el Sal
104: te arropa la luz como un manto (2.19-20). Como se ve en Gn 1:1-4,
las tinieblas no son creadas mientras la luz lo es, y primera, como si Dios
necesitara “prender la luz” a lo largo de los primeros días para seguir cre-
ando y dando vida. 
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6. Jb 33 en reflexiones de Elihú: 28 Ha librado mi alma de pasar por la fosa, y mi vida con-
templa la luz. 29 He aquí todo lo que hace Dios, dos y tres veces con el hombre, 30 para reco-
brar su alma de la fosa, para que sea alumbrado con la luz de los vivos. Prov 6 sobre la conduc-
ta sabia ante la mujer: 23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, y camino de
vida las reprensiones de la instrucción...

2. Con relación a Dios, este binomio describe la actividad 
divina en la creación y la historia

También luz y oscuridad divididas por el círculo del horizonte son
parte de la obra creadora de Dios (Gn 1,3-5; Job 26,10).

Fuego, oscuridad, nubarrón y tinieblas son en la teofanía del Horeb
signo de la presencia misteriosa de Dios, que debe ser temido y respeta-
do con la observancia de los mandamientos de la alianza (Dt 4,10.11). En
la historia maravillosa de Israel del Sal 105 Dios usa también las tinieblas
para doblegar a Egipto (v28). 

La asistencia divina del Sal 18 en favor del rey cuenta con los recur-
sos en detalle que se pueden imaginar del Dios que domina su creación:
Hizo de las tinieblas su escondite, su choza en torno suyo, aguas oscuras,
nubes de polvo (v 12). 

El orante del Sal 107 recuerda la tiniebla y la sombra del pueblo en
cautiverio, merecido por su desobediencia, y agradece por la liberación de
las mismas, vv 10.14. Elihú quiere inducir a Job a aceptar las decisiones
divinas tras contemplar el manejo omnipotente y temible que despliega
Dios con su creación, entre otras cosas con la luz o el rayo (Job 37,15.21),
acerca de lo cual estamos a oscuras (v19).4 Sólo el Creador sigue dispo-
niendo de las realidades significadas por el binomio, como se lo dice a
Job: ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde
está su lugar,  para que la lleves a su territorio, y para que disciernas los
senderos de su casa? (38,19-20).

La relación entre vida y luz presenta una equivalencia de intercam-
bio que se extiende sin rigidez desde el orden biológico como en castella-
no “dar a luz”: ¿Por qué se da luz al que sufre, y vida al amargado de
alma...? (Job 3,20),5 hasta el sapiencial que reconoce dónde está la sabi-
duría y el bienestar material y espiritual (Sal 36,8-10): 

¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! 
Por eso los hijos de los hombres 
se refugian a la sombra de tus alas.

Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 319-329324

FELIPE L. DOLDÁN

4. Cf. Jewish Publication Society, Philadelphia 1999: v19b We cannot argue because [we
are in] darkness.

5. También el Sal 49 sobre la vanidad de las riquezas, donde la vida se piensa positivamente
como luz: 19 Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite (y aunque los hombres te alaben cuan-
do prosperes), 20 irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz.



Mucho más tarde durante la infancia del rey Josías (740), Sofonías se
halla en una sociedad que hereda decaimiento religioso y sometimiento a
los asirios ya en vía de extinción. Pero su Día de Yhwh parece concen-
trarse contra los males de los habitantes de Judá: 

Día de ira aquel día, 
día de congoja y de angustia, 
día de destrucción y desolación, 
día de tinieblas y lobreguez, 
día nublado y de densa oscuridad... (1,15).

Los humildes sumisos a Dios, sin embargo, podrán aún encontrar
amparo en Yhwh (2,1-3). Este oráculo puede haber inspirado a Joel
(2,1ss), así como la secuencia medieval antes usada en la liturgia de difun-
tos Dies irae dies illa.

El anuncio de la caída de Babilonia se presenta como una alteración
del orden cósmico que produce la desaparición de luz y astros en el Día
de Yhwh, en oráculos posteriores al mismo Isaías (13,9-10): 

Ya llega implacable el Día de Yahvé, el arrebato, el ardor de su ira, 
para convertir la tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores.
Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, 
esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna...

También se usa este vocabulario para expresar las consecuencias
desastrosas de la ruina, no la ruina misma, de Egipto por parte de
Babilonia:

7 Cuando te hayas extinguido, 

cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas; 

cubriré el sol de nubes, y la luna no dará su luz.
8 Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya, 

y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor Dios (Ez 32,7-8).

Este binomio presta constante servicio literario para expresar la
regencia divina de la historia. La intensidad de la luz del sol y de la luna,
que Dios podría producir, es expresión figurada del inmenso bienestar
que puede ofrecer a su pueblo (Isaías 30,26, tras los lúgubres anuncios
durante la crisis de la amenaza asiria a Ezequías). Luz y tiniebla van de
mano con la dicha y la desgracia, como elementos destacados de la natu-
raleza y de la vida humana que sólo Yhwh puede manejar como creador
y providente (Is 45,7, al tiempo de Ciro).
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Tener luz es estar bajo el amparo de Dios, así como las tinieblas
implican su lejanía. Yahvé dijo a Moisés: “Extiende tu mano hacia el cielo
y aparezcan sobre el país de Egipto tinieblas, tinieblas densas.” Extendió
Moisés su mano hacia el cielo y unas densas tinieblas cubrieron durante
tres días el país de Egipto. No se veían unos a otros, y nadie se levantó de
su sitio por espacio de tres días, mientras que todos los israelitas tenían luz
en sus lugares de residencia (Ex 10,21-23). 

Este binomio ha sido utilizado por los profetas para anunciar la des-
trucción de ciudades y reinos como secuela de las ofensas a Dios y a la
justicia social, ante las que Yhwh pronuncia su juicio condenatorio: ...y
mi juicio surgirá como la luz (Os 6,5 a propósito de la guerra siro-efrai-
mita 5,8-6,6). Pocos años más tarde, en tiempos de Amós, hay injusticia
en el norte y culto insincero (5,7.10-13; 21-27), a la vez que ya se percibe
la amenaza de los asirios. Parecía entonces apropiado ansiar el Día de
Yhwh, pero el profeta les hace ver que de seguir así tal día será de casti-
go, de tinieblas y no luz (5:18-20): 

¡Ay de los que ansían el Día de Yahvé! 
¿Qué creéis que es el Día de Yahvé? 
¡Es tinieblas, que no luz!
Como cuando uno huye del león y se topa con un oso, 
o, al entrar en casa, apoya una mano en la pared y le muerde una culebra...
¿No es tinieblas el Día de Yahvé, y no luz, lóbrego y sin claridad?
Así habla Amós previendo la invasión asiria (5,27; 6,14) del reino del norte. 

El profeta volvía constantemente sobre la injusticia social ante la que
anuncia un tenebroso castigo (8,4-6):

Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la
tierra,
diciendo: “¿Cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano, 
y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso,
falsificando balanzas de fraude,
para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, 
para vender hasta el salvado del grano?”......
(vv 9-10) Sucederá aquel día - oráculo del Señor Yahvé – 
que yo haré ponerse el sol a mediodía, 
y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas.
Convertiré vuestra fiesta en lamento, 
y en elegía todas vuestras canciones; 
pondré en todos los lomos sayal y tonsura en todas las cabezas; 
la transformaré en lamento por el hijo único y su final como día de amargura.
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Job considera su tribulación ser una barrera y una oscuridad que
Dios ha puesto en su camino. Mientras en Lam 3:7.9 Con muro me ha
cercado (‘gadar’) y no puedo salir, Job por su lado afirma que Él ha amu-
rallado (‘gadar’) mi camino y no puedo pasar, y ha puesto tinieblas (jo?ek)
en mis sendas (19:8). La tribulación es tan abrumadora que Job preferiría
extinguirse en las tinieblas y la oscuridad, exclamando según algunas tra-
ducciones:7 ¡Si pudiera desaparecer en la tiniebla y una espesa oscuridad
cubriera mi rostro! (23:17). 

Lamentación 3 atiende más a este último aspecto, es decir: a la vida
que se extingue en el silencio y lejanía de Dios, ante la muerte que avan-
za como una tiniebla en un momento crítico de la historia de Israel. 

En Lamentación 3 el lamentador resume toda la tribulación, des-
cripta al detalle con variadas figuras (3:1-16) y atribuida a quien parece no
querer nombrar, con las palabras: Él me ha llevado y me ha hecho cami-
nar en tinieblas y sin luz (v 2). Y más adelante: Me ha hecho morar en
tinieblas, como a los muertos de antaño (v 6). Con lenguaje similar en
Lam 4:8-9 se describe a los nazireos que han perdido su blancura agobia-
dos por el hambre y las condiciones de vida, de modo que:

Más negro es su semblante que el hollín,  nadie ya los reconoce por las calles; su
piel, pegada a sus huesos,  seca está como madera.
Más dichosos son los muertos a espada  que los muertos por el hambre, que exte-
nuados sucumben, por falta de alimento.

Este caminar en tinieblas y sin luz, con todo su vocabulario asocia-
do, llega a ser una expresión completiva de la soledad y sufrimiento mor-
tales o casi tales, de los que sobrevivieron, provocados por la ruina de
Jerusalén y detallados diversamente a lo largo de las lamentaciones.

FELIPE L. DOLDÁN
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7. NAB (New American Bible), RSV (Revised Standard Version).

Ese poder divino hará que los pueblos se encaminen hacia Israel con
seguridad (vv 14-17), porque la palabra creadora de Yhwh declara con
claridad lo que es justo y recto, fuera de todo secreto, tinieblas y caos
(seter, joŝek, tohû, v 18-19): 

“Yo soy Yahveh, no existe ningún otro.
No he hablado en oculto ni en lugar tenebroso. 
No he dicho al linaje de Jacob: 
Buscadme en el caos. 
Yo soy Yahvé, que digo lo que es justo 
y anuncio lo que es recto.”

También en un salmo de penitencia (Is 59) donde el profeta exhorta
a su pueblo a reconocer con arrepentimiento que la restauración no avan-
za por la injusticia reinante, las tinieblas y oscuridad prevalecientes sobre
la luz y la claridad indican el alejamiento del derecho y la justicia (v 9).

El binomio en cuestión facilita también la referencia a la escatología
preparada por Dios. Al comienzo de la época helenista, Zacarías tiene
visión del Día de Yhwh como un combate definitivo a partir del cual
Jerusalén será habitada sin sobresaltos (Zac 14,11), sin las inclemencias del
tiempo, con abundancia de agua y plenitud de luz: 

Será un día único, conocido sólo de Yhwh, 
no sucederá la noche al día 
pues al atardecer seguirá habiendo luz (v 7). 

En la visión escatológica del Sal 97, La luz despunta para el justo, el
gozo para los rectos de corazón (v 11), compendiando el bienestar que la
majestad de Yhwh, de aquí en más triunfante, puede asegurar al justo y
recto de corazón.    

3. La vida o la muerte en diversos estadios

En su queja característica ante Dios, Job no ve sentido en dar la luz
de la vida al desdichado y a los que van a morir inevitablemente, pues lo
considera incompatible:

¿Por qué dio luz a un desdichado, vida a los que viven amargados, que suspiran en
vano por la muerte y la buscan con más ansia que a un tesoro, que gozarían ante el
túmulo funerario y se alegrarían al encontrar la tumba, a los hombres carentes de
futuro porque Dios les ha cerrado el paso? (Job 3,20-23).
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MARÍA ¿“LA MUJER, ICONO DEL MISTERIO” 
O “VERDADERA HERMANA NUESTRA”? *

RESUMEN

El objetivo de esta comunicación es confrontar las propuestas mariológicas de Bruno
Forte y Elizabeth Johnson, tanto en el aspecto metodológico como en las figuras
marianas que cada una propone. Así, metodológicamente, se analizan y comparan dos
propuestas mariológicas, de un teólogo y una teóloga, las cuales recogiendo la crítica
feminista difieren, sin embargo, en sus resultados. Lo que se quiere discutir es que
Bruno Forte, al proponer una Mariología simbólica-narrativa que recupera la “nueva
manifestación de lo femenino”, caracteriza a María como “Icono del Misterio”, y lo
femenino como “acogida fecunda”, “gratuidad radiante”, “reciprocidad y anticipa-
ción”, lo que parece contrastar con los sobrios títulos marianos propuestos por
Elizabeth Johnson “verdadera hermana nuestra”, “amiga de Dios” y “profetisa”. En
conclusión, las diferencias fundamentales de estas mariologías, no surgen tanto de la
intencionalidad de ambas cuanto del contexto sociocultural de sus autores, sus res-
pectivos métodos teológicos, su condición de varón y mujer respectivamente, y el
aporte distintivo y correctivo de la crítica feminista asumida por Elizabeht Johnson.
Superando recelos y evitando una simbolización ahistórica que haga de María un ser
extraño y lejano, situándola decididamente en el contexto de la comunión de los san-
tos, puede desplegarse en nuestro contexto latinoamericano una reflexión sobre
María, Madre de Dios y compañera en la esperanza.

Palabras clave: mariología, feminismo, método teológico, religiosidad, América
Latina.
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implicados todos por la fe común en Jesucristo y María, los campesinos
de Nazaret confesados respectivamente como Hijo de Dios y Madre de
Dios. Este ejercicio de diálogo e interpelación entre teologías hechas por
varones y mujeres, por perspectivas y en contextos diversos es un desafío
más urgente en la situación globalizada donde la comunicación y el mes-
tizaje intercultural se constituyen en moneda corriente. La globalización
impacta sobre las identidades, lo que suscita al menos tres actitudes: de
cierre y defensa de la propia identidad o de olvido y pérdida de la misma;
un tercer camino posible es el de la apertura e intercambio fecundos, que
no renuncia a lo propio ni niega lo otro sino que se deja interpelar e inter-
pela en la búsqueda de horizontes y mestizajes nuevos. Este triángulo
constituido por un teólogo europeo, una teóloga norteamericana y la per-
tenencia latinoamericana del autor, quiere motivar y avanzar por el tercer
camino planteado.

Bruno Forte y Elizabeth Johnson tienen, al menos, tres cosas en
común: escriben sus mariologías en el postconcilio haciéndose cargo de
las críticas feministas; son un teólogo y una teóloga potentes en sus res-
pectivos desarrollos sistemáticos; y son creativos y originales en sus pro-
puestas. Las diferencias también saltan a la vista: la obra de Forte es un
completo tratado de mariología que corona significativamente su
Simbolica ecclesiale en ocho volúmenes,2 la de Johnson “no es una obra
de teología dogmática en sentido tradicional. No pretende presentar toda
la doctrina de la Iglesia sobre María”,3 y, además, está ligada muy estre-
chamente a una obra anterior Amigos de Dios y profetas. Una interpreta-
ción teológico-feminista de la comunión de los santos.4 Mientras la teólo-
ga norteamericana hace suya la perspectiva feminista, el teólogo italiano,
en cambio, no se inscribe en dicha corriente pero ha recogido algunos
aportes de las críticas feministas más significativas y conocidas al momen-
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2. La Simbolica ecclesiale es la obra mayor del teólogo napolitano y está compuesta por los
siguientes títulos de la colección: 1. La Parola della fede. Introduzione alla Simbolica ecclesiale,
Cinisello Bálsamo (Milano), San Paolo, 1996; 2. La teologia come compagnia, memoria e profe-
zia. Introduziones al senso e al metodo della teologia come storia, 1987; 3. Gesù di Nazaret, sto-
ria di Dio, Dio della storia. Saggio di una cristologia come storia, 1981; 4. Trinità come storia.
Saggio sul Dio cristiano, 1985; 5. La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiessa,
comunione e missione, 1995; 6. L‘eternità nel tempo. Saggio di antropología ed etica sacramen-
tale, 1993; 7. Teologia della storia. Saggio sulla rivelazione, l’inizio e il compimento, 1991; 8.
Maria, la donna icona del Mistero. Saggio di mariología simbolico-narrativa, 1989. 

3. E. A. JOHNSON, Verdadera hermana nuestra. Teología de María en la comunión de los san-
tos, Barcelona, Herder, 2005, 13. En adelante, JOHNSON, Verdadera hermana nuestra.

4. E. A. JOHNSON, Amigos de Dios y profetas. Una interpretación teológico-feminista de la
comunión de los santos, Barcelona, Herder, 2004.

ABSTRACT

The aim of this publication is to compare Bruno Forte’s and Elizabeth Johnson’s
positions on the figure of Mary, both in their methodological aspects as well as in the
concepts of Mary they propose. The mariological positions of a male and a female
theologian are analyzed and compared; and it can be seen that although both of them
take feminist criticism into consideration, the conclusions they draw differ from each
other. By proposing a symbolic-narrative mariology, that reconsiders the “new mani-
festation of femaleness”, Bruno Forte characterizes Mary as an “Icon of Mystery”,
and femaleness as “fecund embrace”, “radiant gratitude”, “reciprocity and anticipa-
tion”; in contrast to the restrained titles proposed by Elizabeth Johnson: “true sister
of ours”, “friend of God” and “prophetess”. In conclusion, the main differences bet-
ween these two mariologies do not arise from the purpose of each author, but rather
from their sociocultural context, their theological methods, their condition of man
and woman respectively, and the distinctive and corrective contribution of Elizabeth
Johnson´s feminist criticism. It is proposed that, in order to study Mary, Mother of
God and partner in hope in a Latin American context, it will be necessary to overco-
me distrust, avoid an unhistorical symbolization of her as a distant person, and be
able to consider her purely in the context of the Communion of Saints.

Key Words: mariology, feminism, theological methods, Latin America, religiosity.

La confrontación propuesta en el título remite a dos mariologías, a
dos expresiones de la teología posconciliar. Se trata de una confrontación
porque la segunda, representativa de la teología feminista se desarrolla
críticamente respecto de la primera, que, por su parte, siendo representa-
tiva de una teología renovada que ha dado pasos significativos, según la
segunda, no se ha despojado totalmente de un molde tradicional. La crí-
tica feminista es contundente, en la Iglesia “María es la mujer ejemplo de
sumisión, de oculta dedicación y de silencio reverencial”, “Esto ha con-
ducido a la prefiguración, en la práctica, de un modelo de mujer en la
Iglesia muy adecuado a los intereses patriarcales y androcéntricos que la
caracterizan”.1 ¿Qué sentido tiene confrontar estos autores?, ¿qué bene-
ficio puede traer este diálogo para una teología hecha tanto por varones
como por mujeres?, ¿cuál puede ser su fruto para la reflexión y la religio-
sidad latinoamericana? Estos interrogantes guían la tarea de poner en diá-
logo autores y pensamientos de continentes diversos, interpelados, a su
vez, desde un horizonte de compresión e interés también distinto, pero

Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 331-352332

GUILLERMO ROSOLINO

1. T. LEÓN MARTÍN, “María, arquetipo de lo femenino en la Iglesia”, Selecciones de Teología
170 (2004) 150-160, 150.



La teología de María desarrollada por Forte tiene una nítida distri-
bución en tres partes: María hoy (I), donde se describe el contexto socio-
cultural de “retorno a lo concreto y redescubrimiento del símbolo”, “la
nueva manifestación de lo femenino”, y el lugar del tratado sobre “María
en la reflexión de la fe”; La historia de María (II), donde se recuperan los
datos del nuevo testamento y del dogma; finalmente, María, la mujer
icono del misterio (III), donde, a través de las categorías de Virgen, Madre
y Esposa se plasma la reflexión sistemática.

1.1. Presupuestos metodológicos y sistemáticos

La mariología de Forte en su edición italiana se agotó en un mes;
probablemente esto hable no sólo del interés que ya despertaba el autor
y de la originalidad de su propuesta, sino también de la relevancia del
tema para su contexto socio-cultural. Como queda registrado en varios
volúmenes de la Simbolica, Forte concluye su reflexión teológica, o mejor
cabe decir, concluye-abriendo con una poesía: “La reflexión se traduce en
himno, el razonamiento en asombro y plegaria”.8

La conclusión-apertura poética nos pone en la clave de Forte y
remite al subtítulo de su obra Ensayo de mariología simbólico-narrativa.
El elemento simbólico, según el autor, caracteriza la reflexión sobre
María porque es la criatura más próxima al lugar “infinitamente denso de
la revelación, que es Jesucristo”.9 De este modo, confluyen en una mario-
logía simbólico-narrativa el camino de la verdad y el camino de la belle-
za, “el relato argumentativo y el símbolo sólidamente fundado” se inte-
gran para hablar cristianamente de María.

“El camino de la belleza, junto con el camino de la verdad, mueve entonces a reco-
nocer en María el valor de un icono, de una figura que remite densamente a la tras-
cendencia que ha entrado en la inmanencia del mundo, precisamente por la ‘puer-
ta de la salvación’ que fue la Virgen Madre. ¿De qué profundidades es icono María
en relación al misterio de Dios Trinidad, de la Iglesia, del hombre?, ¿qué es lo que
se nos ha revelado del Eterno en el tiempo y de sus relaciones en la femineidad
concreta de la mujer de Galilea”.10

335Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 331-352

[MARÍA ¿“LA MUJER, ICONO DEL MISTERIO” O “VERDADERA HERMANA NUESTRA”?]

8. B. FORTE, María, la mujer icono del misterio. Ensayo de mariología simbólico-narrativa,
Salamanca, Sígueme, 1993, 278. En adelante María, la mujer icono del misterio.

9. FORTE, María, la mujer icono del misterio, 20.
10. Ibíd., 23.

to de escribir su obra. Es llamativo que Johnson, habiendo escrito su obra
después de Bruno Forte y considerando la recepción positiva que éste
hace de la crítica feminista, no haga ninguna alusión a la misma.

A la presentación de las mariologías de Bruno Forte “María, mujer
icono del misterio (1) y de Elizabeth Johnson “María, verdadera hermana
nuestra” (2), atendiendo a sus presupuestos metodológicos y sistemáticos
(1.1 y 2.1), y a la figura determinante de cada una de sus propuestas (1.2 y
2.1), le sigue la conclusión “María, Madre de Dios y amiga en la esperan-
za” (3), donde se concreta la confrontación de estas teologías y la búsque-
da de sus aportes para la reflexión y la religiosidad latinoamericana.

1. Bruno Forte, “María, mujer icono del misterio”

La mariología de Bruno Forte constituye uno de los ocho capítulos
(volúmenes) de su Simbolica ecclesiale;5 por ello, surgen naturalmente
algunos interrogantes ¿por qué ha querido el autor dedicarle un volumen
de su programa teológico a María?, ¿qué lugar ocupa este capítulo en su
Simbolica ecclesiale?, ¿cuáles son las fortalezas y los límites de su pro-
puesta? Para dar una respuesta inicial a estas preguntas hay que tener en
cuenta que la mariología de Forte corresponde al último volumen de su
Simbolica ecclesiale, ello no significa que tenga un lugar poco destacado,
al contrario “María, virgen y madre, (es) icono de todo el misterio cris-
tiano: profecía”.6 La densidad de esta tesis “María, icono de todo el mis-
terio cristiano”, que Forte anticipó en una publicación de 1987, es desa-
rrollada en la mariología publicada en 1989 cuando mediaba la realización
de su obra mayor,7 después de la cristología (1981), la trinidad (1985), la
introducción a la teología (1987), y antes de la teología de la historia
(1991), la antropología (1993), la eclesiología (1995) y la introducción a la
Simbólica (1996).
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5. Para una visión de conjunto de la obra de Forte se puede consultar: G. ROSOLINO, La teolo-
gía como historia. Aportes recientes a la relación entre teología e historia, Córdoba, EDUCC,
2004, 213-302.

6. B. FORTE, La teología como compañía, memoria y profecía. Introducción al sentido y al
método de la teología como historia, Salamanca, Sígueme, 1990, 198.

7. Forte distingue en su producción, además de la Simbolica ecclesiale, dos grupos de obras
más: la Dialógica, de carácter más filosófico y con una fuerte impronta de intercambio con pen-
sadores de distintos ámbitos, y la Poética, de carácter más espiritual y pastoral.



paso histórico (de la mujer)..., del poseer la palabra… de su vocación femenina…
de la libertad a la que está llamada.” 16

En aparente contraste con Johnson, dedicando Forte un volumen de
su Simbolica ecclesiale al tratado sobre María, parece inclinarse hacia la
línea ‘cristotípica’ –según la categorización de Johnson–; pero el planteo
es más complejo y el autor es muy consciente en su intención de insertar
a María en la totalidad del misterio cristiano: 

“Es precisamente en esta perspectiva de totalidad donde han de abordarse además
los dos problemas metodológicos decisivos para un tratado de mariología: por una
parte, el de la fundamentación de su consistencia autónoma; por otra, el de un prin-
cipio de síntesis, en torno al cual organizar su desarrollo.”17

¿Por qué, en última instancia, queda justificado un tratado autóno-
mo sobre María? Reconociendo que la reflexión sobre María “no puede
ser más que relacional”, pero en coherencia con el postulado “María,
mujer icono del misterio” Forte recurre al concepto del “todo en el frag-
mento” para cimentar la particularidad de la teología de María en el mis-
terio cristiano. 

“En otra palabras, precisamente porque remite a los diversos capítulos de la dog-
mática cristiana, la mariología puede constituir eficazmente su último capítulo, una
especie de ‘verbum abbreviatum’, de compendio argumentativo, narrativo y sim-
bólico a la vez, rico en fuerza evocadora y en estímulos práctico-críticos.”18

En este sentido, Forte coloca la reflexión mariana en la via pulchri-
tudinis, ya que “por la humildad de un fragmento tan densamente huma-
no” se alcanza el corazón del misterio obteniendo una gran fecundidad
existencial como lo muestran innumerables historias de santidad evangé-
lica.19 La maternidad divina –en su aspecto ontológico y en el milagro de
gracia que la constituye– es en ese sentido el punto de partida de toda
prerrogativa y de toda función de la Virgen Madre.”20
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16. Ibíd., 34. Forte cita a M. X. BERTOLA, “Maria e le istanze del mondo femminile, oggi”, en Il
ruolo di Maria nell’oggi della Chiesa e del mondo. Atti del II Simposio mariologico internaziona-
le (Roma 1978), Roma, 1979, 179s.

17. FORTE, María, la mujer icono del misterio, 42.
18. Ibíd., 43.
19. Ibíd., 44.
20. Ibíd., 45.

En el segundo capítulo de la primera parte titulado la “nueva mani-
festación de lo femenino”,11 Forte hace una recepción positiva y decidi-
da de la crítica feminista, aunque limitada en las referencias bibliográfi-
cas. Considera la emancipación de la mujer como “uno de los elementos
más importantes del  proceso de emancipación en general”, estrechamen-
te vinculado “con el proceso histórico más amplio de liberación de los
oprimidos”.12 Expresa clara conciencia de que no se trata de un fenóme-
no ajeno a la fe cristiana, sino vinculado también al cristianismo donde a
los típicos argumentos de razón “varias tradiciones cristianas dentro de
la historia del cristianismo han añadido presuntos argumentos de revela-
ción, aunque en contraste evidente con el comportamiento de Jesús con
la mujer”.13 Así mismo, la ideologización de la dependencia histórica se
ha interpretado como “condición ontológica” instrumentalizando el
binomio hombre-mujer como correlativo de alma-cuerpo, espíritu-
materia, racional-irracional, e incluso bien-mal. De esta manera la mujer
aparece como el revés de la realidad, lo negativo respecto de lo positivo,
inclusive “dada la concepción negativa de lo femenino, la presunta com-
plementariedad ha jugado sin embargo en descrédito de la mujer”.14

Descrito el contexto por el cual el movimiento de emancipación de
la mujer está justificado y constituye un camino ineludible de liberación,
Forte presenta la “teología feminista” en su doble tarea “al mismo tiem-
po crítica y liberadora respecto de las teologías parciales pasadas y pre-
sentes”.15 Dando ampliamente la palabra a teólogas feministas como L.
Russell, R. Radford Ruether y M. Daly el teólogo napolitano sintoniza
con algunas de las críticas fundamentales tanto a la cristología como a la
religión y a la Iglesia, reservando un especial desarrollo a las referidas a la
mariología. De esta manera se va decantando la propuesta de Forte hacia
una mariología cargada de promesas: 

“La mariología histórico-bíblica y la mariología simbólica convergen en esta
mariología profética para contribuir a reconocer en María –sobre la base de las
urgencias de la manifestación moderna de lo femenino– ‘el verdadero sentido del
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11. Ibíd., 25-34.
12. Ibíd., 25.
13. Ibíd., 26-27.
14. Ibíd., 27.
15. Ídem.



Con la meridiana y categórica expresión “María es la mujer del mis-
terio”,25 la mariología de Forte alcanza su buscada expresión trinitaria y
queda definitivamente enclavada en una nota característica de toda su
producción teológica. Pero también aquí se cumple la formulación anti-
cipada de las notas con que pretendiendo evitar una ‘ontología de lo
femenino’ queda, no obstante, caracterizada la dimensión antropológica
de “lo femenino” tal como se concreta en María. Una vez más es necesa-
rio mirar en detalle el ensamblado teórico que contempla en cada encaje
un significado teológico, eclesiológico y antropológico, desarrollados
puntualmente en los capítulos correspondientes de esta tercera parte:

“A las tres divinas personas vienen a referirse los aspectos de la única Virgen-
Madre-Esposa; en cuanto Virgen, María está ante el Padre como receptividad pura
y se ofrece por tanto como imagen de aquel que en la eternidad es puro recibir,
puro dejarse amar, el engendrado, el amado, El Hijo, la palabra salida del silencio.
En cuanto madre del Verbo encarnando, María se refiere a él en la gratuidad del
don, como fuente de amor que da la vida, y es por tanto el icono maternal de aquel
que desde siempre y para siempre comenzó a amar; y es fontalidad pura, puro dar,
el engendrante, la fuente primera, el eterno amante, el Padre. En cuanto arca de la
alianza nupcial entre el cielo y la tierra, Esposa en la que el Eterno une consigo a
la historia y la colma con la novedad sorprendente de su don, María se refiere a la
comunión entre el Padre y el Hijo, y entre ellos y el mundo, y se ofrece por tanto
como icono del Espíritu santo, que es nupcialidad eterna, vínculo de caridad infi-
nita y apertura permanente del misterio de Dios a la historia de los hombres.”26

2. Elizabeth Johnson, “María, verdadera hermana nuestra”27

La Teología de María en la comunión de los santos de E. Johnson se
desarrolla en cinco pasos;28 el primero, Voces de mujeres en clave nueva
(I), ofrece las dos clases de interpretaciones teológicas de la tradición
mariana, la crítica y la creativa; Caminos nuevos (II), analiza dos propues-
tas de mariología androcéntrica a evitar; Un camino para avanzar (III),
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25. Ibíd., 170.
26. Ibíd., 171.
27. Para una breve visión de conjunto de la obra de Johnson, véase M. J. LLACH, “Elizabeth A.

Johnson”, en V. R. AZCUY – M. M. MAZZINI – N. V. RAIMONDO (COORD.), Antología de Textos de Autoras
en América Latina, el Caribe y Estados Unidos, Buenos Aires, San Pablo, 2008, 283-302.

28. La teóloga ha publicado un esbozo de su obra en: E. A. JOHNSON, “Mary, friend of God and
prophet: A critical reading of the Marian tradition”, Theology Digest 47 (2000) 317-325.

1.2. “María, la  mujer icono del misterio”

La formulación programática de Forte, “María, la mujer icono del
misterio” es desarrollada germinalmente por el autor en la introducción
a la tercera parte de su obra,21 y desplegada totalmente en los capítulos
que la componen, titulados “La Virgen”, “La Madre”, “La Esposa”.22 En
la brevedad de esta presentación no se hace referencia explícita a la segun-
da parte “La historia de María”. Como ilustración concreta y opción
metodológica de análisis, valga entonces la presentación de la expresión
programática “María, la mujer icono del misterio” en sus tres apartados
que contemplan a María como “mujer”, “icono” y “misterio”. 

La expresión programática de Forte pretende recuperar densamente
tanto la riqueza de la escritura cuanto los pasos dados por la transmisión
viva de la fe, y se ofrece como línea conductora de las resonancias teoló-
gicas del misterio de María: “Esta fórmula evoca de modo sintético el
fundamento bíblico, narrativo y simbólico juntamente, y el carácter tri-
nitario, antropológico y eclesiológico que podría tener la propuesta.”23 A
su vez, calificando en primer lugar a María como “la mujer”, se intenta
resaltar la concreción histórica de esta joven israelita que vivió la expe-
riencia extraordinaria de ser la madre del Mesías.

¿Por qué María puede ser considerada ‘icono’? Siguiendo algunas
intuiciones de P. Evdokimov y en consonancia con el propósito de hacer
confluir el camino de la verdad con el de la belleza, Forte presenta a María
como la figura concreta y visible que remite a la profundidad invisible del
misterio, porque en concordancia con el testimonio bíblico sobre María,
ella acapara los caracteres propios del icono que es al mismo tiempo
narrativo y simbólico. 

“La Virgen Madre es ‘icono’ porque en ella se realiza la revelación de lo escondi-
do, el Apocalipsis de los últimos tiempos, la presencia del Eterno en la historia; y
al mismo tiempo porque en ella se ofrece a los ojos del corazón creyente la venta-
na del misterio, el puente entre lo visible y lo invisible.”24 
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22. Ibíd., 179-279.
23. Ibíd., 164.
24. Ibíd., 168,



cia de que otros planteos como el ligado a la “veneración de los antepa-
sados” en África, o el de la religión popular de los hispanos en Estados
Unidos y Latinoamérica, “merecen respeto” y tienen “mucho que ense-
ñar”. Johnson se ubica claramente en un contexto sociocultural hacia el
cual enfoca su propuesta: “Mi tesis es que el trabajo de las mujeres sobre
María como amiga de Dios y profetisa… puede encontrar un camino para
perdurar en el futuro parte de la tradición cristiana viva perdida en la cul-
tura posmoderna.”33 La tesis de Johnson se asienta en una observación
más sobre el contexto al que pertenece “En los cánones contemporáneos
de fe ni María ni, tampoco, el resto de la compañía de los santos ha encon-
trado acomodo”, a tal punto que “el capítulo sobre María incluso puede
ser considerado irrelevante frente a las candentes cuestiones religiosas del
momento, la principal de las cuales están en la búsqueda de Dios en un
mundo de sufrimiento y secularización.”34

Dado el marco sociocultural arriba diseñado, la propuesta de una
mariología para el siglo XXI debería ser, según la autora, teológicamente
válida, fértil ecuménicamente, espiritualmente vigorizante, exigente ética-
mente y socialmente liberadora.35 Pero también tiene que cumplir otro
requisito, en sintonía con la perspectiva feminista, debe ser crítica con
toda forma explícita o larvada de patriarcalismo. A esta tarea Johnson
dedica buena parte de sus energías y de su obra que queda distribuida en
dos momentos, el primero de crítica deconstructiva y el segundo de
carácter narrativo reconstructivo y propositivo. En este apartado se dará
espacio al primer momento, que incluye la tesis ya presentada y el coro-
lario de Johnson, para avanzar en el segundo apartado sobre la propues-
ta de una figura de María, verdadera hermana nuestra, amiga de Dios y
profetisa.

En lo que hace a la figura de María, la crítica feminista implica la con-
ciencia de que “la diversidad comienza en la Escritura, en la que cada uno
de los cuatro evangelios la retrata de forma diferente según la perspectiva
teológica de los evangelistas.”36 A partir de este momento es posible seguir
el hilo rojo de las visiones oficiales de María, configuradas por hombres
que han puesto el énfasis en su obediencia y virginidad, dando importancia
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33. Ibíd., 15.
34. Ibíd., 14.
35. Cf. ibíd., 19.
36. Ibíd. 19-20.

desarrolla preliminarmente la propuesta de la autora y sus antecedentes
históricos; La imagen de un mundo (IV), describe el contexto sociocul-
tural de María de Nazaret; Maria en la comunión de los santos (V), anali-
za treinta relatos de la Escritura en los que aparece María, a modo de tese-
las de color que van configurando el mosaico de esta mujer llena del
Espíritu en compañía de otras personas, para acabar con su propia ora-
ción revolucionaria, el Magnificat.29

2.1. Presupuestos metodológicos y sistemáticos

Teniendo presente que Johnson no ha querido escribir un tratado
dogmático en sentido tradicional, ni exponer toda la doctrina sobre
María, es importante centrarse en su intención positiva de “explorar una
vía nueva de acercamiento a María basada en la Escritura, la liturgia y la
predicación cristiana de la Antigüedad y capaz de apreciar la presencia del
Espíritu de Dios en la comunidad de fe de hoy.”30 Siguiendo la misma
intuición original, no quiere empezar reflexionando sobre María como
“símbolo religioso”, sino “interpretar su significación como persona con-
creta que tiene que realizar su propia vida.”31 A diferencia de la exalta-
ción exagerada de María como “símbolo religioso”, este camino permite
acercarse a ella como un ser humano real, como peregrina de la fe, y
recordarla en la gran nube de testigos que rodea la comunidad de los dis-
cípulos. De hecho, el juicio de muchas mujeres involucradas en el movi-
miento de liberación feminista sobre el lugar que María ha ocupado en la
tradición cristiana, tiene un doble aspecto: se critica la tradición mariana
porque ha funcionado negativamente, promoviendo un concepto de
mujer ideal obediente, ligada a la subordinación de la mujer en la iglesia;
pero se reconoce que el recuerdo vivo de María puede tener una función
positiva “inspirando la lucha por la justicia compasiva y liberadora de
Dios.”32 Otro aspecto que destaca la teóloga norteamericana es el con-
texto posmoderno en el que escribe donde la devoción tradicional a
María, forjada según una horma premoderna, ha ido perdiendo terreno
progresivamente, especialmente en las generaciones nacidas y crecidas
después del concilio Vaticano II. Todavía más interesante, es su concien-
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denuncia el hecho de que “dentro de la tradición el centrarse en la mater-
nidad de María ha servido para reforzar la doctrina de que la maternidad
es la razón de ser de la vida de la mujer, su única realización aprobada por
Dios.”43 En tercer, y último lugar, se analiza la subordinación sociológi-
ca generada por la perspectiva patriarcal. ¿Cómo sucede esto? Una vez
más, las consecuencias están ligadas a la representación exclusivamente
patriarcal de Dios: 

“Jesucristo es el Salvador, María es asociada al misterio de la salvación provenien-
te de Dios a través de Cristo en el Espíritu. Pero esta idea teológica fundamental
se ve corrompida por construcciones de género patriarcales. Dios es visto como
varón, y ella le obedece a él. Y además dicha idea es traducida a construcciones
normativas que configuran la relación entre mujeres y hombres dentro de la
Iglesia.”44

Johnson focaliza algunos intentos contemporáneos que denomina
“callejón sin salida”, bajo dos características: María como “la cara ideal de
la mujer” o “el femenino patriarcal” donde quedan clasificados Leonardo
Boff, Hans Urs von Balthasar y Juan Pablo II;45 y María como “la cara
maternal de Dios” donde se hace referencia a autores como Teilhard de
Chardin y Edward Schillebeeckx, pero que fundamentalmente toma nota
de un largo proceso de la tradición, en el cual la figura de María ha ido
atrayendo sobre sí notas que pertenecen propiamente al rostro materno
de Dios. La relevancia que tiene este curso para la construcción de la pro-
puesta de Johnson merita que se le preste más atención. Se trata de siglos
de piedad y reflexión teológico-espiritual,46 en oriente y en occidente, en
el viejo y en el nuevo continente, que han producido este significativo
desplazamiento: 
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43. Ibíd., 55.
44. Ibíd., 58.
45. La conclusión de Johnson al analizar estos intentos, que son valorados de manera diver-

sa, es contundente: “Ahora queda claro por qué considerar a María la cara ideal de mujer o la cara
femenina de la Iglesia es un callejón sin salida en el que este libro no va a adentrarse.” Ibíd., 95.

46. Animada por el principio Potuit, decuit, fecit, esta reflexión llegó muy lejos. Con fina iro-
nía, Johnson afirma “Libres por la lógica de este axioma para imaginar lo que habrían hecho para
sus propias madres si hubieran podido, las mentes de los teólogos varones medievales amonto-
naron generosamente sobre la Madre de Dios dotes de perfección personal y de influencia públi-
ca./En este proceso, María, al comienzo, iba a la par que el principal, Dios, y luego, a veces, lo
eclipsó. El poder creador de Dios Padre se veía reflejado en María, que en la encarnación trajo al
mundo al Salvador, convirtiéndose así en fuente de la renovación universal. Como decía la ala-
banza de Anselmo, ‘Dios es el padre de todas las cosas creadas, y María, la madre todas las cosas
creadas’.” Ibíd., 103.

primordial a la maternidad.37 La teología patriarcal ha sabido capitalizar la
escasez de datos históricos sobre María para configurar un símbolo maria-
no funcional a sus propios intereses. ¿Cómo ha operado, conciente e
inconscientemente, este mecanismo de simbolización religiosa? 

“Analizando esta crítica básica podemos darnos cuenta de que el pesado lastre de
la teología patriarcal se advierte por lo menos de tres maneras. Idealiza sólo a esta
mujer en detrimento de todas las demás. Construye su santidad a base de virtudes
que llevan a la sumisión de la mujer. Y de su relación con Cristo saca lecciones
sociológicas que apuntan a la subordinación femenina.”38

Johnson pasa a desmenuzar cada uno de los tres mecanismos denun-
ciados. En primer lugar, el patrón de mujer ideal resulta perjudicial en la
medida en que poniendo el ideal de mujer en la figura trascendente de
María, se ignora y subestima a las mujeres concretas con “impunidad e
inmunidad.”39 En segundo lugar, tomando a María como modelo de lo
femenino, la estrategia consiste en crear un fuerte dualismo de género
dando por supuesto que María es modelo espiritual sólo para las mujeres
y Cristo para los hombres; desde allí, “Su argumentación la centra con
particular énfasis en María como esclava, como virgen y como madre.”40

Hay que advertir al respecto que Johnson no pretende negar estas condi-
ciones de la madre de Jesús, sino denunciar sus riesgos en el contexto de
una sociedad, una iglesia y una teología patriarcal. En efecto, si la repre-
sentación de Dios dejase de pintarse tan predominantemente con metáfo-
ras masculinas, entonces “dejará la figura de María de ser ‘una construc-
ción masculina: virgen, esposa y madre, un añadido del varón’.”41 Por
ello, en el clima de esta crítica tan fuerte no deja de percibirse “lo revolu-
cionario que fue la posibilidad de la virginidad para las mujeres”; a tal
punto que, mirado desde esta perspectiva “la posición oficial de la Iglesia
sobre la virginidad perpetua de María, que dice que ella fue virgen antes,
durante y después del nacimiento de Cristo, toma una fuerza sorpren-
dentemente liberadora.”42 En el mismo orden de cosas, no se niega ni se
subestima que Miriam de Nazaret haya sido la madre del Mesías, sino se
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42. Ibíd., 55.



La conciencia del desplazamiento operado en la tradición, la necesa-
ria reconducción de estos elementos marianos a su fuente, dejan “una lec-
ción enormemente importante”, en ello se manifiesta hasta qué punto son
las mujeres realmente teomorfas.52 El camino queda claramente trazado, se
trata de renovar la doctrina de un Dios liberador, despojándolo de los
“constreñimientos patriarcales”, así las mujeres se sentirán plenamente
hechas a imagen y semejanza de Dios. Por ello “todas estas imágenes feme-
ninas tienen que prolongarse más allá de María, hasta su fuente. Hagamos
que Dios tenga su propia cara de Madre. Hagamos que Miriam la mujer de
galilea entre a formar parte de la comunidad de los discípulos.”53

Inmediatamente se percibe la contra cara del programa de Johnson;
una vez despojada María de la fuerte carga simbólica que la ha caracteri-
zado hay que recuperar su condición de mujer y su condición humana.
Una vez más, busca “luces entre escombros” y comienza a diseñar su
momento propositivo recuperando la figura de María como “ideal de dis-
cípulo perfecto”. En principio, este parece un camino fecundo porque
vincula a María con la comunidad de los creyentes, y también, porque
pone el énfasis en su activa relación con Dios en la fe y la caridad. 

“Desde el punto de vista intelectual, la interpretación simbólica de María como el
discípulo ideal arroja luz sobre todo tipo de afirmaciones, imágenes y prácticas
marianas, las cuales, a través de este filtro, pueden apuntar en último término a la
graciosa relación de la humanidad con Dios… Al final, al honrar a María, estamos
diciendo algo sobre nosotros…” 54

Por este sendero la teología de María queda estrechamente relacio-
nada con la eclesiología y tiene enormes frutos ecuménicos.55 Sin embar-
go, Johnson encuentra una ulterior dificultad, revisando su propio cami-
no que había sido guiado por las intuiciones sobre el símbolo de Paul
Ricoeur, hoy ya no le resulta satisfactorio por “las repercusiones de una
María simbólica en el renacer de las mujeres”. Por ello, la teóloga femi-
nista se plantea “¿Qué le pasa a una mujer cuando se convierte en un sím-
bolo? ¿Cuánta parte se pierde de su propia realidad? En el caso de María,
un pérdida asombrosa ha sido la de su identidad histórica judía, que
queda absolutamente eclipsada en el símbolo de María como discípulo
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52. Cf. Ibíd., 119.
53. Ibíd., 120
54. Ibíd., 125.
55. Cf. Ibíd., 126.

“Gracias a esta dinámica, María ha funcionado estupendamente como icono de
Dios. Para innumerables creyentes su persona ha revelado un amor divino miseri-
cordioso, cercano, interesado, siempre presto a escuchar y responder a las necesi-
dades humanas, digno de confianza y profundamente atractivo, y lo ha hecho en
un grado imposible si se concibiera a Dios simplemente como una persona o unas
personas masculinas gobernantes.”47

¿Cómo entiende e interpreta este camino de la tradición, que escapa
por momentos a la intención y a la enseñanza oficial de la Iglesia? En la
medida en que esto revela la plena dignidad de la mujer como imagen de
Dios, la teóloga feminista asume con gusto el proceso por el cual el “sím-
bolo mariano revela la cara femenina de Dios.”48

Mostrar en toda su riqueza y su fuerza teológica la cara femenina de
Dios, es el programa de teología feminista que Johnson comparte con
Schüssler Fiorenza, por ello, seguir este hilo “permitiría hablar a plena luz
del día, de forma directa, en términos femeninos, de la compasión, el
poder y la solicitud de Dios.”49 Sin embargo, hay que hacer una salvedad,
no se trata de que María representa “la dimensión, el lado, el aspecto”
femenino de lo divino porque al ser Dios simple, “la imagen femenina en
sí misma apunta al Dios puro y simple.” De lo contrario se cae nuevamen-
te en estereotipos de género donde las cualidades de la mujer quedan redu-
cidas a lo dulce, lo suave o lo compasivo; por lo tanto, tomando distancia
de las propuestas de  Congar, Schillebeeckx y Boff, se denuncia que por
ese camino “Problemáticamente, no se permite que lo femenino funcione
como icono de lo divino en toda su plenitud, sino sólo que complemente
lo que sigue siendo una imagen masculina predominante…”.50 Entonces,
el camino viable es “volver a las fuentes”, es decir reconducir a su origen
aquellas notas marianas femeninas que representan lo divino. ¿Cuáles son
estas notas que deben reconducirse a su fuente para enriquecer la repre-
sentación de Dios, liberándola de su fuerte impronta patriarcal? 

“Sin pretender ser exhaustiva, como mínimo, para esta vuelta a las fuentes, se presentan
como candidatos viables cinco elementos marianos: la maternidad con la calidez de sus
funciones nutricias y su fiera actitud protectora; el amor compasivo; el poder que habi-
lita, sana y libera; la presencia que lo invade todo; y la energía que recrea la tierra.” 51

Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 331-352344

GUILLERMO ROSOLINO

47. Ibíd., 98.
48. Ibíd., 113.
49. Ibíd., 113.
50. Ibíd., 113.
51. Ibíd., 114.



crítica contra la injusticia, porque, al ser amigo de Dios, el corazón ama
al mundo del modo en que Dios lo ama.”60 Presentar a María como
amiga de Dios y profetisa habitada por el Espíritu perteneciendo al círcu-
lo de los discípulos, y en compañía de santos vivos y muertos permite
situarla dentro de la confesión cristiana sin distorsiones, potenciando la
praxis de fe liberadora a favor de las mujeres.61 Finalmente, siguiendo
una expresión de Pablo VI en Marialis cultus 56, hay que comprender a
María como “Verdadera hermana nuestra, que ha compartido en todo,
como mujer humilde y pobre, nuestra condición.” Sin embargo, no se
trata de elaborar una figura homogénea de María, al contrario, la teología
feminista ha ido descubriendo cada vez más la importancia del término
diferencia, y el necesario respeto del “juego de la diversidad”.62

Sin agotar aquí los antecedentes históricos que Johnson acerca a su
propuesta, vale la pena rescatar algunos, como la insistencia de la predi-
cación de Agustín 

“María es santa. María es bienaventurada, pero la Iglesia es algo más que la Virgen
María. ¿Por qué? Porque María es parte de la Iglesia, un miembro santo, un miem-
bro muy excepcional, un miembro del todo maravilloso, pero no más que un
miembro del conjunto del cuerpo. Así las cosas, se sigue que el cuerpo es algo más
grande que un miembro.”63

También el Vaticano II, juzga Johnson, ha puesto el acento en la vin-
culación de María con la Iglesia:

“En lugar de María como mediadora, el concilio se fue a la primera teología cris-
tiana y puso el acento en la idea de María como modelo de la Iglesia: como pensa-
ba san Ambrosio: ‘la Madre de Dios es modelo de la Iglesia en el orden de la fe, de
la caridad y de la perfecta unión con Cristo’ (LG 63). Como modelo, ella marca lo
que la Iglesia está llamada a ser en su óptimo espiritual.”64 

Siguiendo por el mismo camino, Pablo VI en Marialis cultus realizó
una suerte de giro, pasando de los principios de singularidad, analogía,
eminencia y conveniencia a acentuar los criterios bíblico, litúrgico, ecu-
ménico y antropológico.65
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60. Ibíd., 351.
61. Cf. Ibíd., 133.
62. Ibíd., 135
63. Citado por JOHNSON, Ibíd., 147.
64. Ibíd., 159-160.
65. Cf. Ibíd., 162.

cristiano ideal.”56 Siendo plenamente consciente de que las cosmovisiones
religiosas son inevitablemente simbólicas, pero atendiendo a la ambigüedad
del símbolo Johnson hace una opción clave, para ser fiel a María y honrarla de
forma liberadora, es necesario ajustarse lo más posible a su realidad histórica.57

De las revisiones y opciones hechas, se desprende un corolario que refleja níti-
damente los rasgos de la mariología que Johnson se apronta a proponer: 

“Ante todo, María no es un modelo, un tipo, un arquetipo, un prototipo, un icono,
una figura representativa, una idea teológica, una cifra ideológica, una metáfora,
un principio utópico, un principio femenino, una esencia femenina, la imagen del
eterno femenino, un discípulo ideal, una mujer ideal, una madre ideal, un mito, una
persona, una persona corporativa, una mujer cualquiera, un artificio cultural, un
elemento literario, un motivo, un ejemplar, un paradigma, un signo, o un símbolo
religioso de cualquier otra clase. Todos estos términos están sacados de escritos
religiosos contemporáneos. Por el contrario, como cualquier ser humano, como
cualquier mujer, ella es ante todo ella misma. No estoy diciendo que la imagina-
ción religiosa contemporánea no pueda hacer uso de ella de forma simbólica. Pero
lo que atrae mi atención es la luminosa densidad de su existencia histórica como
persona humana agraciada.” 58

2.2. “María, verdadera hermana nuestra”

La primer nota que caracteriza la propuesta de Johnson es que se
trata de una “teología pneumatológica de María”, que encuadra la refle-
xión mariana en la comunión de los santos según el esquema del Credo,
con una doble ventaja: “Conecta en profundidad su vida con la de otros
hombres y mujeres cuyas vidas se han hecho en respuesta al Espíritu de
Dios. Y permite desempeñar un papel de guía en la interpretación a la
imagen femenina de Dios, tradicionalmente relacionada al Espíritu.” 59

La segunda nota, estrechamente vinculada a la primera es motivada por la
afirmación según la cual, la sabiduría divina “En todas las edades entra en
las almas santas; hace de ellas amigos de Dios y profetas” (Sab 7,27). Ser
amigo de Dios implica entrar en “mutua relación con Dios libremente,
con confianza y afecto”; a su vez, ser profeta “es elevar la voz en son de
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(1987) 256-264.

57. Cf. Ibíd., 129.
58. Ibíd., 129. La cursiva pertenece a la autora.
59. Ibíd., 131.



guo del Nuevo Testamento Gál 4,4-5. Quizás la resistencia a la simboli-
zación de Johnson, no le permitió concederle un lugar a este testimonio
también muy sugerente.

La teología pneumatológica de María, amiga de Dios y profetisa, ver-
dadera hermana nuestra, se completa y se cierra explorando cinco dimen-
siones que marcan la contribución significativa realizada por la perspectiva
de la comunión de los santos. En primer lugar, la gracia de los que están
vivos, donde se recupera una vivencia de la Iglesia primitiva para la cual
todos eran pueblo santo, según las raíces de la tradición judía, lo que impli-
caba  “estar bendecido con la verdadera vida de Dios a través de Jesucristo
en el poder del Espíritu.”72. De esta manera, entender la comunión de los
santos con los que hoy están vivos, implica “reivindicar el ambiente ordi-
nario de la gracia y la nobleza de la lucha de cada día, a pesar de la caída y
los fracasos.”73 En segundo lugar, una nube de testigos (Heb 12,1-2), hace
referencia no tanto a creyentes muertos que se proponen como ejemplos a
imitar o ayudas a invocar, sino como aquellos que animan el caminar de los
que todavía luchan. “Lo que importa es inspirarse por el conjunto de todos
ellos y por el admirable testimonio de sus vidas a favor del Dios vivo.”74

En tercer lugar corresponde a las figuras paradigmáticas, aquellas que se
destacan dentro de la nube de testigos y donde hay que ubicar a María. “Su
diferencia está en ser la madre de Jesús. Nadie más tiene con el mesías esta
relación física, psicológica, social, y, como sucede con todos los seres
humanos, esa relación es importante, irreemplazable, para ambos, para la
madre y para el hijo. Todas las teselas del evangelio advierten esta relación,
pero no se quedan en ella.”75 En cuarto lugar se enfocan los tipos de rela-
ción en la comunión de los santos; Johnson sintetiza en dos tipos predomi-
nantes, el más antiguo y bíblico relaciona a dos grupos como “socios recí-
procos en el Espíritu”, el posterior, modelado según el sistema de patronaz-
go, considera los santos en el cielo como beneficiarios o patrones de los que
están en la tierra.76 La preferencia de Johnson no se hace esperar, es a la vez
realista y lúcida, reconoce que el patronazgo no parece viable en el contex-
to democrático, pero ello no niega la necesidad de la compañía creyente de
la nube de testigos. “Bajo este tipo de relación subyace un sentimiento de
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72. Ibíd., 352.
73. Ibíd., 354.
74. Ibíd., 356.
75. Ibíd., 358.
76. Cf. Ibíd., 359.

El diseño de esta teología de María encuentra, programáticamente, un
momento intenso cuando bebe en los textos bíblicos. Sin olvidar de que se
trata de escritos profundamente teológicos se recuperan trece escenas
donde María de Nazaret aparece como parte esencial de la acción. Pero la
diferencia en el abordaje bíblico viene dada por la metodología usada “Al
analizar la memoria teológica de María que estas escenas contienen, voy a
emplear como herramientas principales dos campos de estudio: en concre-
to, los estudios bíblicos y la hermenéutica feminista. Cada uno de ellos
aporta hipótesis y métodos que configuran la interpretación teológica de la
memoria de María.”66 Ello implica en primer lugar, no ceder a la tentación
de ver en los evangelios un testimonio homogéneo sino en reconocer y
celebrar sus diferencias.67 Pero además, la interpretación feminista plantea
el sesgo de género presente en dichos textos, que, aunque inspirados, están
marcados por los pecados de la sociedad en que se produjeron.68 Por ello
se recurre a diversos métodos propios de la hermenéutica feminista que
arrojan nuevas luces y entresacan motivos e historias de mujeres encerra-
das en cada relato.69 Un ejemplo sorprendente y revelador es la historia
que Lucas oculta detrás del relato sobre Marta y María.70

Con este potente instrumental metodológico, Johnson apuesta a un
camino creativo y sugerente, se trata de elaborar un mosaico como metá-
fora capaz de representar la unidad y la discontinuidad del relato bíblico.
En efecto, el mosaico está hecho de fragmentos, estos trocitos de color
todos juntos representan una imagen, “Pero siempre es posible acercarse
de nuevo y ver cada uno de los pequeños trozos de piedra. Como las pie-
zas de un gran mosaico, los textos marianos de la Escritura son imágenes
discontinuas que no forman un cuadro completo cada una en sí…”.71 Las
teselas con que la teóloga norteamericana va construyendo el mosaico
mariano, son lo suficientemente ricas como para evitar aquí constreñirlas
en una presentación estrecha. Constituyen el meollo de su propuesta y un
aporte ineludible de hermenéutica feminista a la hora de recuperar toda la
densidad de los testimonios bíblicos sobre María. Llama la atención que
no haya tenido lugar entre estas teselas, el testimonio paulino más anti-
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un balance provisional que permita establecer continuidades y discontinui-
dades, encuentros y diferencias que abran a su vez espacios nuevos de diá-
logo en orden a explorar posibles mestizajes insospechados.

Como se ha dicho, Forte realiza una recepción positiva de la crítica
feminista liberadora, aunque quizás en una fase inicial y no en todos sus
aspectos. Por ejemplo, en el ámbito de la hermenéutica bíblica no parece
reconocer las sospechas lanzadas desde el feminismo, y trata de manera
demasiada homogénea el dato bíblico. Ya en este primer paso se produce
una división de aguas en el tratamiento de cada uno de los autores; por su
parte, Johnson no da lugar al texto paulino más primitivo que hace refe-
rencia veladamente a María (Gál 4,4-5).80 Sin embargo, la teóloga norte-
americana inserta de manera explícita y sugerente a María en la comuni-
dad de los discípulos, en vínculo estrecho con las demás mujeres y en
especial de María Magdalena; en cambio Forte, cae bajo la común crítica
feminista de aislar a María, en especial respecto de las demás mujeres de
la comunidad primitiva.

Forte ha transitado el difícil camino de recrear la comprensión e
interpretación del dogma, resaltando la importancia del primer milenio
en la inteligencia cristológica y del segundo milenio en la profundización
antropológica. Es cierto que en la propuesta de Forte hay una tendencia
hacia el maximalismo tan criticado por Johnson, pero la tendencia de ésta
al minimalismo plantea también sus interrogantes. En este sentido, acer-
tadamente concluye su presentación de la obra mariológica de Johnson,
la teóloga argentina María Josefina Llach:

“En la tarea emprendida, ha resaltado más la de-construcción que la re-construc-
ción de la figura de la Madre de Jesús, lo que oscurece la comprensión de su iden-
tidad y misión dentro de la comunidad de la Iglesia y de la humanidad; la impos-
tación neumatológica de Johnson podría prolongarse y profundizarse también con
una reflexión cristológica y trinitaria.” 81

Forte ha encumbrado, desde la polivalencia del icono que remite a la
historia concreta de María, pero también a su significado simbólico, a la
mariología a un lugar extraordinario dentro de la complexio catholica que es
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80. Como lo muestra V. Azcuy, y coincidiendo a su vez con ella, Mercedes Navarro da impor-
tancia capital a este pasaje: cf. V. AZCUY, “Reencontrar a María como modelo. Interpelación femi-
nista a la mariología actual”, Proyecto 39 (2001) 163-185, 178-180.

81. V. AZCUY - G. M. DI RENZO - C. A. LÉRTORA MENDOZA (COORD.), Diccionario de Obras de
Autoras: en América latina, el caribe y Estados Unidos, Buenos Aires, San Pablo, 2007, 145.

compañerismo. Los vivos y los difuntos juntos son un pueblo santo, peca-
dores redimidos, en diferentes etapas del viaje. Cada uno da y recibe lo que
le es apropiado, mientras todo el grupo de amigos de Dios y profetas per-
manece centrado en el incomprensible misterio del amor divino derrama-
do en Jesucristo por el bien del mundo.”77 Finalmente, los santos son com-
pañeros de memoria y esperanza, pero no de una memoria nostálgica sino
de una memoria crítica, de una memoria ‘peligrosa’ ligada a la pasión y
resurrección de Jesús de Nazaret. “Como Dios se colocó del lado de la víc-
tima de una ejecución injusta y no del lado de sus jueces, esta memoria tras-
toca la expectativa de que el poderoso siempre ganará. Dios se solidariza
con los que sufren, galvanizando la esperanza de salvación.”78 Las cinco
dimensiones exploradas plasman vivamente el sentido y la intención de la
mariología de Johnson, un discurso sobre María a partir de experiencias
femeninas, particularmente de mujeres pobres que no quiere desarrollar un
teología de la mujer o consolidar estereotipos contraproducentes, sino
abrir “espacios para que la mujer reivindique su historia de fe concreta y
una participación en plano de igualdad en la Iglesia.”79

3. María, Madre de Dios y compañera en la esperanza

Las mariologías de Forte y de Johnson parecen ubicarse en extremos
opuestos; mientras el teólogo italiano desarrolla una reflexión simbólico-
narrativa y caracteriza a María como “mujer, icono del misterio”, la teólo-
ga norteamericana quiere distanciase de toda simbolización recuperando la
realidad concreta de María como mujer de Nazaret. Mientras Forte estruc-
tura la reflexión en torno a las “condiciones” de María como Virgen, Madre
y Esposa, Johnson pone bajo sospecha precisamente dichas categorías.
¿Hay que concluir que la de Forte es una típica mariología patriarcal?
¿Hay que considerar la propuesta de Johnson como imposible de injertar
dentro de la larga y asentada reflexión oficial sobre María? ¿Hay intereses
en común más allá de estas grandes diferencias? ¿Qué elementos podemos
recuperar de ambas elaboraciones para enriquecer y potenciar la fuerte tra-
dición mariana de la piedad latinoamericana, que Johnson dice también
valorar? Se trata de preguntas amplias y de respuestas inciertas. Intentaré
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UNA PLEGARIA EUCARÍSTICA 
SIN LAS PALABRAS DE LA INSTITUCIÓN

RESUMEN

Mediante una presentación histórica, el autor muestra la evolución que se ha dado de
la atención centrada en la “fórmula de administración” a la Plegaria de Bendición en
la celebración de los sacramentos. Se hace referencia, en particular, a la importancia de
la Plegaria de la Anámnesis y Epíclesis. Finalmente, se explica un cambio del magis-
terio en la teología sacramental de la escolástica: una Plegaria eucarística sin las pala-
bras de la Institución; se enumeran los elementos del reconocimiento de esta Plegaria.
Desde el Concilio Vaticano II ya no se habla de “materia” y “forma”, sino de elemen-
tos principales de la celebración sacramental.

Palabras clave: Plegaria Eucarística, Anámnesis, Epíclesis, sacramentos.

ABSTRACT

In a historical presentation the author shows the change of attention placed in the
“form of administration” to the Prayer of Benediction in the celebration of the sacra-
ments. Reference is made in particular to the importance of the Prayer of the
Anamnesis and Epiclesis. Finally the magisterial change in regard to the Escholastic
in the theology of the sacraments is explained: a eucharistic Prayer without the words
of the Institution; and the elements to recognize this Prayer are numbered. Since the
II Vatican Council there is no mention of “matter” and “form” but of the main ele-
ments of the sacramental celebration.

Key Words: Eucharistic Prayer, Anamnesis, Epiclesis, sacraments.
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su Simbolica ecclesiale. Al caracterizar a la mujer María como icono del mis-
terio, concentrando en ella la acción salvífica de la Trinidad toda, ha puesto
a la mujer en un vínculo estrecho y fundamental con el misterio divino.
María no es solamente la mujer del silencio; su mariología profética articula
convenientemente el Fiat y el Magnificat. María es icono del misterio no por
vía de la ética, sino más bien por el camino de la estética y del resplandor de
la verdad. Al desplegar el significado antropológico de Virgen, Madre y
Esposa lo femenino queda caracterizado como “acogida fecunda”, “gratui-
dad radiante” y “reciprocidad y anticipación”. Aunque la teología feminis-
ta podría levantar sospechas sobre el mismo hecho de establecer notas para
lo femenino, también es cierto que estas notas no reflejan las tradicionales
caracterizaciones de pasividad, dulzura y maternidad. En cambio, al desple-
gar el significado teológico María aparece como icono del Hijo, del Padre y
del Espíritu, en ella se concentra la potencia capaz de representar el miste-
rio divino en su carácter trinitario ¿no estaría a “gusto” una teología femi-
nista con esta propuesta teológica?, ¿se ha producido, de una manera por
cierto original y parcial, el esperado desplazamiento que Johnson anhelaba
de los cinco elementos marianos a su fuente trinitaria? Por otra parte, qui-
zás sintonice menos con el programa de Johnson una cierta idealización de
María que va inevitablemente ligada a toda simbolización; en este punto,
pienso que se puede asumir la crítica feminista y mantener más viva la pola-
ridad entre la mujer concreta de Nazaret y el símbolo que ella representa.

Finalmente, coincido con Virginia R. Azcuy en que “la fase de la
polémica va cediendo el paso a una etapa de confrontación y reflexión
más fructífera”.82 Superando recelos y evitando una simbolización que
haga de María un ser extraño y lejano, pienso que sería fructífero para
nuestro contexto latinoamericano, pensar a María como Madre de Dios y
compañera en la esperanza. La condición de Madre de Dios, liberada de
los riesgos que puede tener dentro de una mariología patriarcal,83 cons-
tituye una prerrogativa de María que no necesariamente la aleja de las
mujeres concretas. Especialmente, si a ese título único se lo reconoce en
relación a la historia de María de Nazaret, y a la esperanza que ella susci-
ta y alienta en las mujeres de nuestro continente.
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de administración, sino más bien –por ejemplo en el Bautismo– la oración
sobre el agua y la profesión de fe del candidato en Dios Uno y Trino, y
el baño de agua; o por ejemplo en el sacramento del Orden Sagrado, la
alabanza y oración de ordenación junto con la imposición de manos del
obispo y los presbíteros.

Ya en la primera época medieval, comenzó a plantearse la cuestión
de saber cuando y mediante qué medio un sacramento era “hecho” (con-
fectus). Siempre se admitió que requería una acción y una oración con
palabras claras, o una profesión de fe. Debemos agradecer a San Agustín
por la poderosa tesis que sostuvo: Accedit verbum ad elementum, et fit
sacramentum –se añade la palabra a la materia y se hace el sacramento–,2

que puede ser traducida más libremente así: “La Palabra se añade al signo
por el cual se realiza la acción, y eso lo hace signo de la salvación: un
sacramento”. Sin embargo, pese al mandato de bautizar en Mateo 28:19,
junto con la orden de “hacer discípulos de todas las naciones, bautizán-
dolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, san
Agustín no usaba esa fórmula. Para él, la Palabra era en cada caso la gran
Plegaria, la alabanza y la súplica a Dios en medio de la Iglesia reunida
durante las variadas celebraciones sacramentales, y además la imposición
de las manos en cada sacramento;3 y en la Cena eucarística del Señor, la
continua Plegaria por el bien de todos quienes necesitan la salvación
mediante el signo sacramental. 

Los escolásticos, ya no entendieron el Verbum (Palabra, Verbo)
como esta grandiosa Plegaria de súplica, sino más bien como la “fórmula
de administración”. En el Bautismo, ya no era suficiente la profesión de
fe del candidato y de la comunidad. Se debía expresar de modo indicati-
vo mediante la fórmula pronunciada por el sacerdote: “Yo te bautizo….”
Ya no interesaba más la celebración litúrgica, sino sobre todo lo que llegó
a ser en adelante la concepción de “materia y forma” del sacramento. 

Del mismo modo, fue determinada una fórmula para la Eucaristía,
en particular, una parte de la Plegaria eucarística, que puede ser conside-
rada un relato de la Institución sólo correcto desde la exégesis bíblica,
aunque no litúrgicamente. Esas palabras de la Institución contenidas en
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2. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. N. 1228. Ver San AGUSTIN DE HIPONA, In Evangelium
Johannis, 80, n. 3.

3. La Imposición de las manos es un elemento de los Sacramentos que se encuentra en el
Nuevo Testamento. Actualmente se hace esa Imposición en cada uno de los siete Sacramentos. 

Las plegarias de Anámnesis y Epíclesis son el centro de cada cele-
bración sacramental.1

En cada celebración litúrgica de los Sacramentos, los signos verbales
y no verbales, palabras y acciones están tan vinculados en una conexión
íntima, que solamente unidos pueden hacer posible la celebración. Por
consiguiente, la comprensión de una celebración sacramental depende
esencialmente de que los signos sean realizados correctamente, de modo
que permitan expresar lo que significan. El término jurídico materia ya
no satisface este requisito. Tanto o mayor significado posee –para la reno-
vación litúrgica de los sacramentos– la parte de la Palabra, para la cual el
término filosófico “forma” es también inadecuado. 

1. De la “fórmula de administración” («forma sacramenti») a la
Plegaria de Bendición

En los primeros siglos, la liturgia de los sacramentos fue compren-
dida como la celebración de un Mysterium, en el cual la comunidad agra-
decía y alababa a Dios por sus acciones salvíficas, y luego continuaba
implorando a Dios que concediera la salvación nuevamente a la comuni-
dad reunida durante la celebración. Para esto no se necesitaban fórmulas
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él, el Orden Sagrado no existía sólo para ofrecer la Eucaristía, sino la propia vida. El teólogo orto-
doxo del s. XVII Petrus Mogilas (1597- 1647), arzobispo de Kiev, autor de la Confessio Ortodoxa,
que todas las Iglesias Ortodoxas consideran como “la” gran confesión de la Fe ortodoxa, conside-
ra a la Epíclesis como oración consagratoria de los dones. Todas las Iglesias Ortodoxas defienden
esta doctrina. Así sucedió con los teólogos ortodoxos en el Concilio de Florencia (1439) que man-
tuvieron esta postura contra los teólogos romanos. El cardenal Juan de Torquemada O.P. (1388-
1468) [no confundir con el P. Juan de Torquemada O.P., misionero en el nuevo mundo] sostenía
que sólo las Palabras de la Institución consagraban de inmediato y sin necesidad de Epíclesis:
CONCILIO DE FLORENCIA, Decretum pro Armenis ex Bulla Eugenii PP IV Exultate Deo (22.XI.1439)
Denz. 698: Forma huius sacramenti sunt verba Salvatoris, quibus hoc confecit sacramentum., y
añade en Denz 715, esas palabras. Según los comentaristas más conspicuos p.e. Marcel Viller
(1932-1995) el Decreto para los armenios no es de fide. Para Petrus Mogilas, en cambio, las pala-
bras de la Institución, en modo indicativo, son la narración de Jesús, de ningún modo las palabras
de consagración. Sobre este tema del momento de la trans-substanciación, los católicos romanos
y los católicos ortodoxos griegos mantenemos una disputa secular, que con los recientes cambios
del Magisterio romano parece encaminarse a su solución: ver notas 27 y 28. 



Aquí pongo algunos ejemplos. En el Bautismo la fórmula indicativa
para su celebración todavía sigue siendo “Yo te bautizo en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” como era antes, aunque ahora la
Plegaria de Alabanza y Súplica a Dios sobre el agua también ocupa un
papel central en la celebración del Bautismo. Sirve como el título que
ubica correctamente el contenido de la Plegaria de Anámnesis y Epíclesis
de Bendición. La causa de esto se debe a que la Plegaria desarrolla teoló-
gicamente lo que en concreto sucede en el Bautismo. Otro ejemplo: en la
Confirmación, el Obispo cuando hace la señal de la cruz con el crisma en
la frente del candidato al sacramento dice: “Recibe por esta señal el don
del Espíritu Santo”. Aunque inmediatamente previo a esta fórmula, ora
con las manos extendidas la Plegaria de Anámnesis y Epíclesis, en la cual,
dirigiéndose a Dios Padre, reconoce que estos cristianos han recibido ya
el Bautismo. Entonces reza en esta Plegaria pidiendo la venida del
Espíritu Santo. Otro ejemplo: la Unción de los enfermos hay una Plegaria
consagratoria la Plegaria de Bendición sobre el Oleo. Cuando se usa el
Oleo previamente bendecido por el Obispo diocesano en la Misa crismal,
entonces está mandada una Plegaria de Acción de Gracias, que mantiene
el carácter de Anámnesis y Epíclesis. Aquí también la unción de la frente
y de las manos se acompaña con palabras explicativas, aunque estas están
íntimamente relacionadas con los otros signos de la celebración.

En todos los sacramentos, por consiguiente, lo que anteriormente se
expresaba con el término “fórmula de administración”, está ahora inser-
tado de una u otra manera en una Plegaria de Acción de Gracias y de
súplica, o al menos vinculada a ella. Esta Plegaria clarifica mediante el uso
de la palabra como un signo más, lo que significa la acción concreta que
se realiza acompañándola. De este modo, para cada sacramento se han
mantenido las “fórmulas de administración”, aunque en cada caso están
ampliadas para incluir un elemento de súplica o petición (deprecatorio):
la Plegaria a Dios –en el Espíritu– implorando su salvación.

Lo que venimos afirmando ha quedado evidenciado en la aceptación
papal de la Plegaria Eucarística de Addai y Mari, del rito oriental de
Antioquia (Iglesia de Siria) que se usa en la Iglesia de los caldeos y de los
asirios (Irak) y no contiene las palabras de la Institución eucarística.7
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7. Guidelines for the Admission of the Eucharist between the Chaldean Church of the East and
the Assyrian Church of the East and approved by the P. Council for Promoting the Christian Unity,
the Congregacion of the Doctrine of the Faith, the Congregation for the Oriental Churches, and
Pope John Paul II: Agreement of October 26, 2001. (En L’ Osservatore Romano de esa fecha). Ver

una frase que se inicia con un pronombre en relativo4 no son una lectura,
ni siquiera una fórmula, sino más bien la parte central de la Plegaria euca-
rística. Por ese motivo, no existía una fórmula en indicativo, pues entonces
el sacerdote debería estar obligado a decir: “Yo te digo, Pan, conviértete en
el Cuerpo de Cristo. Yo te digo, Vino, conviértete en la Sangre de Cristo”. 

Al administrar los sacramentos, la atención se dirigía de modo espe-
cial a la realización exacta del rito, que en la teología medieval era consi-
derado tan esencial para realizar la llegada de la presencia de la res sacra-
menti (la realidad: la Gracia), por ejemplo en las llamadas “palabras de la
consagración”, “fórmula de Bautismo”, etc. Por otra parte, las “ceremo-
nias” que acompañaban a los Sacramentos, a menudo se realizaban más o
menos bien por obediencia o por decoración,5 y por consiguiente hechas
porque estaban mandadas, aunque a los efectos del mismo sacramento
eran consideradas no esenciales. El aislamiento sistemático del aconteci-
miento sacramental, con respecto a su contexto litúrgico y el estableci-
miento de las palabras exactas para la forma sacramenti pueden ser útiles
para determinar la validez de una celebración sacramental, en la medida
en que evita angustia e incertidumbres. Sin embargo, para una adecuada
comprensión de las celebraciones sacramentales y de los mismos sacra-
mentos, ese aislamiento ha tenido consecuencias extremadamente negati-
vas. Como resultado de ese aislamiento, la palabra central de la celebra-
ción sacramental, que es la proclamación de la Plegaria de Anámnesis y
Epíclesis, se perdió de vista. Sin embargo, precisamente a esta Plegaria
hay que dirigir la atención, si la teología de los sacramentos quiere tener
un punto de partida seguro.

El Papa Pío XII, en Sacramentum Ordinis6 sobre el significado de la
Plegaria de Anámnesis y Epíclesis, inició un retorno a las más antiguas tra-
diciones de la Iglesia. Hasta 1947, en la celebración del orden Sagrado, la
entrega de los símbolos del oficio y la correspondiente fórmula eran esen-
ciales. Pío XII determinó allí: “Cada ordenación es conferida mediante la
imposición de las manos y la Plegaria de Ordenación, la Plegaria de
Anámnesis y Epíclesis de la celebración de la ordenación”. A causa de este
requisito, desde el Concilio Vaticano II, esa Plegaria de Anámnesis y
Epíclesis se introdujo en cada celebración de los sacramentos.
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4. “El cual…”
5. PIO XII, Carta encíclica Mediator Dei, n. 13 (20.XI.1947).
6. PIO XII, Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis. (30.XI.1947).



Los Sacramentos y la Iglesia deben estar relacionadas intrínsecamen-
te,14 porque la Liturgia es una celebración de la Fe de la Iglesia. A dife-
rencia de las “fórmulas de administración” expresadas en modo indicati-
vo, las Plegarias de bendición de la celebración de los Sacramentos mues-
tran con claridad que los Sacramentos no son un asunto que ocurre entre
un ministro y un receptor, sino son principalmente un acontecimiento de
la Iglesia, de la Ecclesia celebrans.15 Eso es fácil de comprender al saber
que las Plegarias de Epíclesis y Anámnesis son – por su misma naturale-
za – Plegarias del presidente de la celebración dicha en nombre de toda la
comunidad de la Iglesia reunida para ello. Por ese motivo, las Plegarias de
Epíclesis y Anámnesis son recitadas en la primera persona del plural (Te
rogamos….Te alabamos…) y concluyen con el consentimiento de la
Iglesia, manifestado en el rotundo AMEN de la asamblea que las conclu-
ye, un elemento muy importante de la celebración que pocos parecen
tener en cuenta.16 Ese gran Amen significa que la Iglesia confirma aque-
lla Plegaria pronunciada por otro.17

El lugar central que ocupa la Plegaria de Epíclesis y Anámnesis per-
mite que la comprensión dialogal de los Sacramentos aparezca más clara-
mente y mejor. Así podremos superar una comprensión de la Liturgia
como si fuera en monólogo.18 En los Sacramentos sucede lo mismo que
en la Palabra de la S. Escritura: lo primero que se hace visible es la acción
de Dios hacia la humanidad, su Gracia. 

La reforma del carácter litúrgico de los Sacramentos demuestra, ade-
más, que los Sacramentos de la Iglesia no sólo tienen una dimensión des-
cendente (katábasis),19 es decir, una dimensión salvífica que viene de
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14. K. RAHNER, La Iglesia y los Sacramentos, Barcelona, Herder, 1964. Quaestiones
Disputatae.

15. Ver Sacramentario Gelasiano (ss. VI-IX), ed. por H. A. WILSON, The Gelasian
Sacramentary, Oxford, University Press, 1894. 

16. En nuestro país no existe la costumbre de cantar este Amen conclusivo de la Doxología
de la Plegaria eucarística. En otros países, como en los Estados Unidos, hay una colección com-
pleta de Amen cantados y los fieles lo cantan incluso en los días de semana. Para San Agustín,
el llamado “gran Amen” era como poner la firma a un pacto. Los Padres de la Iglesia mencionan
constantemente el resonar del gran Amen en las asambleas católicas. 

17. S. RITUUM CONGREGATIO. Ordo Missae (6.IV.1969), n. 55 h, n. 135, Notitiae 5 (1969) 187.-
S. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO. Declaratio 18.XI.1969, Notitiae 5 (1969) 417-418.- Ordo Cantus
Missae. 24.VI.1972, 15.- ID., Littera circularis De precibus eucharisticae (27.IV.1973), 11- ID.,
Ordo Missae. Editio typica altera, 7.XII.1974.

18. LACROIX, Le sens du dialogue, Neuchâtel, Éd. De la Baconnière, 1965, 125-127. Cahiers
de Philosophie, 9. Para Lacroix, el monólogo tiene el peligro de llevar a la locura; en cambio, el
intercambio con otros es el comienzo de la sabiduría.

19. Katabasis es el descenso de la montaña hacia la costa.

2. La importancia teológica de la Plegaria de Epíclesis y Anámnesis 

En el mundo académico de los liturgistas solemos designar a estas
oraciones consagratorias y de bendición con la palabra Plegaria. Por con-
siguiente, es claro que para cada Sacramento esas Plegarias tienen un sig-
nificado comparable al de la Plegaria Eucarística, por que es la oración
central de la celebración. El Concilio Vaticano II quiso que se simplifica-
ran los ritos y se suprimieran los dobletes.8 Solamente un Padre conciliar,
mons. Wilhelm Duschak, de las Filipinas,9 se manifestó en el Aula conci-
liar y fuera de ella para que se procediera a la re-formulación del Canon
romano,10 o al menos, que se permitiesen nuevas Plegarias Eucarísticas.
En ese momento fue una sorpresa completa. Ya sabemos que desde 1968
contamos con varias Plegarias Eucarísticas,11 también llamadas Anáforas.
Y desde 1974 contamos con dos Plegarias eucarísticas sobre el tema de la
Reconciliación y tres Plegarias eucarísticas para las Misas con niños.12

Más adelante, en 1980 fue permitida la Plegaria eucarística del Sínodo de
las diócesis de Suiza, que contiene cuatro variaciones en las prefaciones y
las intercesiones.13
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también A. GELSTON, THE Eucharistic Prayer of Addai and Mari, Oxford, University Press, 1992,
passim. R. F. TAFT., S.I., “Mass without Consecration?”, America 188 (12.V.2003), 7-11. 

8. Se llaman dobletes a las repeticiones innecesarias que ocurren en los textos. Para los tex-
tos latinos los dobletes son insoportables; para los Orientales y Ortodoxos, los dobletes, tripletes,
son valiosos y muy queridos.

9. El obispo Wilhelm Joseph Duschak, S.V.D., fue obispo-vicario apostólico de Calapán en las
Filipinas (15 Mayo 1903 - 5 Mayo 1997). Ver también E.J. LENGELING, Die Konstitution des II.
Vatikanischen Konzils über die Liturgie, Münster, Regensberg, 1964, 111. B. KLOPPENBURG, OFM,
Concílio Vaticano II. Vol. II: Primeira Sesso (set-dez. 1962) 127. Mons. Duschak preguntó a los
Padres conciliares las razones por las cuales solamente el rito actual tendría valor y si no se
podría establecer una Misa ecuménica o Missa Orbis.

10. El Canon Romano proviene de S. Gregorio Magno (a. 604) y recién fue tocado por el
Beato Juan XXIII, papa, que incluyó en él el nombre de San José el 13.XI.1962. Notar que los
lefebvrianos no aceptan este Misal de 1962, por que no es el Misal tridentino. S.S. Benito XVI per-
mitió el uso del Misal de 1962. 

11. S. RITUUM CONGREGATIO. Decretum “Prece Eucharistica” (23.V.1968). Preces eucharisticae
et praefationes. Vaticano, 1968. Epistula a card, Benno Gut, praeside Consilii ad exectuionem…
ad praesides Conferentiarum Episcoporum (2.VI.1968): La publication des nouvelles priers
eucharistiques, Notitiae 4 (1968) 146-165.

12. S.CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO. Preces eucharisticae pro missis cum pueris et de recon-
ciliatione, Notitiae 11 (1975) 4-12. H. RENNINGS, “Unitas et varietas. Die fünf neuen Hochgebete”,
Gottesdiest 8 (1974), 117-179.

13. La Plegaria para varias ocasiones y necesidades fue compuesta entre 1972 y 1975, y
aprobada por la S. Congregación de la Doctrina de la Fe en 1974. La traducción castellana sólo
apareció en el Misal de 1989. En los países de lengua inglesa recién se permitió entre 1991-1994.



La Anámnesis fundamenta y facilita la oración epiclética, que es pre-
via. El Pueblo de Dios experimentó en el pasado la visita salvífica de Dios
y la Iglesia rememora esas experiencias en el “Hoy” de la Liturgia. Por
eso, la comunidad cristiana entiende y pone las razones de su confianza
en Dios y de sus oraciones por el don de la Gracia de Dios que recibe para
sí y para los demás en este presente.

La Epíclesis es una invocación a Dios para que Espíritu Santo con-
sagre los dones de pan y vino, u otros ofrecidos en los Sacramentos. Eso
muestra que los Sacramentos solamente se realizan por obra del Espíritu
Santo. Pese a los requisitos con que la Iglesia preserva y garantiza las
acciones sacramentales, los Sacramentos son obra de Dios, quien llena a
la acción de la Iglesia con su poder. Las “fórmulas de administración” en
modo indicativo acentúan el poder con el cual la Iglesia puede actuar en
el campo de los Sacramentos, pero la Epíclesis de las Plegarias sacramen-
tales nos indica que las acciones sacramentales no son acciones autóno-
mas de la Iglesia que brotarían de su propio poder, sino dones de Dios
realizados por el Espíritu Santo.

3. Un cambio del Magisterio sobre un aspecto central de la teo-
logía sacramental de la Escolástica: una Plegaria Eucarística sin
las palabras de la Institución

La teología sacramental de la Escolástica se comprendía en el con-
texto de una “fórmula de administración” y, en especial, en la celebración
eucarística en las “palabras de la Institución”. Esta comprensión ha cam-
biado por la decisión del Magisterio papal sobre la Anáfora de Addai y
Mari.24 En el año 2001 a la Iglesia de Caldea del Este, unida a Roma, se
le permitió entrar en comunión con la antigua Iglesia Asiria del Este.
Junto con esta decisión –para sorpresa de muchos– a una parte esencial de
la Liturgia Asiria, la Plegaria Eucarística, exactamente la Anáfora de
Addai y Mari, se le reconoció validez litúrgica, de igual nivel y substan-
cia que la Fe Católica. En esas Anáfora hay algo fuera de lo común: no
contiene las palabras de nuestro Señor Jesucristo instituyendo la
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24. Addai es un probable discípulo del apóstol Tomás. Mari es un probable discípulo de
Addai. 

Dios a nosotros, sino también una dimensión ascendente (anábasis),20

que llega a Dios en la Plegaria de la Iglesia, de la comunidad reunida en
asamblea litúrgica. En los textos anteriores al Concilio Vaticano II esto
último correspondía al aspecto sacrificial (de ofrecimiento de la víctima)
de la celebración de la Eucaristía y a la adoración de Jesucristo bajo las
especies eucarísticas. Necesitamos entender que los Sacramentos no son
únicamente expresión de la santificación de la humanidad que hace Dios.
Las Plegarias de Epíclesis y Anámnesis de la celebración de los
Sacramentos demuestran a cabalidad que los Sacramentos están modela-
dos esencialmente por la Plegaria de alabanza y acción de gracias. Por
consiguiente, los Sacramentos poseen una función ascendente y cultual
(latreia/latria),21 que se eleva paras honrar a Dios como corresponde a
los hijos. En los Sacramentos no sólo se obtiene la santificación de la
humanidad, sino al mismo tiempo Dios recibe la glorificación.22 Igual que
cada celebración litúrgica, los Sacramentos también tienen una estructu-
ra “dialogal” o “intercomunicadora”. En efecto, al proclamar la Palabra
de Dios, El mismo se acerca a la humanidad y, por su parte, la humani-
dad está ante su Creador en actitud de alabanza, glorificación y acción de
gracias, en especial en la Plegaria de Epíclesis y Anámnesis. De este
modo, el Pueblo responde a la acción salvífica ya experimentada.

El tono anamnético de estas Plegarias lo hace evidente.23 En la cele-
bración de los Sacramentos, se hace presente la salvación realizada en la
Historia de la Salvación, y ahora se actualiza y se entrega a los miembros
de la Iglesia. Las Plegarias de Epíclesis y Anámnesis rememoran la acción
salvadora de Dios y los hechos salvíficos del pasado: así constituyen el
contexto en el cual la Salvación ilumina a la Iglesia. Ese tono anamnético
de las Plegarias de Epíclesis y Anámnesis indica el carácter anamnético de
los mismos Sacramentos. Los Sacramentos no son una nueva obra salví-
fica junto a la obra redentora de Jesucristo, sino que realmente son una
actualización y una presencia del Misterio Pascual, de su aplicación y
concretización en el presente que vivimos. 
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20. Anábasis es el viaje de la costa hacia la montaña.
21. Latreia es usado por san Pablo en Rom 12:1 Logiké latreia, oblatio rationalis. Es el ofreci-

miento espiritual que hacemos de nosotros mismos. Latría es la adoración debida solamente a
Dios. 

22. Ver CODIGO DE DERECHO CANONICO, canon 840. 
23. Ver Epistula, cit. c.2, c.3, c.5.



que la Anáfora de la Didaché.30 ¿Por qué? Porque la Plegaria Eucarística
estaba constituida propiamente por sus elementos de alabanza y confe-
sión de Fe, y no necesitaba ser la reproducción ritual de la Ultima Cena.
Un relato de Institución trata de acortar la distancia entre la celebración
y el acontecimiento fundacional, es decir, la Cena de Jesús. De ese modo,
expresa con claridad que se hace memoria de aquel acontecimiento. Para
decirlo con sencillez: la carencia del relato de la Institución, lo único que
prueba es la venerable antigüedad de esta Plegaria Eucarística.

En segundo lugar, la Iglesia de Asiria ha preservado hasta ahora la
Fe eucarística en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo bajo las
especies de pan y vino y la Fe en el carácter sacrificial de la Misa. Además,
se afirma sin lugar a dudas lo que manifiestan las palabras de la
Institución, aunque no con las palabras exactas, ni con un relato de la
Institución de la Eucaristía, sino de modo eucológico.31 Eso significa que
la Anáfora de Addai y Mari está tejida con oraciones de acción de gracias,
de alabanza y de petición al Espíritu Santo (Epíclesis). Lo digo de un
modo más simple: esta Plegaria Eucarística muestra la intención de hacer
lo que nuestro Señor Jesucristo mandó hacer a sus discípulos con las pala-
bras: “Hagan esto en memoria mía” (1Cor 11:24ss). 

En tercer lugar, el Magisterio papal se apoya en lo que afirma la
Iglesia Católica en la Ordenación general del Misal Romano:

“Los principales elementos que constituyen la Plegaria Eucarística son:
1º. La acción de gracias (prefacio)
2º. La aclamación del Santo (pueblo)
3º. La Epíclesis
4º. La Narración de la Institución y consagración
5º. La Anámnesis
6º. El Ofrecimiento
7º. Las Intercesiones
8º. La Doxología final
9º. El Amen conclusivo (pueblo)”.32
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30. DIDACHE. Doctrina de los Doce Apóstoles. (probablemente del año 90 d.C). Consta de 16
capítulos. La Prex Eucarística aparece en el cap. 9. Ver. H. SIGFRIDO (ed.), Los Santos Padres, Tomo
I, Buenos Aires, Desclée de Brouwer, 1946, 61-75. 

31. Eucológico: a modo de oraciones recopiladas. 
32. Institutio Generalis Missalis Romani. Editio Typica tertia. Vaticano, 2002. N. 79: Plegaria

eucarística.

Eucaristía, las Verba Testamenti, que en la Tradición católica desde los
escolásticos eran consideradas las “palabras de la consagración”.25 El
documento oficial de este Acuerdo ecuménico se publicó el 26 de octu-
bre de 2001, con un comentario adjunto en el Osservatore Romano.26

Las Orientaciones (Guidelines) del Consejo para la Unidad de los
Cristianos afirman la falta de las palabras de la Institución: 

“La Iglesia Católica considera esenciales a las palabras de la Institución Eucarística,
parte indispensable de la Anáfora o Plegaria Eucarística. Después de una larga y cui-
dadosa investigación sobre la Anáfora de Addai y Mari desde la perspectiva histó-
rica, litúrgica y teológica, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha llegado a la
conclusión (17 enero 2001) que esta Anáfora puede ser considerada válida. S.S. Juan
Pablo II ha aprobado la decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe”.27

El cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, hoy papa Benedicto XVI, ya le comunicaba previa-
mente su propia aceptación de la Anáfora de Addai y Mari en una carta
dirigida al arzobispo Damaskinos, metropolitano de la Iglesia Católica
Ortodoxa de Suiza:

“El tema necesitaba de un estudio especial, porque la Anáfora de Addai y Mari,
usada comúnmente por los Asirios, no incluye el relato de la Institución eucarísti-
ca. Pudimos superar esas dificultades, pese a todo, y aunque existan tantos proble-
mas (pendientes), es un signo de esperanza que nos da un poco más de ánimo (en
el camino ecuménico)”.28

El reconocimiento de esta Plegaria Eucarística sin las Verba
Testamenti se basa en tres elementos:

Primeramente, la Anáfora de Addai y Mari es más antigua que el
Canon Romano y está entre las antiquísimas.29 Su validez no fue impug-
nada por ninguna Iglesia de Oriente u Occidente. En la época de su ori-
gen, esta Anáfora no necesitaba las palabras de la Institución, lo mismo
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25. Ver nota anterior.
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prensión consiste en entender que la celebración de los Sacramentos tiene
como esencial una Plegaria de Epíclesis y Anámnesis. En el caso de la
Misa, las palabras de la Institución eucarística no están aisladas, sino
incluidas en la Plegaria Eucarística que constituye una unidad indisolu-
ble. Las consecuencias prácticas para el ministerio sacerdotal y la conduc-
ta del pueblo son muy significativas: los sacerdotes ya no podemos pen-
sar que sólo debemos estar atentos, piadosos y devotos al pronunciar las
Palabras de la Institución, sino que la Misa, en su estructura completa,
reclama nuestra concentración y la del pueblo. Es preciso que seamos
maestros de esto con el ejemplo.

OSVALDO D. SANTAGADA

20.04.08/25.04.2008

365Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 353-365

[UNA PLEGARIA EUCARÍSTICA SIN LAS PALABRAS DE LA INSTITUCIÓN]

Por consiguiente, el relato de la Institución es un elemento principal,
si bien no el único de la Plegaria Eucarística. Esta es la razón, defendida
durante décadas por los académicos litúrgicos, por la cual el Magisterio
papal acepta esa Anáfora Asiria como teológicamente bien cimentada.
Las Palabras de la Institución no son una “fórmula de consagración”,
sino más bien un elemento de los varios que contiene Plegaria
Eucarística. Esto es lo esencial. De este modo no se puede disminuir el
valor y el significado de la Anáfora de Addai y Mari ya que cuenta con
muchos elementos que hacen memoria de la Salvación (lo que correspon-
de a la Anámnesis) y oraciones para la transformación del pan y vino y
también de la comunidad en dones santos (Epíclesis) y la Santa
Comunión. 

Ya lo había indicado antes.33 Queda confirmado por estas
“Orientaciones” (Guidelines). Las “fórmulas de administración” indica-
tivas u optativas, que se desarrollaron desde el final del primer milenio
con los Sacramentarios y que los escolásticos definieron como “necesa-
rias” para la validez de los Sacramentos han recibido un nuevo desarrollo
desde el Concilio Vaticano II. Los Sacramentos ahora no sólo cuentan
con una “fórmula de administración”, sino que incluyen una Plegaria de
Epíclesis y Anámnesis: una Plegaria de consagración y bendición. 

Desde el Concilio Vaticano II los libros litúrgicos ya no emplean los
conceptos de “materia y forma”, sino afirman cuales son los principales
elementos de la celebración, a la cual pertenece también, además de la
Plegaria de alabanza y bendición, la proclamación de la Palabra de Dios
en la Sagrada Escritura. 

El Papa Juan II, apoyado en la investigación, la interpretación y la
evaluación de los expertos en historia, liturgia y teología, tomó una deci-
sión magisterial sobre la Anáfora de Addai y Mari, que no posee las exac-
tas “Palabras de la Alianza” (Verba Testamenti). Esa decisión ha volcado
nuestra atención a una nueva comprensión litúrgica.34 Esta nueva com-
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comienza con el Prefacio y concluye con el gran Amén. Todavía hay sacerdotes escrupulosos
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ASPECTOS DE LA EXIGENCIA MISIONERA
EN EL DOCUMENTO DE APARECIDA

RESUMEN

El autor propone una lectura del documento conclusivo de Aparecida desde una pers-
pectiva teológico-pastoral, destacando para ello la cuestión de la misión como temá-
tica transversal. Tomando esta materia como punto de partida en primer lugar se pre-
gunta qué significa que la Iglesia se encuentra en un período nuevo de la historia y en
segundo lugar muestra cómo los contenidos teológicos y pastorales se revitalizan a
partir de la temática transversal de la misión. Así ocurre con la Santísima Trinidad y
la Iglesia, pero también con la historia, la cultura, la religiosidad popular y la opción
por los pobres. Todas estas consideraciones plantean perspectivas y desafíos para la
Iglesia latinoamericana en orden a la evangelización del continente.

Palabras clave: misión, evangelización, historia, cultura, religiosidad popular, pobres.

ABSTRACT

The author proposes a reading of the concluding document of Aparecida from a theo-
logical-pastoral perspective, emphasizing the question of the mission as a transverse
topic. Taking this matter as a starting point, firstly he wonders what is the meaning
of the Church being in a new period of history, and secondly he shows how the theo-
logical and pastoral contents are revitalized starting from the transverse topic of the
mission. This occurs with the Holy Trinity and the Church, but also with history,
culture, popular religiosity and the choice for the poor. All these considerations lead
to a restatement of the perspectives and challenges for the Latin American Church
concerning the evangelization of the continent.

Key Words: mission, evangelization, history, culture, popular religiosity, the poor.
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pues, como su intención es provocar una transformación profunda en la
vida de la Iglesia, habrá que trabajar teniendo presente que los grandes
cambios implican tiempo, perseverancia y constante conversión. Por ello

“esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y
todos los planes pastorales […]. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar
decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación
misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la trans-
misión de la fe” (365). 

Es decir, se trata de generar un proyecto pastoral-evangelizador que
afecte y renueve todo el continente latinoamericano. Y es probable que,
como ha señalado J. Comblin, “la realización práctica de este proyecto va
a exigir el siglo XXI entero”.1

La finalidad se encuentra ya expresada en la propuesta del tema de
la Conferencia: “Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros
pueblos en Él tengan vida”. Importa destacar la presencia del nexo “y”.
Si bien la intencionalidad es misionera, no es correcto establecer una opo-
sición entre discipulado y misión, pues ambas se reclaman mutuamente.
El discipulado destaca la necesidad de que cada uno se encuentre perso-
nalmente con Cristo y lo siga. Por ello, entre ambos términos hay que
encontrar más bien una relación jerárquica y no una simple yuxtaposi-
ción de conceptos que nos permita tratarlos como entidades separadas.
Pareciera que se pretende destacar que el auténtico discipulado es intrín-
secamente misionero, pues “discipulado y misión son como las dos caras
de una misma medalla” (Benedicto XVI, DI 3; cf. DA 146)
Por su parte, el cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino, arzobis-
po de San Cristóbal de La Habana, ha expresado la necesidad de
la misión a la que nos impulsa Aparecida en términos de cierta
urgencia y radicalidad: 

“En esta nueva etapa evangelizadora que inaugura ahora la Iglesia en América
Latina y el Caribe […] no podemos volver la vista atrás ni mirar hacia otros sitios;
las situaciones de cristiandad, de Iglesia instalada, aceptada y escuchada con reve-
rencia, no existen ya en ningún lugar. Es el momento de dejar falsas seguridades
para partir en misión”.2
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1. J. COMBLIN, “El proyecto de Aparecida”, en Éxodo on line (2007)
http:/www.exodo.org/spip.php?auteur16.
2. J. L. ORTEGA Y ALAMINO, “Homilía de la misa de clausura de la XXXI asamblea ordinaria del

CELAM”, 13 de julio de 1007, en L’Osservatore Romano 34 (2007) 6.

El presente artículo es consecuencia de una charla expuesta al pres-
biterio de la diócesis de San Nicolás en el mes de noviembre de 2007. Se
trata, por tanto, de una interpretación de Aparecida surgida a partir de la
lectura personal del documento, de conversaciones con otros sacerdotes
y de la asimilación de algunos artículos y escritos que aparecieron en rela-
ción al tema. No se encontrarán aquí por cierto los ecos de una participa-
ción vivencial de la V Conferencia, sino tan sólo un intento reflexivo que
se nutre de búsquedas teológico-pastorales y de una apertura expectante
a los desafíos que Aparecida propone a la Iglesia latinoamericana de estos
tiempos.

1. La intención del documento

Interrogarnos por la intencionalidad del documento es indagar el fin
último que se propone y que da sentido a todas las acciones concretas que
se puedan realizar.

Si atendemos a la estructura general y al tono con que está escrito el
documento de Aparecida, notamos que su finalidad es suscitar un movi-
miento misionero que impulse y renueve la evangelización de América
Latina. Aparecida privilegia una intencionalidad en donde se destaca el
obrar, pues tiene la pretensión de concretarse en una «Gran Misión
Continental».

“Este despertar misionero, en forma de una misión continental […]
Buscará poner a la Iglesia en estado permanente de misión. Llevemos
nuestras naves mar adentro con el soplo potente del Espíritu, sin miedo a
las tormentas, seguros de que la Providencia de Dios deparará grandes
sorpresas” (551). 

“Hoy, toda la Iglesia en América Latina y El Caribe quiere ponerse
en estado de misión” (213). Pero no se trata de un obrar marcado por los
apresuramientos de la coyuntura diaria o por una alocada actividad como
si hasta hoy no se hubiese hecho nada, sino de un conocimiento en cier-
to modo nuevo de la realidad latinoamericana que nos haga actuar de una
manera hasta ahora inédita. Sin duda, se trata de una actitud en cierto sen-
tido nueva, que se debe reflejar en hechos concretos, pero que debe trans-
mitirse, trascender y perdurar en la Iglesia más allá de esos hechos. Por
ello, la propuesta de Aparecida no pretende quedar como una moda pas-
toral más. Sus frutos quizás no se vean en la inmediatez de los tiempos,
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misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la
época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándo-
se a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interro-
gantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida
futura y sobre la mutua relación entre ambas” (GS 4). 

Aparece aquí la expresión nuevo período de la historia, la cual va
unida a una conciencia nueva que la Iglesia tiene respecto a su misión, que
el Concilio refleja en las palabras escrutar e interpretar. Juan Pablo II, en
Redemptor Hominis (1979), ha dicho que gracias a la percepción y consi-
guiente enseñanza magisterial del Concilio y de Pablo VI, esta conciencia
de la Iglesia está presente “de un modo totalmente nuevo, jamás conocido
anteriormente” (RH 3).

Pero Juan Pablo II en esta encíclica ahonda el tema y especifica lo
que esta conciencia implica (cf. RH 6). ¿Cuáles serían las características
de esta nueva etapa? Aquí tan sólo sugiero algunas, las que me parecen
tienen mayor relevancia en orden a la comprensión de Aparecida. Ante
todo, la centralidad cristológica: “Hacia Cristo, Redentor del hombre;
hacia Cristo, Redentor del mundo” (RH 7). Segundo, la centralidad
antropológica, lo cual implica que la Iglesia debe volverse al hombre,
pero no al hombre abstracto, ideal, sino al de carne y hueso que vive en
una determinada coyuntura cultural. 

“Aquí se trata por tanto del hombre en toda su verdad, en su plena dimensión. No
se trata del hombre ‘abstracto’ sino real, del hombre «concreto», «histórico». Se
trata de «cada» hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de
la Redención y con cada uno se ha unido Cristo, para siempre, por medio de este
ministerio” (RH 13).

De esta doble centralidad surge la actual misión de la Iglesia, la cual
actúa con profunda misericordia y respeto por la que el hombre ya tiene,
pues eso también es obra del Espíritu y, por tanto, “la misión no es nunca
una destrucción, sino una purificación y una nueva construcción por más
que en la práctica no siempre haya habido una plena correspondencia con
un ideal tan elevado” (RH 12).

Sin duda, Aparecida se inserta en esta corriente novedosa de la ense-
ñanza magisterial. Siendo la misión la columna vertebral del texto, pare-
ciera que ella implica volverse al hombre concreto de latinoamérica para
amarlo y comprenderlo en su propia realidad histórico-cultural. La pre-
gunta inicial, entonces, no sería ¿qué hacemos para misionar?, sino ¿có-
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Por supuesto, la intencionalidad misionera no implica un rechazo o
desprecio por la formación y el trabajo intelectual. Entre ambas realidades
se debe impulsar, más bien, una mutua complementariedad, en donde el
trabajo intelectual genere un aporte que ayude a formular lo que la decisión
prudencial juzga como relevante para la evangelización en este tiempo his-
tórico concreto. Por ello, como estamos ante un documento que busca la
transformación de la historia de América Latina tomando como instru-
mento privilegiado la misión, ya es posible percibir que la intencionalidad
misionera revitaliza (y en cierta medida condiciona) los contenidos que
puedan surgir de los estudios y reflexiones teológicas e históricas.

2. Una nueva etapa de la historia

Ahora bien, ¿cuáles serían las temáticas que nos ayudarían a concre-
tar esta renovación misionera? Antes de ofrecer los que, a mi juicio,
serían algunos de los elementos a tener en cuenta, quisiera detenerme en
un punto que quizás parezca irrelevante, pero que puede ampliarnos el
horizonte en orden a la temática de la misión. Escriben los Obispos en
Aparecida:

“Esta V Conferencia se propone “la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del
pueblo de Dios, y recordar también a los fieles de este continente que, en virtud de
su bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo”. Se abre
paso un nuevo período de la historia con desafíos y exigencias, caracterizado por el
desconcierto generalizado que se propaga por nuevas turbulencias sociales y polí-
ticas, por la difusión de una cultura lejana y hostil a la tradición cristiana, por la
emergencia de variadas ofertas religiosas, que tratan de responder, a su manera, a la
sed de Dios que manifiestan nuestros pueblos” (10).

Es el único lugar del documento que señala que nos encontramos en
un nuevo período de la historia, y la frase es la ocasión para describir la situa-
ción actual generada por la cultura moderna o posmoderna contemporánea.

Sin embargo, la expresión tiene su propio recorrido histórico en el
magisterio. En el Concilio Vaticano II es utilizada para expresar que la
Iglesia junto con la humanidad se encuentra en un momento histórico
inédito: “El género humano se halla hoy en un período nuevo de su histo-
ria, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progresiva-
mente se extienden al universo entero” (GS 4). Por ello “para cumplir esta
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La intención es clara: ubicándose en la perspectiva conciliar de la
Lumen Gentium y del decreto Ad Gentes, el texto pone de manifiesto
que la Iglesia no misiona por un afán proselitista, sino porque es obedien-
te al designio íntimo y arcano de Dios. Y es precisamente en razón de su
origen trinitario que ella está ordenada particularmente a la misión y que
debe renovarse en este espíritu misionero. 

La renovación afecta, en un primer momento, a todas las estructu-
ras eclesiásticas, siendo la diócesis un espacio privilegiado en donde apli-
car esta transformación (cf. DA 164-169). Pero también se extiende a las
parroquias (170-177), a los obispos (186-190), a los presbíteros (191-204),
a los diáconos permanentes (205-208), a laicos y laicas (209-215), a con-
sagrados y consagradas (216-224). El proyecto de Aparecida es ambicio-
so y humanamente puede parecer desmedido: implica una renovación
radical de las instituciones eclesiásticas para llegar a todo el pueblo y
superar la tentación de convertirnos solamente en meros administradores
y fortalecedores de lo establecido institucionalmente. A modo de ejem-
plo, podemos recoger y meditar lo que el documento dice cuando habla
de los párrocos: 

“La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los
sacerdotes que están al servicio de ellas. La primera exigencia es que el párroco sea
un auténtico discípulo de Jesucristo, porque sólo un sacerdote enamorado del
Señor puede renovar una parroquia. Pero, al mismo tiempo, debe ser un ardoroso
misionero que vive el constante anhelo de buscar a los alejados y no se contenta
con la simple administración” (201).

Pero no se trata sólo de una renovación institucional y estructural.
Aparecida destaca con una fuerza peculiar que la vida trinitaria se actua-
liza en la Iglesia cuando el hombre recibe el bautismo. “El bautismo no
sólo purifica de los pecados. Hace renacer al bautizado, confiriéndole la
vida nueva en Cristo, que lo incorpora a la comunidad de los discípulos y
misioneros de Cristo, a la Iglesia, y lo hace hijo de Dios, le permite reco-
nocer a Cristo como Primogénito y Cabeza de toda la humanidad” (349).
Es precisamente por el bautismo que se hace misionero participando real-
mente de la misión de la Iglesia, que es comunicar la vida eterna. “Todos
los bautizados y bautizadas de América Latina y El Caribe a través del
sacerdocio común del Pueblo de Dios, estamos llamados a vivir y transmi-
tir la comunión con la Trinidad, pues la evangelización es un llamado a la
participación de la comunión trinitaria” (157).
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mo es el hombre concreto de Argentina y Latinoamérica al que debemos
misionar? La prudencia pastoral a la que hacíamos referencia más arriba
parece que debe inscribirse en este contexto. Esta tarea es ineludible e
inexcusable por la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma y del mun-
do, por la conciencia de saberse en una nueva etapa de la historia. Creo
que en este contexto se comprende mejor el nº 10 y ayuda con lo que si-
gue: se abre paso un nuevo período de la historia con desafíos y exigen-
cias, caracterizado por el desconcierto. Pero no es sólo eso: puesto en el
contexto del magisterio universal la frase toma una fuerza que específica
claramente por dónde van los desafíos y exigencias. Desde esta perspec-
tiva, también la primera frase del nº 11 toma un sentido más amplio que
el que puede sugerir una primera lectura: “La Iglesia está llamada a re-
pensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las
nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales”.

3. Revitalización de contenidos teológicos

Habiendo destacado la intencionalidad misionera de Aparecida qui-
siera detenerme ahora en la consideración de algunas nociones teológicas
que a partir de la temática adquieren un relieve particular.

3.1. El Misterio de la Trinidad y la eclesiología

Para el documento de Aparecida la misión de la Iglesia tiene su ori-
gen en el misterio de la Santísima Trinidad. “La Iglesia peregrinante es
misionera por naturaleza, porque toma su origen de la misión del Hijo y
del Espíritu Santo, según el designio del Padre. Por eso, el impulso misio-
nero es fruto necesario de la vida que la Trinidad comunica a los discípu-
los” (347). Y refuerza este pensamiento cuando señala que aquello que
tiene que comunicar sobrepasa sus méritos y fuerzas humanas, pues debe
ofrecer a la humanidad la salvación de Dios.

“La gran novedad que la Iglesia anuncia al mundo […] es la vida trinitaria del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida eterna. Su misión es manifestar el
inmenso amor del Padre, que quiere que seamos hijos suyos […] Esto es lo prime-
ro que necesitamos anunciar y también escuchar, porque la gracia tiene un prima-
do absoluto en la vida cristiana y en toda la actividad evangelizadora de la Iglesia”
(348).
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que está lejos de reducirse a una uniformidad. Considera a América Latina
no sólo ni primariamente en su exterioridad, sino principalmente desde su
interioridad, desde lo que ella tiene de propio latiendo en sus venas aun-
que a primera vista no se perciba. Por ello, ¿en dónde es posible encontrar
y reconocer esta unidad? Aparecida responde que primordialmente en la
cultura. Es cierto que el documento admite expresamente los ataques que
recibe lo que podríamos llamar la cultura cristiana de América Latina:
“Debemos admitir que esta preciosa tradición comienza a erosionarse”
(38). Sin embargo, ello no significa que esté quebrada o superada, y por
ello hoy quiero destacar cuáles serían algunos elementos que nos permi-
tan vislumbrar esa unidad. Sin duda, estamos acostumbrados a delinear
con cierta justeza el perfil de la crisis cultural. Conceptos como fragmen-
tación, individualismo, distorsión de la realidad por los medios de comu-
nicación y otros son reales y conocidos entre nosotros. Sin olvidar que
ellos existen, quiero detenerme en la intuición que Aparecida nos ofrece
conformando también nuestra realidad latinoamericana.

La cultura tampoco es una entidad abstracta e indefinida, sino una
construcción humana con fines propios y específicos que cada pueblo va
edificando. Por ello Aparecida dirá: “Vivimos un cambio de época, cuyo
nivel más profundo es el cultural” (44). ¿En dónde se verifica ese cambio
en el nivel más profundo? En creer o no creer en Dios, es decir, en la fe.
Este nº 44 desarrolla esta contraposición en distintos niveles: aceptación-
exclusión de Dios; individualismo-comunidad; individualismo-bien
común. Es decir, da a entender que hay un modo cultural que cree en
Dios y otro modo cultural que no cree en Dios. Acerca de esto Puebla
decía: “Lo esencial de una cultura está constituido por la actitud con que
un pueblo afirma o niega una vinculación religiosa con Dios, por los valo-
res o desvalores religiosos. Estos tiene que ver con el sentido último de la
existencia” (DP 389). Pero Aparecida deja entrever que en el pueblo lati-
noamericano subsiste una manera de vivir en donde la fe en Dios no sólo
está presente, sino que además genera una unidad cultural.

“La realidad social, que describimos en su dinámica actual con la palabra globali-
zación, impacta, por tanto, antes que cualquier otra dimensión, nuestra cultura y
el modo como nos insertamos y apropiamos de ella. La variedad y riquezas de las
culturas latinoamericanas, desde aquellas más originarias hasta aquellas que, con el
paso de la historia y el mestizaje de sus pueblos, se han ido sedimentando en las
naciones, las familias, los grupos sociales, las instituciones educativas y la convi-
vencia cívica, constituyen un dato bastante evidente para nosotros y que valoramos
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El misterio de la Trinidad y la eclesiología aparecen íntimamente
implicados. Ante todo, la acción de la Santísima Trinidad es esencial en la
misión de la Iglesia. El documento insiste en que ella no está en el creyen-
te como fruto de una especulación racional o de un desarrollo espiritual,
sino como un don de Dios que comunica su vida en el bautismo y lo
capacita para la comunicación misionera de la vida eterna. Estrechamente
ligado a este propósito y como una consecuencia directa, Aparecida no
elabora una eclesiología especulativa, sino vital. Insiste en presentar aque-
lla Iglesia que en la concepción de los obispos es la que América Latina
necesita de hoy en adelante.

3.2. Historia y cultura: la unidad latinoamericana

La Iglesia encuentra el origen de su espíritu misionero en la
Santísima Trinidad y en ella busca renovarse. Pero otra fuente no menos
importante de renovación es la realidad que tiene delante, es decir, la his-
toria y la cultura latinoamericana.

La historia, en cuanto lugar teológico, no es un concepto abstracto,
sino que tiene una referencia directa a la vida de los pueblos: los que
hacen la historia son los pueblos a través de su propia cultura. Esto ocu-
rre también en América Latina según lo declara Aparecida:

“La dignidad de reconocernos como una familia de latinoamericanos y caribeños
implica una experiencia singular de proximidad, fraternidad y solidaridad. No
somos un mero continente, apenas un hecho geográfico con un mosaico ininteligi-
ble de contenidos. Tampoco somos una suma de pueblos y de etnias que se yuxta-
ponen. Una y plural, América Latina es la casa común, la gran patria de hermanos
“de unos pueblos -como afirmó S. S. Juan Pablo II en Santo Domingo- a quienes
la misma geografía, la fe cristiana, la lengua y la cultura han unido definitivamente
en el camino de la historia”. Es, pues, una unidad que está muy lejos de reducirse
a uniformidad, sino que se enriquece con muchas diversidades locales, nacionales
y culturales” (525).

Estrechamente relacionadas emergen la historia y la cultura, de
modo que comprender la historia no es sólo estudiar la sucesión crono-
lógica de los hechos o dar cuenta de la diversidad geográfica como un
hecho jurídico, sino amar y conocer el modo de valorar y sentir la vida
que tiene un pueblo.

El texto citado afirma, en contraposición, que en los pueblos de
América Latina subyace una unidad que se enriquece con la diversidad y
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Sin duda, la Virgen tiene una presencia originalísima en el
Continente, lo cual implica reconocer no sólo que el pueblo latinoameri-
cano se entrega a la Virgen, sino también que el pueblo latinoamericano
ha sido puesto en las manos de la Virgen por una especial disposición de
Dios. Esto se refleja en la aparición de la Virgen de Guadalupe, que dio
un impulso inesperado a la evangelización: “La visitación de Nuestra
Señora de Guadalupe fue acontecimiento decisivo para el anuncio y reco-
nocimiento de su Hijo, pedagogía y signo de inculturación de la fe, mani-
festación y renovado ímpetu misionero de propagación del Evangelio” (4).
Pero también se refleja en el modo como los hombres del pueblo latino-
americano viven esa en la presencia vital de la Virgen. Así lo expresa Juan
Pablo II en el Santuario de Ntra. Sra. de Zapopán (México) el 30-I-78:
“Esta piedad pobre [fe y devoción a María] no es necesariamente vaga,
carente de sólida base doctrinal, como una forma inferior de manifesta-
ción religiosa. Cuántas veces es, al contrario, como la expresión verdadera
del alma del pueblo, en cuanto tocada por la gracia y forjada por el
encuentro feliz entre la obra de evangelización y la cultura local. […] Es
la manera como estos predilectos del Señor viven y traducen en sus actitu-
des humanas, y en todas las dimensiones de la vida, el misterio de la fe que
han recibido”. Y lo retoma Benedicto XVI en el discurso inaugural de la
V Conferencia al expresar que en la devoción a la Santísima Virgen,
expresión de una rica y profunda religiosidad popular, “aparece el alma
de los pueblos latinoamericanos” (DI 1).

Conviene aquí hacer una precisión: este talante mariano no va en
contra de la primacía de Cristo. Al contrario, la centralidad cristológica
es confirmada por la fe en la Virgen. Así lo atestigua el magisterio univer-
sal, por ejemplo con León XIII en la encíclica Octobri mense (22/9/1891): 

“No menos verdadera y propiamente es lícito afirmar que de aquel grandioso teso-
ro que trajo el Señor –porque ‘la gracia y la verdad fue hecha por medio de
Jesucristo’ (Jn 1,17)– nada se nos distribuye sino por medio de María, por querer-
lo Dios así; de suerte que a la manera que nadie se acerca al supremo Padre sino
por el Hijo, casi del mismo modo, nadie puede acercarse a Cristo sino por su
Madre” (DH 3274).

La Virgen es una presencia que cualifica la historia y la cultura de
América Latina brindándole un elemento de unidad vital. La cualifica porque
su presencia fue una adaptación (acomodación, dirá el Concilio) al modo de
ser del pueblo y el pueblo así la aceptó. Las apariciones y presencias fundan-
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como una singular riqueza. Lo que hoy día está en juego no es esa diversidad que
los medios de información tienen la capacidad de individualizar y registrar. Lo que
se echa de menos es más bien la posibilidad de que esta diversidad pueda conver-
ger en una síntesis, que, envolviendo la variedad de sentidos, sea capaz de proyec-
tarla en un destino histórico común. En esto reside el valor incomparable del talan-
te mariano de nuestra religiosidad popular, que, bajo distintas advocaciones, ha
sido capaz de fundir las historias latinoamericanas diversas en una historia compar-
tida: aquella que conduce hacia Cristo, Señor de la vida, en quien se realiza la más
alta dignidad de nuestra vocación humana” (43)

Aparecida lamenta la ausencia de una síntesis vital que da unidad,
que incluya en sí la diversidad y que proyecte a América Latina en un
destino histórico común. Pero, si relacionamos este nº 43 con el 525 cita-
do anteriormente percibimos la presencia de algunas pistas que nos orien-
tan en la búsqueda por subsanar esa ausencia. Ante todo, notamos que
aparecen dos temas muy importantes para la unidad del continente: el de
la patria grande (unidad cultural) y el de la fe (unidad sobrenatural-reli-
giosa). Podríamos señalar ya, sin temor a caer en apresuramientos, que la
“Gran Misión Continental” no debe dejar de lado nunca estos dos ele-
mentos para proponer el proyecto de un destino común histórico para
América Latina, en donde lo natural y lo sobrenatural están estrechísima-
mente vinculados. Ellos conforman el don de la tradición católica del
continente, tal como la señala tanto Aparecida (n 8) como el Papa
Benedicto XVI: “La fe en Dios ha animado la vida y la cultura de estos
pueblos durante más de cinco siglos. Del encuentro de esa fe con las etnias
originarias ha nacido una rica cultura cristiana de este Continente expre-
sada […] en la idiosincrasia de sus gentes, unidas por una misma historia
y un mismo credo, y formando una gran sintonía en la diversidad de cul-
turas y de lenguas” (DI 1).

3.3. El amor a la Virgen

El documento habla del talante mariano del pueblo como un factor
que da unidad al Continente. Forma parte de la expresión de la fe arrai-
gada en el corazón de los hombres y mujeres. “La fe en Dios amor y la
tradición católica en la vida y cultura de nuestros pueblos son sus mayo-
res riquezas. Se manifiesta en la fe madura de muchos bautizados y en la
piedad popular que expresa […] la profunda devoción a la Santísima
Virgen de Guadalupe, de Aparecida o de las diversas advocaciones nacio-
nales y locales” (7).
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los pobres de este continente y fruto de ‘una síntesis entre las culturas y la fe cris-
tiana’. En el ambiente de secularización que viven nuestros pueblos, sigue siendo
una poderosa confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un canal de trans-
misión de la fe. El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras mani-
festaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros,
es en sí mismo un gesto evangelizador por el cual el pueblo cristiano se evangeliza
a sí mismo y cumple la vocación misionera de la Iglesia” (264).

Es un factor tan importante y unificador que de ningún modo
podemos tratar la piedad popular como si fuera una religión “de segun-
da” (cf. DA 263). Aparecida ni siquiera acepta el argumento de que se
trata de una “espiritualidad de masas” (cf. DA 261), pues, al contrario de
lo que se pueda pensar, el hombre de pueblo experimenta profundamente
en su piedad y en los santuarios el misterio de Dios y de la Iglesia (cf. DA
260). Sin duda, todo está en íntima conexión con la enseñanza del magiste-
rio, tal como lo ha expuesto, por ejemplo, Pablo VI en Evangelii Nuntiandi
(1975), 48: “Consideradas [la religiosidad popular] durante largo tiempo
como menos puras, y a veces despreciadas, estas expresiones constituyen hoy
el objeto de un nuevo descubrimiento casi generalizado. Refleja una sed de
Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer”.

3.5. La opción preferencial por los pobres

El texto hace suya la opción por los pobres en el particular contex-
to de América Latina (“ni exclusiva ni excluyente”, DA 392) e insiste en
retomar seriamente esta opción evangélica para que no quede en una
mera declamación: “Asumiendo con nueva fuerza esta opción por los
pobres” (DA 399).

Los pobres constituyen la mayoría de los que conforman los pue-
blos de América Latina. Esta presencia histórica y la preferencia de Dios
por ellos los constituyen en un factor de unidad de nuestro continente,
pues son los pobres lo que tienen ese talante mariano que se expresa en la
religiosidad popular. Pareciera que la “Gran Misión Continental” tendría
que tenerlos como los privilegiados de la evangelización (cf. DA 396).

Este amor preferencial tiene su fundamento en la fe cristológica y no
como fruto de una conclusión sociológica o clasista: “la opción preferen-
cial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se
ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza” (DA
392). De ahí que el documento reclame que se le dedique tiempo a los
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tes de la Virgen en los distintos países (comenzando por Guadalupe) siempre
se dan a los hombres pobres del pueblo. Pareciera que aquí Dios nos está
mostrando un camino a seguir en orden la Gran Misión Continental.

3.4. La religiosidad popular

El talante mariano se expresa en la religiosidad popular. El Papa
Benedicto XVI y el documento lo repiten incesantemente. Sin duda, ella
viene a constituir un factor de unidad que debe fortalecerse. Para Benedicto
XVI de la sabiduría de los pueblos “ha nacido la rica y profunda religiosi-
dad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos” (DI
1). Es una expresión cercana a la que citamos recién de Juan Pablo II. Alma
no es cualquier palabra: en antropología clásica es el principio formal que
da vida y unidad a un cuerpo. Análogamente, esta religiosidad popular es
la expresión de la vida y unidad que tiene el pueblo.

Aparecida reconoce y acepta este hecho cuando presenta la piedad
popular como una forma eminente de espiritualidad. Está puesta en el
capítulo 6 donde habla del “Itinerario formativo de los discípulos misio-
neros”. Antes de mencionar cualquier tipo de formación, habla de la pie-
dad popular como un espacio de encuentro con Dios. La formación no es
en primer lugar una ilustración conceptual, sino que tiene su comienzo en
una “espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo” (6.1), el cual
tiene un lugar privilegiado en la piedad popular.

En la piedad popular encontramos esos elementos que nos abren a
un proyecto histórico común, pues ella es fe verdadera y auténtica (aspec-
to sobrenatural) y en ella hallamos la «originalidad histórica cultural que
llamamos América Latina» (DP 446) (aspecto natural). Allí se da una sín-
tesis vital que se opone a la secularización (cf. DA 264). Por ello es
importante reconocer que en esa sabiduría que engendra la piedad popu-
lar el pueblo se hace misionero o, lo que es lo mismo, el pueblo evangeli-
za al pueblo. Esto es enseñado por el documento de Puebla: «Para ello, es
de primera importancia atender a la religión de nuestros pueblos, no sólo
asumiéndola como objeto de evangelización, sino también, por estar ya
evangelizada, como fuerza activamente evangelizadora» (DP 396).y
retomado por Aparecida:

“La piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte
de la Iglesia y una forma de ser misioneros, donde se recogen las más hondas vibra-
ciones de la América profunda. Es parte de una ‘originalidad histórica cultural’ de
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Evidentemente los desafíos propuestos por la V Conferencia son
grandes y ante ellos debemos evitar cualquier tentación de desánimo y
desaliento porque el documento nos pone frente a una obra de Dios y no
simplemente ante una obra humana. Por ello, todo lo que he escrito en
estas páginas ha sido dicho teniendo presente que en la obra de la evange-
lización hay que mirar no sólo lo que se debe hacer siguiendo los caminos
de la prudencia humana, sino lo que Dios de hecho hace, aunque aparta-
do de dicha prudencia, pues los pensamientos de los hombres no son los
de Dios, ni los caminos de los hombres son los de Dios. Y así “como el
cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pen-
samientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes” (Is. 55,9).

OMAR CÉSAR ALBADO
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pobres, eligiéndolos para compartir horas, semanas o años de la vida, para
prestarles una amable atención y para buscar desde ellos la transforma-
ción de su situación (cf. DA 397). Al mismo tiempo, la opción por los
pobres es una crítica profunda a la comodidad en la que solemos atrin-
cherarnos. “Defendemos demasiado nuestros espacios de privacidad y
disfrute, y nos dejamos contagiar fácilmente por el consumismo indivi-
dualista”, dicen los Obispos (cf. DA 397).

4. Perspectivas y desafíos

Dado el carácter de esta presentación muchas perspectivas particu-
lares sumamente interesantes han quedado pendientes de ser tratadas.
Pero estas reflexiones nos permiten captar las temáticas transversales del
documento que pueden ser de ayuda para la lectura de las cuestiones más
concretas. Para concluir quisiera tan solo enunciar aquí algunas perspec-
tivas y desafíos que surgen de lo dicho hasta ahora:

1. El documento es el inicio, no el fin de un trabajo, pues lo princi-
pal se encuentra en la Misión Continental (Cf. DA 551).

2. Tenemos que evitar caer en dos tentaciones peligrosas que siem-
pre están a nuestro alcance: por un lado, poner en moldes nuevos situa-
ciones viejas sin modificarlas (en donde se trasluce nuestro temor al cam-
bio), y, por otro lado, evitar la contrapartida al pensar que todo lo que se
hizo hasta ahora es malo y hay que borrarlo.

El desafío implícito que supera este binomio de tentaciones es el de
quebrar con la tendencia a quedarnos en nuestras estructuras y salir al
encuentre del modo concreto de vida de nuestro pueblo latinoamericano
y, en nuestro caso, argentino. Ello implicará una renovación doctrinal y
pastoral en la vida de sacerdotes y laicos, en donde lo pasado y lo actual
deberán fundirse en una síntesis nueva “La conversión pastoral de nues-
tras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación
a una pastoral decididamente misionera” (DA 370)

3. Aparecida nos pone también ante la posibilidad de renovar la uni-
versalidad del trabajo pastoral a partir de la misión y opción por los
pobres.

4. También es importante la revalorización que hace de la religiosi-
dad popular (que Aparecida llama espiritualidad popular) como la expre-
sión de una fe verdadera y no de una fe de segunda.
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TEOLOGÍA Y TEÓLOGOS DE LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XIX

RESUMEN

El autor presenta un panorama de la teología en el Virreinato del Río de la Plata, su
relación con las órdenes y el clero secular, el ámbito de la docencia y la Universidad.
Entre los que realizan tareas docentes o en la vida pública, se destacan el franciscano
Francisco de Paula Castañeda (1776-1832), el prestigioso clérigo Deán Gregorio
Funes (1749-1825), la figura excepcional de Pedro Ignacio de Castro Barros (1777-
1849) y la obra de Juan Ignacio Gorriti (1776-1842), calificada como “primer tratado
de educación popular”. Durante la primera mitad del siglo XIX, los que se llaman
teólogos no se han dedicado de modo especial al estudio de la teología, sino sólo oca-
sionalmente; su mayor ocupación se ha dado en el ámbito de la vida pública y políti-
ca, constituyendo una presencia teológica argentina en ese período.

Palabras clave: teología, siglo XIX, Francisco de Paula Castañeda, El Deán Gregorio
Funes, Pedro Ignacio de Castro Barros, Juan Ignacio Gorriti.

ABSTRACT

The author presents an overview of the theology during the Viceroyalty of Rio de la
Plata, its relation to the orders’ and secular clergy, to the teaching and University.
Among those in teaching or public life excel the franciscan Francisco de Paula
Castañeda (1776-1832), the prestigious clergyman Deán Gregorio Funes (1749-1825),
the exceptional figure of Pedro Ignacio de Castro Barros (1777-1849) and the work
of Juan Ignacio Gorriti (1776-1842), considered as “first tractate of popular educa-
tion”. During the first half of XIX century those called theologians did not spend full
time in the study of theology but only occasionally. Their major occupation was
spent in public and political life becoming an argentine theological presence at that
time.          

Key Words: theology, XIX century, Francisco de Paula Castañeda, El Deán Gregorio
Funes, Pedro Ignacio de Castro Barros, Juan Ignacio Gorriti.
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a centros menores de poder de base territorial como lo son Asunción y
las Provincias del Alto Perú. 

Así se llega al final del Virreinato del Río de la Plata sin que políti-
camente se halle consolidado, pues treinta y cuatro años (1776-1810)
resultan insuficientes para dar una forma sólida al desafío de armonizar
centralismo con flexibilidad regional, en un escenario de pobreza y gra-
ves cuestiones sin resolver, pero también, en una estructura cultural que
no dispone para iluminar el camino de figuras del pensamiento que hagan
lugar a la formación de una tradición de reflexión en lo político, lo filo-
sófico y lo teológico. Esa debilidad que caracteriza el esfuerzo poblacio-
nal de los centros urbanos en el período que precede a la formación del
Virreinato y que éste, una vez formado tampoco alcanza a adquirir una
solidez indestructible, gravitan inexorablemente en la herencia que reci-
ben los patriotas de 1810. Sin tradición de pensamiento político, filosófi-
co o teológico vigoroso proveniente del pasado es difícil que en los pri-
meros cincuenta años del siglo XIX tenga lugar un movimiento del pen-
sar teológico que permita dar lugar a una producción propia en ese
campo ni mucho menos conformar un rasgo distintivo de comienzos del
siglo XIX.

Al producirse el movimiento revolucionario de 1810 dos son los
centros universitarios existentes dentro del perímetro del Virreinato del
Río de la Plata,  siendo el primero la Universidad de Córdoba y el segun-
do el de la Universidad de Chuquisaca, más ninguno de los dos se desta-
ca por disponer de un núcleo consolidado de teólogos, si bien los que se
desempeñan en ese oficio cumplen con discreción la función docente en
la especialidad. Ambos centros pero especialmente el primero, a poco de
avanzar las contradicciones del proceso de la Independencia y las divisio-
nes internas entre los hombres del pronunciamiento revolucionario,
repercute en su estructura académica y no obstante los esfuerzos de algu-
nos rectores, no obtiene la Universidad el grado de excelencia que le
hubiese permitido recuperar el atraso que padece.1 En 1808 la
Universidad pasa a ser conducida por el clero secular –su tercera época,
ya que la primera es jesuítica y la segunda franciscana– ocupando el rec-
torado el Deán  Gregorio Funes y éste no tarda en presentar un nuevo
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1. L. R. ALTAMIRA, El seminario conciliar de Nuestra Señora de Loreto, Colegio Mayor de la
Universidad de Córdoba, Instituto de Estudios Americanos, Universidad Nacional de Córdoba,
1943, Cap. IX.

1. La debilidad de la teología heredada

El último de los virreinatos creados por España en América corres-
ponde al Río de la Plata en 1776 y esa tardía creación puede explicarse
por causas diversas, como la reducida población residente en un inmen-
so espacio geográfico, la relativa importancia del comercio de sus pro-
ductos con la Metrópoli, la ausencia de una minería dedicada a la extrac-
ción de oro y la muy relativa explotación de plata proveniente de las
minas localizadas en el actual territorio boliviano. Fue necesario que la
Corona Lusitana mostrara un persistente interés en dominar la entrada al
Río de la Plata y el propósito de posicionarse de la Colonia del
Sacramento a comienzos del siglo XVIII, para que la Cancillería españo-
la entienda que, para reforzar su dominio sobre la vasta región del Plata
y sus territorios interiores, incluida la Gobernación del Paraguay, se
impone la instalación de un sistema político semejante al ensayado en
otras regiones de América. Ello lleva a  decidir la creación del Virreinato
del Río de la Plata, que si bien es una solución, tiene el inconveniente de
llegar tarde y sin el suficiente apoyo estratégico de la Corona. Es sin
duda, una creación tardía y por lo mismo portadora de debilidades inte-
riores por conformarse de regiones geográficas diversas y con centros de
poder dispersos y con una tradición de descentralización condicionada
por la geografía. Realizar la obra política de consolidar el nuevo
Virreinato, cohesionar regiones con intereses diversos, convertir Buenos
Aires en el centro del poder político, cuestionar el método del monopo-
lio como único medio de comercializar su producción, condicionado por
lo reducido de la renta pública, el drenaje constante del contrabando, la
silenciosa penetración de la influencia británica, la vigilia sobe el avance
lusitano, son algunos de los factores que retardan la consolidación de ese
enorme espacio político.

La estructura poblacional muy dispersa al igual que los reducidos
centros urbanos que se asientan en lugares muy distantes entre sí, las gra-
ves dificultades para la comunicación e intercambio económico fluido,
son otros tantos factores que se conjugan para retardar o adormecer el
robustecimiento de la unidad territorial bajo un mando unificado. De
hecho, el conglomerado que conforma el Virreinato del Río de la Plata,
vive bajo la tensión de dos fuerzas opuestas, las que intentan consolidar
la unidad desde el centro del poder asentado en la ciudad capital del
Virreinato y la fuerza opuesta, la que tiende a la disgregación en relación
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1818 y tres años después se funda la Universidad de Buenos Aires, la cual
incluye los departamentos de Ciencias Exactas, Medicina, Jurisprudencia.
Naturalmente esa creación y conforme a la tradición de enseñanza de la
teología, no podía ignorarla, razón por la cual entre los estudios que
incluye el plan inicial, se funda  la carrera de Ciencias Sagradas. No obs-
tante la apertura ofrecida, los cursos no pueden iniciarse por falta de
alumnos que se matriculen produciéndose así el cierre de esos estudios y
con ello, la ruptura de la tradición docente en teología, al menos en
Buenos Aires. Esto, sin embargo, tiene el valor de un signo, el de un cam-
bio en la prioridad del saber y, por lo mismo,  el comienzo del fin de la
cultura teológica.3

La fuerte tradición teológica que ostentan México y el Perú, comen-
zada muy temprano en el siglo XVII y estimulada por el desafío ocasio-
nado por el contacto con otras culturas no tienen parangón con la vida
más monótona, aislada, sin estímulos tal cual sucede en el Río de la Plata.
La teología en esta región se cultiva a través de la enseñanza pero tan solo
para la transmisión del saber acumulado en función de la educación del
clero, más no produce un movimiento de reflexión desde ella, tanto sobre
sí misma como con relación a la nueva problemática de la Iglesia en el
mundo americano. Esta actitud es producida por los mismos que se dicen
teólogos y desempeñan  su oficio reproduciendo la teología tradicional
con las orientaciones particulares que lo hacen los franciscanos, los jesui-
tas o los dominicos. A lo sumo lo que sucede en algunos casos es que esos
enfoques son enriquecidos con el aporte discreto y prudente de las nue-
vas corrientes de pensamiento elaboradas en otros países, especialmente
Europa, algunas de los cuales llegan a tener cierta recepción en claustros
y lectores particulares. Esto no es objetable, sin duda es un signo demos-
trativo del interés con que algunos teólogos siguen el movimiento filosó-
fico de su época, haciendo el esfuerzo de conciliarlo con el tradicional en
el cual se formaron. No demuestran sin embargo, un interés mayor en
hacer avanzar la teología, ni menos desde ella analizar las múltiples cues-
tiones que la sociedad les pone ante su mirada. Si es elogiable que no
ignoran que existe una teología cuestionada por las nuevas corrientes filo-
sóficas, es incomprensible que viendo el escaso interés que ella despierta,
aun en el seno mismo del clero, no salgan como conversos a demostrar su
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3. N. T. AUZA, La enseñanza de la teología en la Argentina en el siglo XIX, en Anuario de
Historia de la Iglesia 15, Facultad de Teología, Universidad de Navarra, 2006, 201ss. 

Plan de Estudios a fin de corregir las falencias existentes que se han de
acrecentar en la  tercera época del siglo, por el exilio de algunos de sus
profesores y el dominante cuadro de las luchas internas hasta llegar a la
etapa de la tiranía de Rosas que completa la decadencia de esos claustros.

No cabe duda que en una cultura teológica como es la heredada del
período hispánico en América Central y del Sur, el Río de la Plata no es
una excepción en cuanto a su interés por disponer de cátedras de
Teología. Los estudios teológicos tienen lugar en la Universidad de
Córdoba desde su creación en 1622 a través de su Facultad de Teología
impartiendo enseñanza en forma ininterrumpida  y convirtiéndose en el
centro educativo de mayo prestigio en el Virreinato

Distinto es el estado de la teología en la capital del Virreinato,
Buenos Aires, que fundada en 1580, no puede disponer hasta esa fecha de
una institución de enseñanza superior, sino muchos años después. Se tie-
nen noticias que la enseñanza superior se inicia con las cátedras de
Teología, las que comienzan a funcionar para la década de 1730 en los
claustros de los religiosos de  Jesuitas, Franciscanos y Dominicos, adqui-
riendo esos estudios un mayor desarrollo en años posteriores. Es a partir
de l767, fecha de expulsión de los jesuitas, que comienza a abrirse cami-
no la idea de instalar una Universidad en la ciudad de Buenos Aires, pro-
pósito que no logra conformarse por causas que aquí no podemos desa-
rrollar. Sin embargo pocos años después, para 1773, se autoriza la funda-
ción del Real Colegio de San Carlos y tres  después tiene lugar la inaugu-
ración de la enseñanza sistemática de la Teología con tres años de dura-
ción.  Desde esa fecha hay una tradición de docencia que se prolonga en
años sucesivos, sin que el esfuerzo requerido para mantener esos estudios
alcance para consolidar la Teología como un signo distintivo de la cultu-
ra alcanzada en la región. Esa enseñanza se imparte en el denominado
Real Colegio de San Carlos, que llega a ser el centro de más prestigio en
Buenos Aires y en el cual estudian la casi totalidad de los hombres tanto
civiles como eclesiásticos, que una vez egresados ocupan posiciones rele-
vantes en la vida pública posterior, lo que hace deducir que aquella ense-
ñanza debe haber sido bien estructurada y con maestros de saber discre-
to. Sin duda el profesor de mayor relieve en esos claustros lo sea Juan
Baltasar Maciel (1727-1787) quien ocupa en los estudios del San Carlos
un papel preponderante.2 El Colegio de San Carlos cierra sus puertas en
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de 1810 en una etapa de desaparición. El seminario de Buenos Aires deja
de funcionar en 1811, el de Córdoba en 1838 y el de Salta en 1811. La teo-
logía desaparece de tales recintos y se refugia con modestia existencia en
los claustros de Franciscanos y Dominicos donde abrevan las pocas voca-
ciones sacerdotales que se producen tanto en el clero propio como en el
secular en el período de 1820 a l855. Habrá que esperar a que esos semi-
narios reabran sus puertas, cosa que recién ocurre en 1852 para la dióce-
sis de Córdoba, en 1865 para Buenos Aires y 1863 en Salta. Esto signifi-
ca que la reapertura de Seminarios y por lo tanto de la enseñanza sistemá-
tica de  la ciencia teológica se produce en los primeros años de la segun-
da mitad del siglo XIX, en el período denominado de la Organización
Nacional con el funcionamiento de la Constitución Nacional de 1854,
fecha en que también tiene lugar el punto de partida del renacimiento de
la Iglesia con el funcionamiento de los antiguos seminarios cerrados, la
reanudación de las relaciones con Roma, la provisión canónica de los
obispados, la reconstrucción de la economía de la Iglesia.

Un censo religioso ordenado por el gobierno nacional en 1854 deja
al descubierto el estado en que se encuentra la Iglesia al cumplirse la pri-
mera mitad del siglo XIX, mostrando la anomia que invade al clero, los
conventos destruidos, los religiosos viviendo fuera de sus claustros y rota
la antigua disciplina de cada familia regular, destruidas iglesias y catedra-
les sin rentas propias o muy escasas, la suma pobreza, el clero envejecido
y la falta de vocaciones.4 No es posible pensar en una labor teológica en
esas condiciones o que el reducido clero produzca hombres con vocación
de pensar. El nivel de formación del clero en ese censo es revelador de las
deficiencias que padecen, donde hay miembros del clero secular con ape-
nas dos años de formación. La zona más privilegiada con clero ilustrado
es la diócesis de Córdoba, sede de la Universidad y de cuatro órdenes
religiosas que con un total de sesenta y siete sacerdotes, treinta y nueve
seculares y veintiocho regulares, dispone de diez y siete doctores en teo-
logía y dos licenciados en la misma materia. De las restantes provincias se
conoce que disponen de escaso clero con grado académico, como lo
demuestra que San Luis posea un doctor en teología y un maestro de arte,
en tanto que Jujuy cuente con un licenciado en teología y Tucumán de
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4. N. T. AUZA, “La política religiosa de la Confederación. El censo religioso de 1854”, Revista
Histórica, Instituto de la Organización Nacional 3 (1979) 1-48; también “Los seminarios y la
formación del clero en el período de la Confederación”, Teología 39 (1982) 63-83.

vigencia y su necesidad, precisamente ante los paradigmas de la incipien-
te cultura secularizada. No se observa al finalizar el siglo XVIII y los pri-
meros años posteriores al pronunciamiento revolucionario de 1810, que
el pensar teológico ocupe la mente de las principales figuras del clero ni
que se disponga en todo el Virreinato del Río de la Plata de centros des-
tacados en la materia, ni mucho menos, de figuras audaces de teólogos
que desde una perspectiva personal y original abordan las cuestiones que
pueden interesar a la Iglesia.

2. La teología, las órdenes y el clero secular

En el marco geográfico histórico anotado hay que ubicar a las órde-
nes religiosas que constituyen la mayor proporción del clero con misión
pastoral, ya que el secular es muy reducido, siendo así los Jesuitas,
Franciscanos, Mercedarios y Dominicos los actores religiosos dominan-
tes, si bien difieren en la influencia que ejercen cada una sobre un sector
de los fieles y en los métodos docentes y de acción pastoral. Las casas de
estas órdenes se precian de disponer de miembros dedicados al cultivo de
la teología y cánones, pero se trata de manera predominante, de personas
que ejercen la función docente en el seno de sus propias filas e imparten,
salvo excepciones, enseñanza para sus novicios, labor que raramente gra-
vita en el exterior. Tales cultores de la teología son los mismos que deben
atender múltiples actividades en la vida interna de las órdenes, pues el
personal religioso del Virreinato, nunca alcanza a ser numeroso y mucho
menos en el siglo XVIII y comienzos del XIX, razón por la cual es raro
encontrar quien disponga de vocación y de tiempo para la reflexión teo-
lógica, mucho más allá de la función de transmitir el saber adquirido en
la especialidad. No faltan en las filas de las órdenes mencionadas hombres
reconocidos como teólogos, pero lo son, esencialmente por la función
docente que ejercen en el interior de los claustros, que es una manera de
ejercer el oficio, pero no alcanzan la alta consideración ni sobresalen por
una producción teológica que aporte a la misma un pensamiento novedo-
so o contribuya con una visión crítica en torno a problemas del medio
histórico en que se desenvuelven.

En ese desolador escenario ni los seminarios resisten la borrasca del
proceso revolucionario, que desmonta o deteriora las instituciones here-
dadas del período colonial y, para desgracia de la Iglesia, entran a partir
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arraigo y solidez del pensar teológico en ese campo tan esencial para la
Iglesia. Lo que ocurre con la orden jesuítica es similar a lo que padecen las
restantes órdenes como los Franciscanos, Mercedarios y Dominicos.

La teología presenta una debilidad en los tres últimos siglos (XVII
al XIX) en la orden más dedicada a la labor intelectual, como es la
Jesuítica. No es extraño que ocurra algo parecido en la más numerosa, la
más activa en la labor misional, la de mayor número de conventos en el
área Río de la Plata, los Franciscanos. Estos, al igual que aquellos, no
carecen de quienes cultivan la enseñanza de la teología y de hecho son los
que poseen más de una cátedra de esa especialidad en cada una de las once
casas instaladas en las provincias y, en algunas de ellas abiertas a los lai-
cos, habiendo sido formadores de muchos de ellos que luego adquieren
renombre y son fieles a la Iglesia. No pueden en cambio, mostrar que
entre tales docentes haya figuras que sean algo más que docentes eficien-
tes o pedagógicamente bien dotados. Una tal debilidad que alcanza a
todas las órdenes por igual, incluido el clero secular, no puede ser fruto
del azar y tiene causas remotas y próximas. Entre las primeras no es
menos relevante que en el período colonial en el Río de la Plata, no ha
existido una tradición de reflexión teológica y, entre las próximas, la más
significativa, es que las luchas desatadas por la Revolución de Mayo y
luego por las guerras civiles, no crean un clima propicio para tal reflexión
y por el contrario, más bien produce un ambiente en que la acción pare-
ce predominar sobre el pensar, como si el país se construyera sobre los
hechos y sucesos más que en base a un proyecto que debe diseñarse pre-
viamente en la mente y trasladarse a la realidad por voluntad política con-
sensuada. La misma historia confirma que la generación más ilustrada
tanto civil como la de los miembros de la Iglesia, ponen todo su esfuerzo
en obtener la legitimidad de la revolución y postergan pensar en el lugar
que su Iglesia debía buscar en la sociedad democrática que estaban cons-
truyendo. La teología y también la filosofía acompañan a aquellos en el
primero y segundo decenio de la Revolución, con lo cual parece agotarse
el talento de teólogos por la magnitud de la empresa y los que le siguen,
ya mal formados, no saben o no pueden ocuparse de esa tarea como lo
han hecho sus predecesores. Ese mal original, el otorgarle escaso valor a
la teología y la deficiencia del pensar teológico, la reducción de la teolo-
gía a una mera función de transmisión de la dogmática y ello de una
manera excesivamente sintética, conduce a finales del siglo XIX, confor-
me al positivismo dominante,  declararla un saber sin relación con su
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otros dos, y con ellos se agota el clero con formación superior en trece
provincias. Esos pocos mencionados con grado académico son los que se
destacan entre los 387 que forman el total de clero, entre seculares y reli-
giosos en trece provincias, excluyendo Buenos Aires.5

En el período revolucionario que se extiende de 1810 hasta la
Declaración de la Independencia (1816), y las guerras civiles que se pro-
longan hasta 1830, si bien no se produce el cierre  del ciclo que denomi-
namos de la cultura teológica,  cuando menos, se observa que comienzan
a abrirse camino  las nuevas corrientes del pensamiento caracterizado por
una substitución de la teología por las ciencias y una velada resistencia a
la influencia de la Iglesia. Con ello se dan las bases primarias de un secu-
larismo discreto en la primera mitad del siglo y muy acentuado en la
segunda mitad, que nutre la idea de progreso, el racionalismo, el natura-
lismo y el positivismo. No obstante, el impulso que el catolicismo aun
mantiene, se manifiesta en materia de enseñanza con la inclusión de la
teología como carrera en el ámbito de los estudios superiores.

3. Teología y docencia

El historiador Guillermo Furlong es quien más se ha esmerado en
resaltar la presencia de  teólogos en el interior de la Compañía de Jesús en
el Río de la Plata y lo ha hecho en más de una obra, pero los tales más que
teólogos son filósofos, actividad en las que sí la orden dispone de algunas
figuras sobresalientes y con continuidad entre los siglos XVII y XVIII.6 La
preocupación por la filosofía que se manifiesta desde su instalación en la
empresa jesuítica y se continúa en el presente como características de esa
orden, ha dado a la Compañía de Jesús una abundante cosecha de obras no
menores y de cronistas dotados de cierta originalidad, especialmente orien-
tados a reflexionar en torno a las cuestiones de su tiempo y siguiendo más
de una escuela filosófica.7 No ha ocurrido lo mismo con el cultivo de la
teología, que no ha logrado formar una tradición consolidada y mucho
menos, la aparición de figuras sobresalientes que ofrezcan pruebas del
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comprensible por muchos factores y en especial por la imagen que la
Iglesia presenta, que la casi totalidad de los jóvenes que se inscriben en
carreras universitarias se sientan atraídos en aquellos años por las ciencias
aplicadas que le ofrecen atrayentes ofertas en una sociedad en constante
demanda de nuevos oficios, pero es demostrativo también, que no exista
ni siquiera unos pocos jóvenes clérigos que aspiren a perfeccionar sus
estudios u obtener grado académico civil. No hay constancia que la desa-
parición de la teología de la Universidad haya dado lugar a preocupación
alguna en el arzobispo y en los eclesiásticos porteños.

Un historiador de las tesis doctorales presentadas en esa Universidad
de Buenos Aires manifiesta que los estudios teologales al no ser parte de la
oferta de la Universidad se trasladan al Seminario Conciliar de donde nunca
pueden estar ausentes y posteriormente, al convento de los franciscanos con
la denominación de Curso de Ciencias Eclesiásticas, lo que se hace con apro-
bación del obispo de la diócesis.9 Como prueba que esa enseñanza se
imparte, el autor ofrece una estadística indicando los alumnos que logran
culminar sus estudios con tesis aprobadas y al respecto menciona que entre
1831 y 1862 son 22 los tesistas que obtienen el grado Doctor en Teología.
La razón por la que la Universidad, sin ofrecer estudios eclesiásticos otor-
ga títulos de grado en esa especialidad, debe buscarse en que, si bien no
imparte esa enseñanza, no cierra tampoco las puertas a quienes, con estu-
dios realizados, pueda acceder al doctorado en teología que ella otorga, pre-
vio cumplimiento de los requisitos formales. Para ello, la Universidad reco-
noce los estudios cursados fuera de sus aulas previa presentación de certifi-
cados de estudio y luego de una evaluación de conocimientos, los admite a
presentar sus trabajos de tesis formando tribunales especiales. 

De esta manera sin impartir en su seno los estudios de Ciencias
Sagradas permite que quienes los cursan fuera de sus aulas puedan acce-
der al grado máximo. No son muchos los que se sienten atraídos por esta
posibilidad ya que a lo largo de 30 años no llega al promedio de aprobar-
se una tesis por año. Lo más significativo de ese total es que quince de
ellas se escriben en idioma castellano y las restantes en latín, no siendo
todos los doctorandos hombres del clero. Los temas dominantes en esas
tesis corresponden a la Teología Dogmática, unas pocas a las Sagradas
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9. M. CANDIOTI, Bibliografía doctoral en la Universidad de Buenos Aires y catálogo cronológi-
co de las tesis de su primer centenario.1821-1920, Buenos Aires, 1940, t I, 79-81 y t II, 577-580.

tiempo, un saber referido al pasado, con lo que, en el medio universitario
y cultural, pierde el reconocimiento  de ciencia.

El siglo XIX requiere de ciencias que contribuyan a desarrollar la
sociedad y no puede perder tiempo en estudios que en nada contribuyen
a mejorar al hombre del progreso. Es, por tanto, un saber inútil para todo
cuanto se refiere a los problemas del hombre viviendo en la sociedad. Los
teólogos primero, la jerarquía después, no perciben ese cambio de valo-
res y de mentalidad que se produce entre l830 y 1900, no encaran la
defensa y fortalecimiento de su saber madre, la teología, lo que da a
entender o que se conforman con lo que se enseña o mas grave, que no
son capaces de otorgarle el valor de la misma para el pensar y el obrar
cristiano de su tiempo. Quizá en ello radica  que no hacen nada cuando
se va produciendo el gradual desalojo que sufre en el espacio público.

4. Los teólogos en la Universidad

Donde se guarda una mayor información respecto a la enseñanza de
la teología es en la Universidad de Buenos Aires que ofrece la carrera de
Ciencias Sagradas a partir de su fundación en 1821. La creación de ese
departamento dedicado a la teología pareciera que no hace más que man-
tener una enseñanza sobre la cual existe una demanda, reducida, pero
segura, tanto dentro de las filas del clero como de los laicos. Ello impor-
ta mantener a la teología en el canon de las disciplinas de tipo académico
dignas de ser enseñadas en ese nivel. Sin embargo, la realidad de la
demanda viene a demostrar que en el medio estudiantil la teología no
produce interés alguno, ni siquiera en los medios eclesiásticos. Obtener
un grado universitario en esa especialidad no parece provocar la atracción
de la juventud, de modo que al momento de iniciar los cursos el departa-
mento carece de alumnos matriculados. Eso ocurre en el primer año de la
vida universitaria, pero no sufre  variación en los años posteriores, lo cual
demuestra un cambio radical en las apetencias culturales de su tiempo y
la condena a su desaparición como oferta de carrera, no obstante ser una
de las pocas con que inicia sus cursos la Universidad. Al no dictarse por
carecer de alumnos que se matriculen, pierde su condición de carrera uni-
versitaria dentro de los planes de la Universidad de Buenos Aires.8 Es
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el Deán Gregorio Funes. Apenas asume esas funciones en 1810 se dedica
al análisis del nivel de la enseñanza que se imparte hasta esos momentos
y el resultado de ese análisis lo explicita en uno de los escritos más
comentados de los salidos de su pluma. Ese texto lleva el título de Plan
de estudios para la Universidad de Córdoba, presentado en el año 1813.10

En la fundamentación del Plan, el Deán dedica un capítulo a explicar el
estado de los estudios teológicos en esa universidad y es el texto que ha
pasado sin despertar interés por considerarlo de naturaleza menor dentro
del Plan. Sin embargo, para el análisis que aquí efectuamos merece una
breve consideración sin ánimo de profundizarlo en su totalidad.

La crítica que Funes formula tiene por objeto dar pie al plan educa-
tivo que en esa materia él propone, dotando a sus observaciones de un
juicio poco benigno con lo que se hace blanco de todos cuantos tienen
relación con los planes vigentes hasta esa fecha. Refiriéndose a la teología
expresa que:

“lo mismo que las demás artes y ciencias experimentó esta teología su corrupción
y su decadencia, se abandonó el estudio de las escrituras y de los padres para dar
lugar a cuestiones frívolas, curiosas, impertinentes. Razonamientos puramente
humanos, sutilezas, sofismas engañosos, especulaciones frívolas, esto es lo que
vino a formar el gusto dominante en las escuelas. El arte de disputar se hizo la
pasión favorita porque esta era la que daba más celebridad. Las escuelas vinieron a
ser para los dialécticos lo que eran los torneos para los caballeros andantes, es decir,
teatros en los que era muy glorioso triunfar”.11

Lo que Funes denomina teología escolástica  ha quedado “si no en
el total olvido, a lo menos en un lugar muy inferior” y en sus planes se ha
mantenido “el mismo orden técnico en las materias, las mismas sutilezas,
las mismas cuestiones inútiles, la misma sequedad de estilo”. Su visión de
la enseñanza de la teología la resume manifestando: “Establecida en esta
Universidad en sus principios bajo la dirección y enseñanza de los regu-
lares expulsos y transmitida después a los regulares de San Francisco,
adoptaron servilmente sus preceptores, no poco de los vicios que habían
desfigurado esta ciencia”.
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11. Ibidem, 1571.

Escrituras y Moral y las más a cuestiones palpitantes en los debates de
esos años como lo son la infalibilidad papal, el ejercicio del poder tempo-
ral de los mismos, los límites de sus atribuciones, el ejercicio del
Patronato, la autoridad del Romano Pontífice.

Hay un aspecto que conviene detenerse brevemente y señalarlo, con-
sistente  en el desinterés que los eclesiásticos muestran por la no apertura
de los cursos de ciencias sagradas por carecer de matriculación y la ausen-
cia de todo gesto que indique un esfuerzo dedicado al mantenimiento de la
teología con rango universitario. Pero ello  ¿no está mostrando que para la
jerarquía la teología no tiene garantías si se imparte fuera de los recintos
eclesiásticos, de modo que por un lado confía y apoya la enseñanza que se
imparte en los conventos religiosos de la ciudad y, por supuesto, los que se
dictan en el Seminario Conciliar, abandonando los cursos ofrecidos por la
Universidad? Si así fuera, si así es mirada la cuestión, se entiende que, por
más que las cátedras estuvieran destinadas a ser enseñadas por miembros
del clero, se prefiera transferir la enseñanza a los recintos propios. La
Universidad, en esos casos, es solo utilizada para la presentación de tesis y
obtención de un grado académico. Si esa estrategia es la aceptada, no se
advierte que así se reduce la teología a una ciencia solo válida para unos
pocos, solo para miembros del clero y con ello se la excluye como una cien-
cia independiente y relevante para los estudios humanísticos y por lo
mismo, digna de impartirse en el ámbito universitario.

No disponemos de estudios que  muestren las tesis doctorales en
Teología que se aprueban en la Universidad de Córdoba, lo que  impide
cotejarlas con las mencionadas de la Universidad de Buenos Aires. Sin
embargo, por los altibajos que sufre esa enseñanza en Córdoba en la pri-
mera mitad del siglo y mucho más en la segunda mitad, es posible que no
fueran numéricamente más abundantes. Lo significativo es que en ambos
casos están poniendo de relieve el escaso  interés que la Teología despierta
en los estudios superiores, lo que hace pensar en las reducidas posibilida-
des que los tales egresados tienen para seguir cultivando esa especialidad.

5. El Dean Funes critica la enseñanza de la teología

Para entender el nivel de formación de los teólogos al momento de
producirse la Revolución de 1810 conviene detenerse en la crítica que a la
enseñanza de la teología formula el rector de la Universidad de Córdoba,
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su materia, que no vive ajeno a lo con respecto a ella sucede fuera del país
y que dispone de una capacidad de observación y de crítica que no dan
prueba otros eclesiásticos. Mientras Funes ofrece pruebas de ser un cléri-
go interesado en su enseñanza y saberla valorar,  la mayoría del clero res-
tante e incluso la jerarquía,  poco les  preocupa el  estado en que se
encuentra, la calidad de su enseñanza y las posibilidades que tiene de per-
manecer como carrera en la Universidad.

6. El oficio de teólogo

Si hay tesis, hay enseñanza y si ésta se imparte es porque existen teó-
logos. Es indudable que teólogos existen destacándose unos más que
otros en la consideración pública, pero ello deriva casi dominantemente
por desempeñarse como docentes meritorios y en algunos, con cierto
renombre por desempeñarse como periodistas, escritores u hombres de
actuación pública. Existe una diferencia sustancial entre desempeñarse
como docente en el Colegio San Carlos, en la Universidad, en el
Seminario, en los claustros de las órdenes religiosas y ser un cultivador
esmerado en el campo teológico con oficio permanente y con una pro-
ducción propia, original y esclarecedora, digna de ser considerada un
aporte en el desenvolvimiento de la teología en la Argentina. Docentes
destacados que enseñan teología existen, como existen clérigos conside-
rados teólogos que redactan numerosos escritos en respuesta a peticiones
del gobierno, pero esa producción no excede los lugares comunes en
materia teológica o canónica. La mayor parte de tales dictámenes respon-
den a cuestiones dudosas en torno a la interpretación de atribuciones del
Estado en relación a cuestiones eclesiásticas, los que, salvo un mejor estu-
dio, no permiten exhibir un pensamiento propio y original. Mucho
menos de un modo novedoso interpretar teológicamente las cuestiones
relacionadas a la fe y las corrientes dominantes y, cuando ello existe, la
elaboración argumental no hace más que reflejar lo que al respecto se ha
pensado y escrito en otros centros  o por otros autores.

No se encuentran en cambio teólogos que reflexionen en torno a
cuestiones de dogmática, en tanto los temas de Derecho Canónico ocu-
pan un interés mayor y son objeto dominante de las consultas que deben
evacuar. En el campo del Derecho Público Eclesiástico son más numero-
sos los aspectos que salen al debate y que obligan a los teólogos a inter-
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Conforme a los defectos que Funes observa en los planes,  entra a
diseñar lo que a su juicio debe ser una enseñanza renovada de la teología,
depurada de sus antiguos vicios y deformaciones. Su plan comienza por
concebir los estudios teológicos fuertemente trabados con los estudios
filosóficos y atendiendo a la crítica que hace a cada una de las asignaturas
de los planes heredados y de los autores por los que se estudia, pasa a pro-
poner un plan para los estudios teológicos que incluya saber suficiente,
contenido doctrinario, criterios didácticos y extensión adecuada. Su plan
divide los estudios en cuatro años formados por Teología Escolástica,
Dogmática, Historia de la Iglesia, Teología Moral, Retórica, Derecho
Canónico, Derecho Natural y de Gentes. La Dogmática tiene que ser el
centro de la enseñanza y a la que  le asigna el mayor tiempo de estudios.
Funes avanza más y al pasar revista de los autores que circulan en el
mundo para cada asignatura evalúa su contenido, su didáctica, su enfoque
teológico y señala, finalmente, el que considera más adecuado adoptar
por los profesores de la Universidad.

Asigna relevancia Funes al hecho pedagógico y reclama una didácti-
ca para la enseñanza, cosa desconocida en el tiempo que le ha precedido
y la aplicación de métodos rigurosos de enseñanza, excluyendo la prácti-
ca abusiva en materia de debates y disputas que han ocupado en el pasa-
do excesivo tiempo y ayudan poco a la formación teórica de los alumnos.
El texto crítico de Funes que comentamos muestra a un autor que si bien
hace una síntesis, prueba de un modo concluyente que conoce la materia
que trata, la analiza con soltura y abundante información, evidenciando
un conocimiento del modo que debe enseñarse la teología que muy pocos
de su tiempo pueden igualar, como lo demuestra que publicado el Plan,
no hay quien salga a combatirlo de un modo académico.

Un punto significativo para observar el interés que a la teología se le
reserva en la enseñanza, es que Funes, al poner en marcha su plan de estu-
dios se ve fuertemente limitado por los recursos de la Universidad y el
hecho de no poder asignar con libertad  los que dispone para volcarlos
con preferencia al Departamento de Teología, lo que prueba que ésta no
ocupa un papel preponderante. Lo que Funes no puede prever es que
cuando deja el rectorado, quienes le suceden, sufren las consecuencias de
las luchas ocasionadas por los sucesos revolucionarios y otros factores
que afectarán el desarrollo del plan de su autoría y la vuelta a los méto-
dos del pasado. Independiente de la suerte sufrida por el plan formulado
por Funes, se advierte en él pasta de teólogo, que indudablemente ama a
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Su figura no es desconocida como apologista, periodista, educador
y organizador de experiencias educativas al servicio de las cuales ha deja-
do numerosas páginas impresas en periódicos de los que es  fundador
único y cuando lo entiende necesario el fundidor de su propia empresa.13

Es hombre de un optimismo de excepción y no lo aplastan las pruebas
más duras, incluso el apartamiento que le hacen sus propios hermanos
franciscanos y que acepta como una prueba de su fe. Su amor a la Iglesia
es visible y desbordante y al servicio de ella trabaja con una abnegación
que es propiamente una entrega de vida. La teología es expuesta por
Castañeda no con lenguaje académico, para lo cual no le faltan dotes y
saber suficientes, sino con lenguaje accesible al pueblo y esto intencional-
mente pues se propone hacer visible y accesible el mensaje evangélico.
Desde su perspectiva teológica Castañeda se adelanta a sus colegas en
puntos esenciales y uno de ellos, muestra de su visión, es el descubrimien-
to de la mujer no solo como actora social sino como destinada a un papel
relevante en el interior y exterior de la Iglesia. Llega a hablar del “minis-
terio de la mujer” y en ese sentido se adelanta en muchas décadas a lo que
descubren teólogos modernos. Buena parte de su esfuerzo intelectual está
destinado a defender la dimensión social del cristiano, incluso como
deber, la labor política. Otro rasgo sobresaliente de su propuesta es la
pertenencia de la persona a la comunidad en la cual se desarrolla, en la
cual descubre múltiples implicancia y deberes sociales.

Libra una larga e intensa lucha contra las ideas contrarias a la Iglesia
que el grupo que conduce Bernardino Rivadavia patrocina siguiendo las
ideas del heterodoxo  Juan Antonio Llorente, de tanta difusión en
América y España. Castañeda es el primero que denuncia los peligros que
la obra de este autor implica y sale a combatirla, lo que significa que debe
padecer una persecución con riesgo de vida y finalmente el destierro de
Buenos Aires. Ni en ese momento ni después, los peores en la vida de
Castañeda, ninguno de los miembros de ambos cleros salen a pedir su
regreso del exilio y Castañeda muere olvidado en una distante ciudad de
la provincia de Entre Ríos.

Como lo manifestamos en otro capítulo de esta obra, en parte por
incomprensión y miopía de sus superiores y en parte por los múltiples
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13. Castañeda es fundador y redactor de más de quince periódicos, alguno de los cuales
alcanza a ediciones muy elevadas. Uno de los recursos ingeniosos que practica es el de redactar
dos o tres al mismo tiempo e incluso polemizar entre ellos a fin de agilizar y otorgar calor a sus
páginas. 

venir. En este sentido teólogos como los que luego se hará referencia,
existen, no son muchos y ocupan un cierto espacio en la vida pública y,
naturalmente, en el interior de la Iglesia. En la imposibilidad de tratarlos
a todos, seleccionamos los nombres de los pocos más encumbrados que
escriben de frente o de soslayo temas de teología y ocupan por igual un
lugar prominente en la historia civil del país y en las esferas de la Iglesia.

7. Francisco de Paula Castañeda (1776-1832)

Uno de los que por vocación ejerce durante años la enseñanza de la
filosofía y la teología y más aun ejerce funciones de dirección en este últi-
mo campo en el claustro Franciscano, es Francisco de Paula Castañeda,
hombre original, de personalidad singular, dotado de un alma batallado-
ra y un celo exquisito por lo pastoral como pocos de sus contemporáneos
del clero.12 La visión de Castañeda difiere esencialmente de las que pose-
en sus colegas del clero e incluso sus pares del claustro, como difiere su
concepción en la apreciación de lo teológico. Para Castañeda todo cuan-
to lo rodea se halla vinculado con la teología, de modo que se encuentra
lejos de concebir un saber teológico distante de la vida. En su modo de
pensar la teología se halla entremezclada con la vida misma y debe servir
para provocar la reflexión a la luz de la revelación.  Nada mas alejado de
Castañeda que la teología repetitiva o meramente deductiva y prueba de
ello es que no escribe una página siguiendo el molde de los manuales de
uso escolar.

Lo singular, lo original de su pensamiento y lo que lo separa de
todos cuantos se han dedicado a la teología, es que la misma no es un
saber que se aplica de arriba hacia abajo, sino por el contrario que se
resuelve partiendo del hombre y su situación a la luz de las enseñanzas
del Nuevo Testamento. Con este método, Castañeda elabora respuestas
teológicas a todas las situaciones humanas y de un modo especial a partir
del amor al prójimo en su dimensión personal, social y política.
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12. Dos son las biografías que reflejan la vida de Castañeda. La primera debido al historiador
Adolfo Saldías, Vida y escritos de Castañeda, Buenos Aires, Moen y Hnos, 1907. Mucho más
completa es la perteneciente a Guillermo Furlong: Fray Francisco de Paula Castañeda. Un testi-
go de la naciente patria argentina. 1810-1830, Buenos Aires, Editorial Castañeda, 1994.
También nuestro Estudio Preliminar a la edición facsímil de su libro Doña María Retazos, Buenos
Aires, Taurus, 2001.



pendencia de la Iglesia local del Sumo Pontífice, pero al mismo tiempo,
sostener que corresponde al Estado reconocer la fe religiosa Católica
como  religión oficial.18 Por otro lado, el Deán Funes no rehuye apoyar
la reforma eclesiástica que impone el gobierno de Rivadavia avanzando
sobre asuntos de exclusiva competencia eclesiástica y lo hace escribiendo
en periódicos que enfrentan a la Iglesia, como los célebres El Centinela
(1822-1823), La Abeja Argentina (1822-1823) y El Argos de Buenos Aires
(1821-1825), en el cual se desempeña como Director por algunos años.

No obstante esas posiciones discutibles, cuando el célebre libro del
sacerdote apóstata Juan Antonio Llorente titulado Discursos sobre una
Constitución religiosa como parte de la Civil Nacional (1825), comienza a
circular con sus cismáticas ideas, se siente conmovido por los peligros
que puede producir y decide escribir un largo trabajo para refutarlo que
titulará Examen crítico de los Discursos sobre una Constitución religiosa
considerada como parte de la Civil (1825) Ese largo trabajo será el último
que escribe y lo será para defender la antigua ortodoxia. 

Para un estudioso de esa personalidad la figura del Deán Funes
representa “la ilustración más vasta de su tiempo, la figura de mayor pon-
deración; como eclesiástico gozó de una completa libertad de ideas pero
sin transponer jamás los límites que le fijaban la obediencia, la jerarquía,
los dogmas de la Iglesia”.19 Sin perjuicio de la simpatía que este autor
muestra por el Deán y no coincidiendo con las  opiniones de otros auto-
res, no teme asentar esta afirmación terminante: “el Deán Funes no ha
sido nunca propiamente, ni teólogo ni canonista”.20 Su pensamiento
amplio y curioso ha incursionado con preferencia en las ideas políticas
demostrando un indudable conocimiento referido al fundamento y fun-
cionamiento del sistema democrático y una lectura de las obras más rele-
vantes referidas a esta temática que circulan en su tiempo. Claro que aun
en ese campo los principios de la escolástica tradicional se reflejan con
claridad con el agregado de los aportes provenientes del pensamiento
político no siempre tan ortodoxo. Si bien puede acordarse de que no es
un teólogo estrictamente, un cultivador de la teología, no puede negarse
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18. Corresponde a Funes el raro privilegio de ser testigo, actor y a la vez que primer historia-
dor de la naciente patria. Véase Ensayo de historia civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán,
Buenos Aires, 1816, 2 volúmenes.

19. E. MARTÍNEZ PAZ, El Deán Funes y la Iglesia argentina, en Boletín de la Junta de Historia y
Numismática Americana, vol. V, 1928, 158. 

20. Ibidem, 157.

campos que atraen su atención, no obstante haber escrito mucho, no
pudo cultivar la teología sistemática ya que su producción es fruto de la
militancia más que la de un expositor teórico. Esa militancia le hace cul-
tivar un estilo periodístico no exento de gracia, buen humor e ingenio
único. Lo que importa a nuestro entender es rescatar su figura e incluir-
lo entre los teólogos, campo en el cual no se lo ubica, pero como un teó-
logo para quien este saber es el punto de partida de cuanto ha pensado,
escrito o realizado. Por lo fragmentario de su producción y la abundan-
cia de páginas escritas, no es un autor  que sea fácil de aprehender,  siste-
matizar y valorar su pensamiento.

8. El Deán Gregorio Funes (1749-1825)

Distinto es el caso del más prestigiado de los clérigos que intervie-
nen desde los primeros momentos de la Revolución y permanecen en el
escenario político del país con actuación descollante por más de dos déca-
das.14 Hombre del antiguo régimen que hasta poco antes de producirse
la Revolución ha homenajeado al monarca español, no teme entrar al ser-
vicio de la misma y continuar por dos décadas ejerciendo un papel deci-
sivo en la organización institucional del país, en la defensa de la libertad
y del funcionamiento democrático.15 Su figura es prenda de admiración
para unos y también blanco de críticas para otros, lo cual prueba lo com-
plejo de su personalidad que se caracteriza por el rasgo de vivir en el lími-
te entre la ortodoxia y la aceptación de las nuevas ideas de su tiempo.16

Es así un precursor convencido de la necesidad de instalar la tolerancia y
la libertad religiosa, lo que le ocasiona en vida no pocos disgustos.17 Hay
que reconocer su pensamiento no está desprovisto de ciertas dosis de
regalismo y como hombre forjado en el antiguo régimen, es sostenedor
de que al Estado corresponde el ejercicio irrestricto y perenne del ejerci-
cio del Patronato, lo que lo lleva a expresar sus simpatías por cierta inde-
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14. La más completa biografía es la escrita por Mariano de Vedia y Mitre titulada El Deán
Funes, Buenos Aires, Editorial Kraft, 1954.

15. Véase G. FURLONG, Bio-bibliografía del Deán Gregario Funes, Imprenta de la Universidad
de Córdoba, 1939.

16. Gregorio Funes ha dejado escrita su biografía en tercera persona con el título
Apuntamientos para una biografía. Se la encuentra reeditada en Biblioteca de May.
Autobiografías, t II, Buenos Aires, 1960.

17. A. TONDA, El Deán Funes y la tolerancia de cultos, Buenos Aires, 1943.



escritor, profesor y defensor de la ortodoxia. Egresado de la Universidad
de Córdoba como doctor en Sagrada Teología y Bachiller en Derecho
Civil, en 1800, no deja de cultivar, enseñar y utilizar ese saber en su labor
intelectual. En la misma Universidad de donde egresa, ocupa años des-
pués el dictado de las cátedras de filosofía, culminando su carrera acadé-
mica como Rector de la misma. El desempeño de estas funciones no le
impide ejercer diversos cargos eclesiásticos, entre ellos el de Vicario
Capitular ni abandonar su labor de escritor y en especial de predicador.
Si bien en todos los terrenos en donde se desempeña obtiene una actua-
ción destacada es por sus escritos donde adquiere un relieve en la histo-
ria de la Iglesia local y de las ideas religiosas.

La batalla más grande que libra es contra las ideas jansenistas tan
corrientes en los hombres de su tiempo, incluso eclesiásticos, a los cuales
combate con el mismo ardor que a los sostenedores de aquellas ideas.
Igual oposición ejerce al pensamiento que comienza a circular propo-
niendo la libertad de cultos.23 Castro Barros es considerado en su tiem-
po un teólogo ortodoxo, estricto, sin concesiones con las ideas de su
tiempo, cualquiera que fueran sus orígenes o procedencias. La califica-
ción le viene por su sólida defensa de la fe católica y del combate que libra
con quienes quieren desplazarla de la vida pública, lo que hace que más
bien pueda ser considerado un teólogo apologista, pero no un teólogo en
el sentido de representar un pensador de temas teológicos, un recreador
de cuestiones teóricas con originalidad. Castro Barros vive dominado por
la idea de exponer el pensamiento católico en todos los terrenos donde la
Iglesia es atacada en su época, labor que desempeña siendo fiel al pensa-
miento tradicional de la Iglesia, pero sin hacer lo que hacen Funes o
Castañeda, de intentar rescatar lo válido de las nuevas ideas en una sínte-
sis conciliable con la fe.

La formación teológica recibida en el período previo a la
Revolución, es muy sólida, si bien temerosa de transigir aun en cuestio-
nes menos esenciales. Pareciera que las múltiples tareas que ocupan su
atención le restara la tranquilidad que requiere el pensar teológico no
obstante hallarse muy bien preparado para ello, como lo demuestra el ser
reclamado por diversos gobiernos a prestar servicios de representación
del pueblo en  Congresos o en misiones políticas, servicios por las que
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23. P. I. DE CASTRO BARROS, Impugnación a la tolerancia de cultos, Córdoba, Imprenta de la
Universidad, 1825.

en cambio, que es un referente insoslayable en el estudio del pensamien-
to filosófico, político y teológico que circula y se discute en su tiempo. La
teología no ha sido el objeto de sus escritos, pero no cabe duda que en
muchos de las abundantes páginas que escribe, la teología se halla implí-
cita y es materia inevitable a  tener en cuenta en los debates que intervie-
ne. Es por lo demás, un autor que no puede dejar de ser mencionado por
la resonancia que goza, sin que ello implique aceptarlo estrictamente
como teólogo que aporte un avance en esa especialidad ni menos que
contribuya con ideas originales e innovadoras. Es mas bien un pensa-
miento ilustrado e inteligente pero reflejo, que intenta conciliar la
corriente representada por la ortodoxia cerrada de la herencia hispánica
que ha recibido y las ideas avanzadas que irrumpen a fines del siglo XVIII
y principios del XIX  y por las cuales muestra simpatía, en disidencia con
el patrimonio doctrinal de la Iglesia y un cierto propósito de conciliarlas.
Por lo mismo, la teología no se halla ausente en su pensamiento.

9. Pedro Ignacio de Castro Barros (1777-1849)

Así como el Deán Funes es exaltado en la bibliografía histórica por
el contenido de sus ideas muy próximas a ciertas posiciones liberales de
su época, el doctor Pedro Ignacio de Castro Barros es ocultado o comba-
tido por los mismos autores con el resultado que su personalidad pasa
inadvertida, aun en la historiografía católica.21 Es,  sin embargo, una figu-
ra excepcional de su tiempo por lo intenso y permanente de sus servicios
a la organización política del país que lo ubica entre los primeros en sos-
tener la legitimidad de la Revolución partiendo de principios filosóficos
y teológicos. Llevado por esa posición es también una de las figuras que
trabaja intensamente por obtener la declaración de la Independencia cuya
acta le toca firmar como un actor fundamental de esa decisión.22

Pero si eminentes son esos servicios al país no lo son menos los que
presta en el interior de la Iglesia como sacerdote de un fervoroso celo
apostólico y por su contribución intelectual de apologista, predicador,
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21. G. FURLONG, “La bibliografía de Pedro Ignacio de Castro Barros”, Archivum, Junta de
Historia Eclesiástica Argentina, t 4, Cuad. 1 (1960) 184-275. 

22. Las biografías más completas corresponden, en primer lugar, a la obra de G. FURLONG,
Castro Barros. Su actuación, Buenos Aires, Academia del Plata, 1961; la segunda a A. TONDA,
Castro Barros. Sus ideas, Buenos Aires, Academia del Plata, 1961.



Castro Barros o Castañeda, pero de no menor mérito que éstos y en algu-
nos aspectos de su vida pública con servicios más destacados. Pertenece al
núcleo selecto del clero ilustrado que tempranamente presta apoyo a la
Revolución de Mayo sin medir los sacrificios que esa actitud les exigirá.
Cuando acaba de cumplir veinticuatro años se gradúa de doctor en
Teología, Derecho Civil y Cánones, al mismo tiempo que se produce el
estallido de la Revolución, plegándose de inmediato con una convicción
muy firme y acompañada con sus ideas democráticas, federales y republi-
canas. Por ellas padecerá no poco en su actuación pública que se extiende
a lo largo de veintiún años continuados (1810-1831) Los largos servicios
que presta en medio de agitaciones políticas los desempeña con autoridad
de ciudadano ilustrado y patriota, sereno y equilibrado, exento de pasio-
nes, firme en sus ideas democráticas, austero y discreto. La oposición que
ejerce al gobierno dictatorial de Rosas lo obliga a emigrar a la vecina
nación de Bolivia, en donde se desempeña como sacerdote en diversos car-
gos los once años finales de su vida, hasta 1842 en que fallece. 25

Es en el exilio boliviano donde José Ignacio Gorriti escribe el único
libro orgánico que sale de su pluma, independiente de la abundante
correspondencia, documentos políticos, legales, jurídicos, discursos y
memorias, que redacta a través de su vida pública. Ese libro lleva un
extenso título, lo que manifiesta la influencia de la formación que recibe
en los últimos años del período colonial. Se titula Reflexiones sobre las
causas morales de las convulsiones interiores de los nuevos Estados ameri-
canos y examen de los medios eficaces para remediarlas. La obra escrita en
1836 en el retiro de su vida a los 70 años y publicada en Valparaíso es
fruto precisamente, de sus reflexiones en torno a los males sociales pro-
ducidos en los países de América por causa de la Revolución. 

“El objeto que se propone el autor de este opúsculo –manifiesta– es el más impor-
tante que pueda someterse al examen de todos aquellos que apetecen con ardor paz
durable y garantías eficaces a las instituciones libres sancionadas y reconocidas por
las sociedades americanas. Indagando las verdaderas causas de esa agitación casi
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25. J. I. GORRITI, Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones interiores de los
nuevos estados Americanos y examen de los medios eficaces para remediarlos. Imprenta del
Mercurio, Valparaíso, 1836. Hay una reedición efectuada por la Biblioteca Argentina, Buenos
Aires, Librería de La Facultad, 19l6, que lleva un Estudio Preliminar debido al director de la
Colección, Ricardo Rojas, a la vez que ha sido enriquecida con otros documentos referidos a su
actuación política. El historiador Presbítero Miguel Angel Vergara contribuye a dar a conocer la
figura de Gorriti al reunir una documentación a él referida con el título de Papeles del Dr. Juan
Ignacio Gorriti, Jujuy, 1936 

sufre exilios internos, el presidio por algún tiempo para finalmente tener
que exiliarse en Bolivia. Todo ello no obstante, no disminuye su labor
como expositor de las ideas teológicas relativas a la naturaleza de la
Iglesia, su relación con el Estado y la forma de defensa del primado del
Papa.24

Castro Barros y el Deán Funes son dos figuras sobresalientes con
muchos puntos en común en cuanto a la defensa de la Iglesia y la concep-
ción de la democracia, si bien con diferencias considerables entre sí por
temperamento y en posiciones diferentes frente a las ideas de su tiempo.
La ortodoxia radical de Castro Barros no ha hecho simpática su figura a
la historiografía liberal y menos por la seguridad y fortaleza de su pensa-
miento, sin coqueteos con las nuevas ideas en el campo religioso, pero sin
deponer por ello su credo político democrático y sostener la libertad
política. Difieren además por sus personalidades, excediendo en Funes
una visible suficiencia en tanto abunda en Castro Barros, discreción y
humildad, el servicio religioso y el celo apostólico. Entre ambos conside-
ramos que existen más pensar teológico en este último, sin dejar de reco-
nocer que Funes, no teme correr el riesgo de avanzar solo en congeniar el
pensamiento de la Iglesia con las nuevas ideas, lo que implica un riesgo
peligroso.

10. Las reflexiones de Juan Ignacio Gorriti (1776-1842)

Los teólogos antes anotados, Deán Funes y Castro Barros pertene-
cen al clero que toma participación activa en la vida política que se desa-
rrolla en el período revolucionario (1810-1825) ocupando como ciudada-
nos posiciones relevantes dentro y fuera de la Iglesia. No son sin embar-
go los nombrados, los únicos que se desempeñan en roles tan distantes
aparentemente de su condición de clérigos, siendo varios los que han
entrado en la historia por sus trabajos al servicio de la organización cons-
titucional del país. Entre ellos, por su relevancia, debe colocarse a otra
figura que se perfila con rasgos propios y un relieve singular. Se trata de
José Ignacio Gorriti, menos conocido en la cultura argentina que Funes,
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escrito entre nosotros”.27 Razones tiene Rojas para arribar a ese juicio
sintético, mas ello es tan solo una mirada externa a la obra, existiendo la
otra, la que interesa desde la perspectiva del pensamiento teológico y
queremos destacar. En una parte del libro que escribe Gorriti se lee la
siguiente definición de su persona:

“dije que soy un doctor teólogo; añado que soy un eclesiástico que ha sido siem-
pre contraído al servicio de la Iglesia; por el espacio de once años consecutivos resi-
dí la mayor parte del tiempo en el campo, donde en parte por amistad con el cura
territorial, parte por caridad, servía al cura en cuanto ocurría; después serví los
curatos de Cochinota y el rectoral de Jujuy con toda la solicitud que acostumbro
a poner en los asuntos que me encargo; pero ni antes de ser cura ni siéndolo, ni en
veinte años que han corrido después que me promovieron a la dignidad de la
Catedral de Salta, me ha ocurrido una sola vez el hacer uso de mi teología para des-
empeñar mi ministerio”.28

En otra oportunidad expresa: “yo soy un doctor teólogo y mi principal
estudio fue el dogma, porque las sutilezas escolásticas me causaban asco”. 29

Las Reflexiones de Gorriti disponen de tres partes nítidamente visi-
bles, como lo son la primera, la parte filosófica, dedicada al análisis de las
causas morales de las convulsiones interiores de los nuevos Estados ameri-
canos. En la segunda parte se dedica el autor a explicar la organización
republicana como medio político y, finalmente, en una tercera parte, que es
la más sustancial, se prolonga en un análisis de los diversos factores que
hacen a un sistema educativo de carácter democrático. Es en esta parte
donde el ya anciano escritor vuelca sus experiencias analizando los factores
que actúan en la educación, desde las primeras letras a los estudios superio-
res. Los aspectos principales que hacen a una educación moderna en los dis-
tintos niveles incluyendo la necesidad de disponer de planes de educación,
son los aspectos que analiza por lo que bien puede considerarse un adelan-
tado para su época, ya que es anterior a los aportes de Marcos Sastre y
Domingo F. Sarmiento, ambos considerados los primeros en tratar esa
temática en el país.

Tan extenso es el tratamiento de las cuestiones mencionadas como el
que dedica a la enseñanza en los Seminarios y la formación del clero,
cuestiones en que también le cabe el papel de precursor, pues después de
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27. R. ROJAS, 25.
28. Reflexiones, 221.
29. Ibidem, 220.

perenne que en muchas de ellas ha venido a formar su manera de existir, impri-
miendo un carácter tan monstruoso a su constitución social como contradictorio
con el espíritu de aquéllas mismas instituciones, designa los remedios radicales que
debe adoptarse para preparar un cambio favorable de su presente situación”. 26

La radical característica de este libro se encuentra en que no es fruto
de ninguna posición apologética, ni siquiera de exposición de la doctrina
de la fe en un punto determinado de asuntos. La obra responde con
exclusividad a las reflexiones de un doctor en teología que aplica su inte-
ligencia, auxiliado por la fe y su saber teológico, al análisis de uno de los
peores males de la Revolución, cual son “las verdaderas causas de esa agi-
tación casi perenne que en muchas de ellas ha venido a formar su manera
de existir”. En este sentido la obra de Gorriti constituye un pensamiento
original, fruto de sus propias meditaciones, sin ayuda de autores ni de
obras ya que, como lo manifiesta, escribe en un pueblo de Bolivia que no
dispone de bibliotecas y por tanto confiando en su memoria cuando se
refiere a libros y autores que analiza. Por la temática que aborda, por el
carácter de sus pensamientos y preocupaciones, el libro de Gorriti ocupa
una posición de adelantado en el análisis crítico del proceso histórico de
las sociedades americanas, de los males que la aquejan y de las soluciones
que según su juicio deben emplearse para pacificar y ordenarla. En ese
propósito, no apela a juicios de autores ni se funda en autoridad alguna,
recurriendo solo a su propio pensamiento, sus reflexiones, como la cali-
fica, elaborando un libro original por la temática que aborda. No se trata
de una obra estrictamente teológica y no lo es por el contenido y el méto-
do utilizado, pero no cabe duda que las Reflexiones, dan prueba de una
visión teológica de los diversos temas que componen el libro. Gorriti no
es un historiador, ni un testigo, ni un memorialista, sino algo más profun-
do, un estudioso del carácter moral de las causas y consecuencias que la
Revolución ha producido en América y de los medios que a su juicio
deben aplicarse para establecer una sociedad estable, de libre convivencia
y esencialmente pacífica.

Según Ricardo Rojas, historiador de la literatura nacional y quien
tiene el mérito de haber rescatado el nombre de Gorriti de las sombras
que yacía y editar por vez primera en el país las Reflexiones, califica la
obra como fruto del “primer tratado de educación popular que se halla
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se manifiesta un adversario declarado de todas las expresiones del mate-
rialismo que pretende desterrar de la juventud, así como no oculta su des-
precio por los falsos escolasticismos, las discusiones menudas de escuelas,
la falta de apertura hacia las realidades cotidianas. Así mismo, hay que
destacar que como un pensador libre que lo es no deja de defender a la
Iglesia, proponer mejoras en la enseñanza de la teología y formación del
clero, a la vez que no teme expresarse como un decidido defensor del sis-
tema democrático y republicano y, de un modo especial, del sentido de la
libertad, de lo que da pruebas de haberla servido en los veintiún años de
vida pública y política y en los once posteriores de exilio.

El nombre de Juan Ignacio Gorriti no puede ser ignorado y su pen-
samiento no puede ser descuidado al buscar en el período que se extien-
de de 1810 a 1850 hombres del clero con pensar teológico y que desde ella
supieron superar la transición de la colonia a las formas de vida indepen-
diente, actuando como artífices de las formas democráticas sin faltar a la
ortodoxia. Como precio a cierta teología europea de su tiempo Gorriti no
se encuentra ajeno a cierto contagio, por cierto muy atenuado,  de algu-
na de las proposiciones del jansenismo y el galicanismo, que ejercen un
fuerte predominio en el ambiente cultural de su tiempo.30 Desde un
ángulo de observación es digno de recordar el juicio de Ricardo Rojas,
que destaca en este pensador que la “prioridad cronológica de Gorriti no
podrá discutirse. Las Reflexiones son el primer esfuerzo argentino para
comprender las guerras civiles americanas; primera síntesis filosófica de
nuestros problemas sociales, primer plan orgánico para buscar remedios
en la educación”.31 Pero ello no implica dejar de reconocerle al mismo
tiempo, que es el primero que, desde la perspectiva de un pensar teológi-
co, se aventura a analizar y valorar el proceso histórico de la revolución
independentista en el continente americano.

11. Los primeros cincuenta años del siglo XIX

Los cincuenta años que se extienden de 1850 a 1900 son los que
registra el mayor crecimiento de la Iglesia, su reorganización institucio-
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30. A. TONDA, La eclesiología de los doctores Gorriti, Zavaleta y Agüero. Rosario, Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Católica, 1976.

31. R. ROJAS, op. cit. 37.

él nadie aborda la cuestión con ser de tanta significación en la vida de la
Iglesia local. La descripción que realiza de los estudios eclesiásticos con-
vierte a Gorriti en la mejor fuente para conocer el estado de la formación
de los clérigos en su tiempo, así como de la enseñanza que se imparte. El
autor analiza los estudios teológicos materia por materia, señala las defi-
ciencias de los métodos de enseñanza con indicación crítica de los auto-
res que se usan y de los que considera que deberían emplearse, sin aho-
rrar críticas y elogios. Un mérito no menor de Gorriti es que se adelanta
a advertir los riesgos que implica para la Iglesia y la cultura cristiana las
obras que comenzaban a circular con abundancia, como la de Barón de
Holbach con su moral universal y Destut de Tracy, autores que no deja
de enjuiciar y combatir con lógica irrefutable. 

Es en los temas mencionados donde se evidencia su experiencia, su
saber amplio y diversificado, que no se funda en autores pues como mani-
fiesta escribe desde un oscuro pueblo de Bolivia y sin disponer de libros.
Sin embargo, de la solidez de sus estudios y lecturas dan prueba las pági-
nas de Reflexiones por el conjunto de autores y doctrinas que analiza
fiado solo de su buena memoria. La realidad que observa y estudia le sirve
para trazar las líneas de la educación que a su juicio debe impartirse con-
forme a las exigencias de los tiempos que vive y de los futuros. Aquí es
donde se manifiesta la preocupación del teólogo al exponer con soltura
las diversas materias que tienen que integrar la educación del clero según
su juicio y de las restantes ciencias que deben impartirse como exigencias
del desarrollo del saber ante el cual no pueden permanecer ignorantes los
futuros eclesiásticos.

Se manifiesta Gorriti más que como un representante del pasado
colonial en que lleva a cabo su formación, como un representante equili-
brado de la transición hacia una sociedad que se forma a partir de la
Revolución de Mayo, a la cual no se opone y por el contrario acepta y
contribuye a conducir basada en la igualdad, la libertad y la democracia.
En ella, por consecuencia, admite la existencia de la libertad de cultos y
amplio desarrollo de las ciencias profanas. Otro rasgo de la posición ade-
lantada en que se inscribe este teólogo consiste en prestar atención a la
educación de la mujer, lo que solo ha hecho antes que él para la fecha en
que escribe, Fray Francisco de Paula Castañeda, al igual que propician la
necesidad de impartir enseñanza de idiomas extranjeros por considerar-
los indispensables elementos de ilustración en general y del clero en espe-
cial. Siempre remarcando las líneas generales de su pensamiento, Gorriti
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ninguna reflexión? ¿No es extraño que en una sociedad nueva que emer-
ge bajo el signo de la violencia y la muerte fratricida no haya producido
ningún análisis desde la teología moral? ¿No es desconcertante que la
política frente al indio –y mucho más en segunda mitad del siglo– no haya
creado ningún problema de conciencia moral en los miembros del clero?
Los interrogantes podrían acrecentarse en forma considerable y siempre,
ante los más variados temas y cualquiera sea la gravedad del sufrimiento
del hombre argentino, la reflexión teológica se halla ausente.

Los que son denominados teólogos adquieren esa denominación no
por estar dedicados al estudio de esa especialidad y poseer producción
propia, sino más bien por cultivarla solo de ocasión, en forma muy par-
cial y como fruto de las demandas en las que se los requiere y no como
consecuencia de un ejercicio personal de pensar desde la teología, en cual-
quiera de sus modalidades. Es el ejercicio de la docencia  de asignaturas
teológicas y lo que deriva, cual es tener que resolver determinadas cues-
tiones que le son sometidas en consulta por órganos del estado, los que le
otorgan el carácter de teólogos. Los así llamados teólogos en esa primera
mitad del siglo ocupan buena parte de su tiempo en el desempeño de fun-
ciones públicas, civiles, parlamentarias, políticas, sin perjuicio de atender
múltiples demandas  vinculadas a su condición de miembros del clero,
todo lo cual ocupa la mayor parte del  tiempo que disponen y es poco el
que queda para el pensar y el estudio. En esas condiciones se encuentran
los que hemos mencionado, todos poseedores  de grados académicos en
la materia, sin ser autores de trabajos originales o aportes novedosos,
pero con lo que dejan escrito  representan el saber teológico en el área
rioplatense. Pero son, simultáneamente, los que ejercen la defensa de los
intereses de la Iglesia y hablan por ella en los conflictos en los que se ven
envueltos. Ambos ejercicios, el de la docencia y la autoría de algunos
escritos, los ubican como teólogos y en ese oficio pueden considerarse los
mejores representantes del pensar teológico en la Argentina de la prime-
ra mitad del siglo XIX y los que, dentro de sus limitaciones y debilida-
des, salvan a la teología argentina de no estar ausente de su tiempo.

NÉSTOR AUZA
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nal y apostólica, pero es necesario tener presente que para arribar a ese
proceso tan positivo a lo largo de cinco decenios sucesivos, ha sido pre-
ciso transitar por el difícil período de 1810 a 1850 con guerras interiores,
exteriores y civiles, con luchas de partidos por el modelo de país desea-
ble, intervenciones extranjeras, desarticulación de la antigua sociedad
colonial y de su economía. La Iglesia, que juega un papel decisivo en la
emancipación del país en el logro de un sistema democrático y en la con-
solidación de la libertad, sufre las consecuencias propias de ese clima de
perturbación política y social, padeciendo la desvinculación con Roma,
sin seminarios,  carentes de provisión canónica por decenios de sus obis-
pados, rota la disciplina eclesiástica, pérdida de antiguas rentas y expro-
piación de bienes.

¿Puede en ese clima político y cultural darse un pensar teológico
propio, renovador y con rasgos de originalidad? Si así sucediera sería una
rara excepcionalidad, pero no es lo que ocurre ya que sus principales
cabezas, precisamente por la ilustración que las caracteriza, son llamadas
o ingresan por convicción en el proceso Revolucionario que se inicia en
1810 y el servicio a la obtención de la Independencia primero y de inme-
diato la libertad, la democracia y la autonomía de la Iglesia, les ocupa de
un modo casi dominante. La teología que se cultiva es la heredada de
España desde fines del siglo XVIII en lo dogmático y se sigue el pensa-
miento de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez en lo político y social,
sin desconocer a Santo Tomás.32 Esos conocimientos son los que les sir-
ven de guía en las tinieblas de ese renacer independiente para hacerlos
paladines de las ideas republicanas. Les faltó un clima de sosiego social y
de la tradición teológica con  maestros que la cultiven con continuidad y
la legitimen con una discreta producción que sirva de ejemplo y estímu-
lo a los discípulos. La ausencia de cultivo del estudio de la teología como
una vocación permanente y dominante, así como  la carencia de reflexión
teológica dedicada a encarar temas antiguos o nuevos o el estudio desde
ella de los problemas planteados en la sociedad por la Revolución y sus
consecuencias, son factores que obran en menoscabo de su relevancia
tanto para la Iglesia como para la cultura nacional. ¿No es sorprendente
que temas como el lugar que debe ocupar la Iglesia en una sociedad que
inexorablemente se construye como República no haya sido objeto de
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TRASCENDENCIA PÚBLICA DE LA COTIDIANEIDAD 
EN LA VIDA DE LAS MUJERES

Una aproximación socio-teológica con seis pequeñas biografías *

RESUMEN

Con este artículo, la autora quiere aportar algunos elementos a la reflexión sobre la
relevancia de la vida cotidiana de las mujeres en la construcción de ciudadanía. La
exposición sigue un doble movimiento: desde la teoría a la vida y desde la vida a la
teoría. Se ha investigado en tres fuentes: adquisiciones de las ciencias sociales, algunos
datos de la teología y lo reflexionado por María Teresa Porcile acerca de La mujer
como espacio de salvación (Madrid 1995).

Palabras clave: vida pública, mujeres, biografías, cotidianeidad. 

ABSTRACT

The author wants to offer the contribution of her reflection on the importance of
women’s daily life in building up civic responsibility. The exposition follows two
ways: from theory to life, and from life to theory. This is done researching three sour-
ces: data from social sciences, data from theology, and the thought of Maria Teresa
Porcile on “the woman as environment of salvation” (La mujer como espacio de sal-
vación, Madrid 1995).

Key words: public life, women, biographies, daily life.
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“No es lo aparente sino lo que debe descifrarse; lo entendemos entonces como me-
diación que a su vez requiere mediaciones para acceder a él. La vida cotidiana me-
dia entre lo privado y lo público: es lo que facilita y permite conjugar la acción in-
dividual del hombre con la del otro... es lo que permite el paso de lo privado a lo
público, de lo singular a lo universal. En su cotidianeidad el hombre se expresa, de-
jando huella de su espíritu, creando y recreando en continua tensión-distensión
con la naturaleza”.2

Lo cotidiano es siempre símbolo y comunicación, que hay que
interpretar. Debajo está el sentido. 

Como toda la vida humana, individual y social, en la vida cotidiana
la persona es heredera de estructuras, tradiciones y mandatos sociales y
familiares. A la vez, lo cotidiano es aquel sector de la existencia donde la
persona puede más fácilmente introducir la “novedad”: es un espacio pri-
vilegiado de manifestación de la libertad: “¿qué cocino hoy? ¿Carne o
pastas?”, o bien: “¿la llamo a Mónica para ir al cine, o mejor me quedo en
casa?”... y así tantas otras opciones. ¿In-trascendentes?

En este sentido comprendemos las dos afirmaciones citadas más
arriba: “la vida cotidiana media entre lo privado y lo público” y “es lo que
permite el paso de lo privado a lo público. A la vez, como ha señalado
Hanna Arendt, en cuanto campo propio de la persona individual, sustan-
cialmente libre y creativa, hay que relativizar la condición de “normali-
dad” de lo cotidiano, ya que a veces las personas “sorprendemos” con
nuestras opciones, quizás las más sencillas o quizás no tanto, poniendo lo
nuevo, por lo tanto, lo no esperado en la cotidianeidad. Es así como lo per-
sonal se socializa: entregamos a la comunidad un aporte nuevo.

En nuestra antropología consideramos a la persona como “ser-en-
relación”. En realidad de aquí parte todo o casi todo lo que podamos
decir acerca de la trascendencia pública de la cotidianeidad y su consi-
guiente capacidad de construir ciudadanía. En este sentido podemos con-
siderar niveles en la vida cotidiana:

En el nivel individual la persona se muestra de manera específica. Lo
cotidiano es el espacio donde la persona ejerce más frecuentemente sus
opciones, su modo de ser, su libertad o sus compulsiones, aquello en lo
que es actora o paciente. En lo cotidiano la mujer o el varón custodian su
privacidad y también se abren a ámbitos públicos. Es asimismo un espa-
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El interés por la vida diaria viene a nuestra cultura desde una diver-
sidad de frentes. Todos ellos muy ligados a la sensibilidad y el pensamien-
to posmoderno. El fracaso de las proyecciones políticas de las ideologías
en un extremo; en el otro, la sensibilidad de las nuevas generaciones con
su preferencia por lo inmediato, lo actual, la música y el arte, las relacio-
nes humanas primarias. En nuestro país creo que han influido mucho,
además de los traumas que supusieron la dictadura, la guerrilla y
Malvinas, las débiles realizaciones del sueño democrático y en especial la
tremenda crisis del 2001-2002. Aunque parezca paradójico, todo esto ha
supuesto un fortalecimiento de la sociedad civil, una innumerable flora-
ción de agrupaciones intermedias de todo tipo: solidarias, deportivas,
artísticas, bloggeras, virtuales o reales. Estas y otras realidades han enfo-
cado reflexiones sobre la vida cotidiana, que se ubican en una corriente de
pensamiento que ya viene gestándose hace años en Occidente.

Algunas de ellas miran la vida diaria negativamente y otras lo hacen
con menos prejuicios. Entre las primeras estaría Heidegger, para quien la
cotidianeidad se identifica con lo que no tiene valor, con aquello en lo que
“caemos en la muerte”: un espacio de la vida que hay que liberar, trascen-
der. También Marx y otros “maestros de la sospecha” miran la vida dia-
ria como expresión de la alienación del ser humano. En cambio, la feno-
menología la descubre como el campo propio de su trabajo, “el fenóme-
no” más inmediato, que habrá que saber cómo decodificar.

1. De la teoría a la vida

1.1. Algunos aportes de las ciencias sociales

Hay una gran variedad a la hora de definir lo que se entiende por
vida cotidiana. De entre esa variedad, vamos a tomar dos notas: lo coti-
diano es lo “común y corriente”, en la vida de la gente:1 lo que se repite
como rutina a lo largo de los días; y lo que se toma como normal, es decir:
como esperable. Lo que no sorprende.

Lo cotidiano abarca tanto la esfera privada como la pública. 

Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 413-432414

MARÍA JOSEFINA LLACH

1. M. CANALES CERÓN, Sociologías de la vida cotidiana, en: GARRETÓN-MELLA (comp.),
Dimensiones actuales de la sociología, Bravo y Allende Ed., 1995.



namente usadas para proveer alimento y defensa, los objetos religiosos,
las costumbres funerarias, los vestidos?

Todo esto da alcance público a lo cotidiano, lo que le confiere den-
sidad ética y política. Porque lo que hace trascendente nuestros hechos,
nuestra historia, es siempre la persona, la persona que es tanto centro de
decisiones irreductibles como centro de vínculos sociales múltiples, a tra-
vés de los cuales siempre se van configurando redes.

El origen personal de la cotidianeidad le da consistencia ontológica:
detrás de lo cotidiano está el ser, porque la vida cotidiana es lugar privi-
legiado de epifanía de la persona. La cotidianeidad es símbolo, es sínto-
ma, es ventana que muestra a la persona y que la comunica con los ámbi-
tos públicos, con los grandes gestos de la historia, con la vida del barrio,
de la ciudad, del país, del mundo; es por eso que construye –o puede tam-
bién destruir– la ciudadanía. La vida cotidiana es realmente un nudo
mediador privilegiado entre los diversos ámbitos de la vida humana y del
mundo.

Tenemos presente que una persona puede engañar y engañarse, no
ser auténtica en algunas o muchas de sus grandes decisiones o de sus
grandes hechos. Pero el lugar que va a identificar siempre y realmente lo
que una persona es, lo que hace, lo que piensa, lo que decide, es la vida
cotidiana, con su continuar y su retomar los caminos que construye en la
propia vida. Aunque estos no expresen nunca una libertad “total”, signi-
fican y desvelan, la identidad de la persona. Y por eso la proyectan hacia
lo público, lo común a muchos, lo comunitario, donde le otorgan un
lugar, un papel, una influencia.

1.2. Aportes desde la teología

Son muchas las dimensiones del misterio cristiano que apuntan a la
significación de la vida cotidiana de los seres humanos. Vamos a repasar
solamente algunas.

Los relatos de la creación, sobre todo el del primer capítulo del
Génesis, nos dicen que el mundo es creado por Dios: que Dios es bueno,
quiere comunicar la vida, y por eso crea. La creación es la primer mani-
festación de la bondad de Dios, cuyo ser desborda en don. Lo creado es
bueno, y en la cima de lo creado está la persona humana, mujeres y varo-
nes, que no sólo son algo muy bueno, sino incluso imagen y semejanza
de Dios.
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cio de aprendizaje: de personalización y de socialización. Es cierto que las
grandes decisiones de la vida, las no-cotidianas, vienen después de
muchas pequeñas opciones cotidianas, aparentemente efímeras, que sue-
len parecer irrelevantes y que se ocultan en el espacio de lo privado. Son
muy pocas las cosas que quedarán para siempre y del todo “perdidas en
el alma”, verdaderamente acalladas. Todos sabemos que los secretos muy
pocas veces quedan como auténticos secretos.

De todas formas, lo que rescatamos principalmente para nuestro
tema en el ámbito individual, es lo cotidiano como espacio de aprendiza-
je. Los aprendizajes que nos socializan se realizan mayormente a través
de acciones, de ejemplos, de testimonios cotidianos: a través de rutinas y
de normalidades.

Y así pasamos al nivel social de lo cotidiano. El trabajo, el alimento,
las relaciones primarias, los traslados, la habitación, el descanso, son
todas experiencias cotidianas. Algunas de estas experiencias son privadas
y otras públicas. Son las cuestiones que mayormente llenan nuestra vida.
Hannah Arendt se fija de modo especial en el trabajo,3 que de hecho es
un puente privilegiado que conecta lo cotidiano con lo público: el traba-
jo es casi siempre una actividad social. “Los otros” son compañeros o
destinatarios de lo que hacemos. Y en los productos del trabajo la perso-
na va dejando su huella, su marca, aún cuando su nombre no aparezca.
Aunque la máquina hace anónimos muchos de los productos del trabajo
moderno, fácilmente se desliza la identidad de sus autores, aunque más
no sea a través de sus propios errores, cuando no a través de sus rebeldías
o caprichos. Porque lo cotidiano no se identifica con lo necesario, lo coti-
diano también incluye a la persona en cuanto siempre capaz de novedad.

Es así que lo cotidiano va tejiendo la historia, en lo pequeño y en lo
grande. Porque así como los grandes hechos, las revoluciones y cataclis-
mos, los cambios políticos y las obras que cambian la mentalidad común,
influyen en la vida cotidiana de millones de personas, también la cotidia-
neidad de millones de mujeres y de hombres va configurando la historia
de la humanidad. Y la refleja. ¿qué nos dicen si no los restos arqueológi-
cos? ¿Cómo vamos conociendo las culturas antiguas si no es a través de
los utensilios de cocina, los elementos de cosmética femenina, algunos
papeles o piedras que parecían olvidados o escondidos, las armas cotidia-

Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 413-432416

MARÍA JOSEFINA LLACH

3. Cf. La condición humana, Barcelona, Paidós Ibérica, 2005. Verdaderamente quedamos en
deuda de profundizar y hacer justicia de lo que esta gran mujer reflexionó acerca de la vida cotidiana.



ta, trabaja, descansa como sus conciudadanos. Podemos decir que la vida
más cotidiana ocupa el 90% de su tiempo en nuestro mundo.

Cuando llega lo que llamamos su vida pública, de muchas maneras
muestra que sus experiencias vitales son las de todos nosotros, y su ense-
ñanza y sus gestos salvadores expresan que la venida de Dios se realiza en
las cosas más comunes y menos llamativas. Para señalar el amor completa-
mente extraordinario e innegociable de Dios a cada persona humana, y al
conjunto de nosotros, Jesús habla de semillas, de lirios, de pajaritos, de
levadura, de siembras y cosechas, de pescas exitosas y fracasadas, de padres
y de hijos, de mujeres ansiosas y de hombres duros, de niños molestos y de
samaritanos compasivos. Podríamos seguir la lista. Todo resulta epifánico
en esta nuestra pobre y grande vida: en nuestra vida cotidiana.

Es cierto que después vendrá el hecho fundamental de la Pascua.
Pero la pascua solo se comprende a la luz de la vida cotidiana, así como
la vida cotidiana alcanza su espesor teológico, se constituye en lugar de
muertes pero también de resurrecciones, a partir de la Pascua.

Consideremos por ahora cuatro temas en los que emerge esta trascen-
dencia de la cotidianeidad, que se comprenden a partir de la cristología. 

a) La encarnación es manifestación extrema del proyecto de Dios.
Todo el plan de Dios tiene una contextura sacramental: es un hecho de
comunicación. El lenguaje que Dios utiliza para decirnos su buena volun-
tad, su amor incondicional, es multifacético. Desde ahí se desarrolla con
una multiplicidad de medios: la palabra, las cosas, los gestos, las acciones.
Lo cual culmina en la encarnación, en la cual Él mismo se hace lenguaje,
palabra, hecho, símbolo que contiene el significado: “el medio es el men-
saje”. Nunca esto se ha realizado de manera tan contundente como en la
encarnación.

Por eso Jesús es el primer sacramento, la Iglesia el segundo, los siete
sacramentos su prolongación: son el don de Dios significado y viabiliza-
do en los diversos momentos de la vida humana.

Entre estos siete sacramentos, hay uno que es el sacramento de la
vida cotidiana:4 la Eucaristía. Este gesto nos confirma que toda la vida es
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Es cierto que después viene ese despliegue perverso de la libertad
humana que llamamos pecado: rebeldía contra Dios (Gen 3) y maltrato
entre los mismos humanos (Gen 4). Pero inmediatamente, junto con el
asumir la corrupción generada por el pecado, se pronuncia la promesa de
un bien mayor (Gen 3). La promesa, en sí misma, y aún asumiendo la
situación precaria de la humanidad, confirma la bondad original del
mundo y de la humanidad.

Entre tropiezos y remiendos se desarrolla la historia que es de sal-
vación. Pero lo que realmente repara y renueva la humanidad y el mundo
es el enorme misterio de la encarnación: “Tanto amó Dios al mundo que
le dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que
tenga Vida eterna” (Jn 3,16). La encarnación es más que la salvación. La
encarnación es que Dios nos asume como parte suya. No sólo viene a res-
catarnos: se hace uno de nosotros, se incluye respetuosamente en la
humanidad. Sin dejar de ser Dios, se hace plenamente humano en el Hijo.
Y es así como la vida, toda la vida, no solo sus cimas, sino también sus
simas y sus pampas, se hace lugar sagrado, lugar teológico. Eso no signi-
fica que pierda espesor humano, sino que confirma la humanidad en su
valor propio y la hace casa de Dios. Desde la encarnación, nada de lo de
Dios es ajeno a los seres humanos, pero también, nada humano le es ajeno
a Dios. Lo uno y lo otro, aunque siguen siendo desiguales, no se alienan
mutuamente sino que mutuamente se liberan.

La encarnación significa que los gestos de Dios en favor nuestro no
se reducen a las grandes acciones: a la fecundidad de una Sara muy mayor,
al paso del Mar Rojo, a la liberación de Egipto, a entrar en posesión de la
tierra prometida, a los triunfos y los arrepentimientos de David, a la vuel-
ta del exilio. Ni siquiera se acaban, los gestos de Dios, con la Pascua de
Jesús. Sino que Dios se entrevera en las vidas humanas, en cada una y en
todas, con sus cotidianeidades, sus risas y sus llantos, con sus trabajos y
sus descansos, con sus triunfos y sus fracasos, con los reyes y los mendi-
gos, los niños y los ancianos, las mujeres y los varones.

El núcleo teológico para mirar el significado de la vida cotidiana
para la construcción civil y civilizada de nuestras sociedades, es la cristo-
logía, y especialmente el misterio de la encarnación.

Lo cual resplandece en lo que sabemos de Jesús de Nazareth, en sus
palabras, sus gestos y los hechos de su vida. Jesús nace y crece en una
familia común. Vive durante unos 30 años la existencia común a los
judíos más comunes de su época: aprende, juega, decide, mira, se alimen-
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sea momentáneamente, una salvación experimentada en los límites de nuestro
cuerpo, de nuestro corazón y de nuestra vida cotidiana. Esta salvación está por
todas partes, incluso en el infierno que ha creado el ser humano, incluso en medio
de los sufrimientos y de los gemidos de dolor” 6

La hipótesis que intentamos desarrollar es justamente la capacidad
reparadora y luminosa de los gestos diarios. Que más pronto o más tarde
inciden en la vida pública. “Lo privado y lo público lo personal y lo
colectivo viven juntos y dependen lo uno de lo otro”. “Tenemos que
mantener siempre la dialéctica entre la micro y la macro salvación, entre
el ‘ya sí’ y el ‘todavía no’.” 7

La Eucaristía otorga la “magia del don”, la gracia, que pone trascen-
dencia en las acciones más inmanentes, más cotidianas y simples: “un
encuentro, un acontecimiento, un sentimiento, un beso, un pedazo de
pan, un viejecito feliz..., es todo lo que alimenta el amor, lo que nutre
nuestro cuerpo y nuestra vida”.8 La Eucaristía pone el sello de la presen-
cia cotidiana del Dios que acompaña y que rescata todo gesto de amor,
dándole capacidad de “vida y vida en abundancia” (Jn 10,17).

Lo pequeño llama a lo grande, lo lleva, como esos barcos diminutos
que remolcan al puerto a los grandes transatlánticos. No se trata de redu-
cir la salvación al ahora, al más acá de la historia, sino de articular el ‘ya’
con el ‘todavía no’. El vehículo, el barquito, son siempre la fe y el amor.
“Estos gestos son prácticas de resurrección”.9

Aquí tenemos uno de los mojones que guían este discurso, que es
intento de articular, de descubrir las relaciones recíprocamente dinámicas: 

- el concreto al que apunta nuestra hipótesis es el vínculo dinámico
entre lo cotidiano y la construcción de ciudadanía

- lo que estábamos viendo es la articulación entre el ‘ya’ y el ‘toda-
vía no’, ambos concebidos como realidades escatológicas, que significan
la felicidad en el amor que Dios quiere comunicarnos.

- en el medio está vincular las pequeñas acciones cotidianas, “prác-
ticas de resurrección” que muestran la dignidad de la persona y de su ale-
gría en medio de los ajetreos cotidianos: mostrar su vínculo con la lucha
por un mundo mejor, el señalamiento de todo lo injusto y de sus causas.
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sagrada, contenedora del amor de Dios por nosotros. Y que esto puede
ser continuamente recuperado y celebrado: día a día. La eucaristía es el
sacramento de la vida cotidiana, nos lo dice el maestro: “hagan esto en
memoria mía”; lo cual se expresa en los signos y en lo que ellos contie-
nen. Porque el fondo de la eucaristía son dos hechos que llenan los días
de nuestra vida: la entrega y el alimento. Los signos hablan también de
cotidianeidad: pan y vino, mesa y cruz. No son elementos reservados
para los momentos extraordinarios de la existencia humana, sino cosas y
gestos diarios: de los ricos y de los pobres, de los del norte y de los del
sur, de los cristianos y también de los que confiesan a Dios de otros
modos, y de los agnósticos.

La Eucaristía expresa que todavía no hemos llegado a la resurrección
plena, es parábola del camino, y más todavía de la vianda que los peregri-
nos necesitamos para seguir caminando, para caminar juntos, para cami-
nar bien y sabiendo adónde vamos.

Al mismo tiempo, la Eucaristía nos dice que cada día contiene una
pequeña-gran fiesta: la garantía de que lo más grandioso se esconde y se
manifiesta en lo más pequeño. Festejamos que en la resurrección de Jesús
también nosotros hemos empezado a resucitar, y lo hacemos desde la vida
concreta. 

b) Ivone Gebara5 hace una fenomenología de la salvación desde
experiencias de la vida concreta en las que la salvación se vive como resu-
rrección. Esto es expresión de una escatología presente: la resurrección se
ha dado ya de alguna manera para todos nosotros, y manifiesta su capa-
cidad salvífica en las experiencias diarias que “ayudan a vivir”. Esta pers-
pectiva indica la densidad ontológica y redentora de la encarnación. La
historia, nuestra historia, contiene la salvación, la vida recuperada y la
capacidad de recuperar la vida eterna también en los gestos diarios de
reconciliación, de recobrar los caminos de la vida, de reparar los vínculos
humanos, de reencontrar la alegría, de compasión ante el dolor ajeno, de
recuperar el sentido.

“En la práctica, hay que recomenzar sin cesar la búsqueda de la salvación, del
mismo modo que cada día tenemos que comer y beber de nuevo... Este proceso
nos invita a considerar de otro modo la teología de la salvación, a ver en ella una
salvación presente en lo inmediato, una salvación que se hace carne ahora, aunque
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justa secularidad, una justa laicidad. Son varios los elementos que han
expresado esta tendencia:

- buscar a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios.
- proponer una presencia visible de Dios y su amor en medio del

mundo, sobre todo en medio de las necesidades humanas.
- valorar las ciencias humanas, la educación, el desarrollo de la dig-

nidad humana de los bautizados, religiosos y laicos…
- hacer de la vida concreta materia de oración y relacionar la

Eucaristía con la historia concreta, como lugar de inserción del don de
Dios en la vida cotidiana, y lugar de entrega de esa vida “fruto de la tie-
rra y del trabajo del hombre” en el corazón de Dios.

Uno de los rasgos característicos de la espiritualidad ignaciana es la
contemplación de la vida de Jesús. Esta práctica genera una fuerte conno-
tación encarnatoria en los distintos aspectos de la vida cristiana. Dios ya
tiene rostro, figura, presencia humanas. Por lo tanto, podemos buscarlo
primeramente, no “más allá” sino “más acá” de la historia. Esta raíz ins-
pira toda la vida humana, en lo grande y en lo pequeño: sobre todo en lo
cotidiano, que se convierte en lugar teológico.

Así adquiere sentido el discernimiento espiritual: Dios se entrevera
en nuestras cosas, en nuestras palabras y sentimientos, en nuestra vida.
Ésta se hace terreno de buenos y malos espíritus, de buenos y malos sen-
timientos y deseos, de buenas y malas pasiones. El buen sentido de la fe
y la tradición de los santos padres y las santas madres ayudan a distinguir
por dónde anda Dios, entretejido su Espíritu con nuestra psicología,
nuestras rectitudes y vueltas.

Cuanto venimos diciendo, tomando siempre como marco la encar-
nación, indica el valor de lo pequeño en la antropología teológica. En
Jesús hablamos de kénosis, abajamiento. Él mismo nos habló de los niños,
los pajaritos, las flores del campo, la pobreza y el dolor, el lugar de los
últimos y el servicio como valores, como lugares de grandeza, como espa-
cios sagrados. Lo cotidiano expresa nuestra existencia como precaria,
siempre armada en un tiempo que pasa continuamente. Pero, parece
decirnos la fe cristológica, la precariedad encierra posibilidades escatoló-
gicas, lo definitivo nos llega en el amor que se hace pequeño, aún para
lograr lo más grande. 

Vamos a mirar ahora de qué modo la vida cotidiana resulta especial-
mente significativa en la vida de las mujeres.
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“’Reteologizar’ estos acontecimientos frágiles de salvación” es ver-
daderamente sustantivo para comprender el amor incondicional y eficaz
de Dios por cada persona y por la comunidad.

c) Otra extensión de la cristología –la cuarta, esta vez hacia el com-
portamiento y la moral- que ilumina el significado de la cotidianeidad es
el amor al prójimo: Jesús presenta una “projimización” del amor. Ambos
términos son significativos. El mandamiento de Jesús es el amor, el amor
a Dios y a los demás. Y para identificar quiénes son “los demás”, el Señor
utiliza la palabra “prójimo”, próximo, vecino, el que tenemos al lado.

Si bien es cierto que “nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por los amigos”, el amor al que Jesús se refiere más corrientemente
es un amor mucho más cotidiano: es el amor de todos los días, y a eso
también se refiere la palabra prójimo. Es cierto que el amor mayor que
conocemos es el dar la vida de Jesús en la Pascua. Pero su amor se refiere
a toda su vida: desde el hecho mismo de la encarnación, hasta todos los
gestos, las palabras, el trabajo y el descanso de su vida. Y yendo a lo que
espera de sus discípulos, Jesús traduce el amor a los gestos diarios de dar
de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, alo-
jar al peregrino, visitar al enfermo y al encarcelado.

Esto sin embargo no es todo: estos gestos no tienen solo un valor
ético sino también dogmático: es decir, el prójimo es sacramento de Jesús,
los gestos cotidianos tienen valor sacramental: “lo que hicieron con mis
hermanos más pequeños lo hicieron conmigo” (Mt 25,31-45). Los gestos
hacia el prójimo hacen presente a Dios y Dios se hace presente en ellos.
Así como también la Eucaristía es darnos de comer a los que tenemos
hambre y de beber a los que estamos sedientos de vida, de luz, de fiesta
que no sea tan frágil y perecedera. Los gestos de amor humilde se empa-
rentan con ese don sustancial que da la vida eterna (cf. Jn 6).

d) Por último, la espiritualidad cristiana ha encontrado progresiva-
mente caminos para concretar estos aspectos fundamentales del segui-
miento de Jesús. Hubo una larga época en la Iglesia, que ocupó siglos, en
la que la santidad se buscaba más bien en separarse de las realidades terre-
nas, también entre los laicos. Creemos que a partir del siglo XVI y sobre
todo con San Ignacio de Loyola, se revierte esta tendencia. Y aunque
pueda parecer contradictorio, no solo los jesuitas sino también miles de
congregaciones religiosas surgidas entonces y después, promovieron una
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cosas más elementales de la vida, en los encuentros de amistad, en las pequeñas ale-
grías de cada día, que conducen a un sentimiento de gratitud y de gratuidad”. 12

En este marco podemos re-teologizar la vida cotidiana y su trascen-
dencia socio-ciudadana desde la perspectiva de las mujeres. Repasemos
sintéticamente las consecuencias sociales y teológicas de estas circunstan-
cias del ser mujer –en especial a partir del lenguaje de su cuerpo–, según
las adelanta Porcile.

Al nivel de los espacios, el cuerpo de la mujer habla de lugar de aco-
gida, de encuentro, de cuidado de la vida más frágil. Y lo dice a la socie-
dad. Es cierto que la mayoría de las guerras se generan en la lucha por los
espacios, en el intento de invadir lugares ajenos, en la defensa de la pro-
pia tierra como lugar de libertad. Es cierto también que es el cuerpo de la
mujer el más capaz de ser violado, no el del varón. En ese sentido, hay en
nuestro cuerpo un símbolo y un llamado a la convivencia, a la generación
de la vida y no de la muerte, al respeto y la acogida del otro. Esto no sig-
nifica que las mujeres vivamos siempre así, pero ahí está este mensaje,
para ser escuchado y comprendido. Hay una relación directa entre espa-
cios compartidos, convivencia pacífica, generación de la vida y respeto
por la libertad del otro, encuentro desde las libertades.

El símbolo tiene un gran poder de comunicar energía a las personas
y a los grupos. El cuerpo de la mujer es símbolo-vehículo de espacios de
habitación de varios diferentes. También es símbolo de la capacidad de
“dar a luz” la libertad del otro, de dejar salir al otro, de dejar que el otro
sea él mismo, y de vivir esta separación como un nacimiento, como una
ampliación de los márgenes de la vida y de la convivencia humana.

El cuerpo de la mujer, en cuanto alimentador y nutriente, es parábo-
la de la capacidad y la responsabilidad de la sociedad de cuidar de los más
débiles, a la vez que darlos a luz. Es sabido que el ser humano es el vivien-
te que necesita durante más tiempo relativo el cuidado de los adultos para
llegar a ser autónomo. El crecimiento humano, la crianza y la educación,
se juegan en la capacidad de dar a las generaciones que vienen, buenas raí-
ces y buenas alas: cuidado y autonomía según la situación concreta del
sujeto, que en el caso de los niños tenderá a ser progresiva: cada vez menos
cuidado, cada vez más autonomía. La palabra cuidado indica ambas cosas:
es compañía y animación, puertas abiertas para que el otro pueda irse y
abiertas también para que pueda volver como a su propia casa.
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12. GEBARA, El rostro oculto del mal, 162.

1.3. La mujer espacio de salvación

Seguiremos brevemente las reflexiones de María Teresa Porcile
sobre este tema.

“Resulta difícil un criterio objetivo concreto para lo femenino; se le atribuye a lo
femenino la ternura, la solicitud por la vida, etc. (cf. Boff), pero sin una categoría
simbólica universal como por ejemplo, la del vientre como espacio de vida, esa
búsqueda puede quedar en algo puramente cultural.” 10 

Nos parece importante esta propuesta: tomar como punto de parti-
da para identificar el significado de ser mujer y de lo femenino, un crite-
rio objetivo concreto, una categoría simbólica universal. Es el modo de no
hacer una ideología, sino una teología realista. En este sentido, la mater-
nidad, el útero, el embarazo, adquieren un valor prototípico.11

Verdaderamente, el cuerpo de las mujeres es el espacio en el que la vida es
concebida y criada durante los primeros nueve meses de cada persona
humana. Este hecho objetivo puede ser considerado como un símbolo
real, una parábola de muchos elementos expresivos del ser femenino.

Por otro lado, la vida cotidiana se expresa notablemente en sus espa-
cios típicos: la casa –donde la cocina, el dormitorio, el patio, el living
(donde lo hay), el jardín–, la oficina, el taller, la fábrica, la escuela, el hos-
pital, las tiendas, la propia vereda en los pueblos, el mercado. Con mucha
frecuencia las mujeres “ponen la nota” en estos ambientes, que por
supuesto no son exclusivos suyos. Es probable que ese estilo tenga que
ver con “el cuidado”, una actitud que se desarrolla naturalmente a partir
de las experiencias del embarazo, la nutrición y la primera formación de
los niños, y que está “escrito” en el cuerpo de las mujeres.

A partir de este emparentamiento de lo cotidiano con los espacios,
y de los espacios con las mujeres y con el poderoso símbolo, el gran len-
guaje que es nuestro cuerpo, podemos seguir nuestra reflexión. Porque 

“las mujeres han recuperado la dimensión cotidiana de la historia y, al mismo tiem-
po, también han recuperado la tradición de su historia y la cotidianeidad de las his-
torias y parábolas del evangelio. Hay toda una espiritualidad concentrada en las
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lidad esencialmente social, que continuamente construye vínculos y vive
de ellos y con ellos.

b) la persona en cuanto que es también esencialmente débil y depen-
diente de los demás, durante toda su vida, pero en especial en sus prime-
ros años y en las situaciones de mayor vulnerabilidad (pobreza, discapa-
cidad, discriminaciones...).

c) La realidad de las mujeres especialmente asociada al espacio, desde
lo que nos dice su cuerpo y su capacidad de engendrar, criar y alimentar.

d) El vínculo especial de la vida cotidiana con los espacios en los que
se realiza, y de las mujeres como determinantes en esos espacios. 

e) La capacidad de la vida cotidiana de educar a las personas, de con-
formar las relaciones humanas. Así como también el hecho de que es en
la vida cotidiana, en su lento discurrir, donde las personas van tomando
sus decisiones más personales y con ello van poniendo novedad en lo ya
estatuido, en las estructuras y las tradiciones sociales.

Desde el punto de vista propiamente teológico es el misterio de la
encarnación el que explica la trascendencia de la cotidianeidad en la cons-
trucción de la vida civil. Tengamos en cuenta que la noción filosófica de
persona se desarrolló desde la teología cristiana, en la necesidad de
encontrar conceptos que expresaran la novedad de la revelación. Un con-
cepto que se forja en un primer tiempo para formular y comunicar el mis-
terio de la santísima Trinidad, el hecho de que el Dios único sea una
comunidad de diferentes. Y en un segundo tiempo para poder expresar el
misterio de la divinidad encarnada en la humanidad de Jesús de Nazareth.

3. De la vida a la teoría: terminamos apuntando algunos
modelos de “mujeres que construyen ciudadanía”

3.1. Fortalecer los vínculos

Margarita tiene 43 años y el bachillerato casi terminado. Su profe-
sión es, la mayor parte del tiempo, la de ama de casa, y para más datos,
esposa y madre. Con Juan tienen 6 hijos, entre 24 y 1 año: cuatro muje-
res y dos varones. A su vez, ella es la mayor de cuatro hermanos, todos
casados y con hijos. Algo que la distingue es el intento de fortalecer los
vínculos entre su familia y también en su pueblo y en otros ambientes que
frecuenta, algunos eclesiales.
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Tanto Jesús como San Pablo utilizaron imágenes femeninas para
hablar del cuidado del evangelizador respecto a quien intenta comunicar
y cuidar la experiencia de la fe. La Iglesia ha desarrollado muy poco la
teología del espacio, y quizás esto se relacione con una Iglesia demasiado
masculina. Pero para pensar que hace falta en la Iglesia “dar más lugar al
espacio y más espacio a las mujeres” no tenemos que pensar solo en las
funciones, en el hacer, en los ministerios, sino partir del ser de varones y
mujeres: porque se trata de seguir descubriendo el verdadero ser y la ver-
dadera misión de la Iglesia en cuanto fermento, no principalmente de
organizarla. Habría que hablar de las modalidades. Las funciones en
cuanto al hacer son secundarias si se las compara con las funciones en
cuanto al ser. Es todo el ser de la mujer el que debe impregnar a todo el
ser (cuerpo) de la sociedad y a todo el ser (cuerpo) de la Iglesia.13

Es cierto que aquí nos vamos moviendo desde la construcción de
ciudadanía a la construcción de una Iglesia más auténtica. Pero la Iglesia
existe para dar a Cristo, para dar vida, no solo a las personas sino también
a las sociedades y los pueblos.

También aquí tenemos una analogía eucarística. La Iglesia es el espa-
cio de la Eucaristía, así como la mujer es espacio donde la vida, sangre
mediante, se genera y puede crecer y ser dada a la luz. Así como podemos
comparar el darse de Jesús a nosotros con el amamantar, en cuanto que
ambas son las únicas experiencias humanas donde se da de comer al débil
del propio cuerpo, de la propia sustancia. Así también podemos escuchar
la experiencia de la mujer como un lenguaje eucarístico. No como una
indicación piadosa, un anexo espiritualizante, sino como comprobación
de que tanto la eucaristía, como el cuerpo de la mujer son “conectores”
de la vida cotidiana con la vida pública, civil y religiosa.

2. Los conectores

Queremos entresacar de lo reflexionado hasta ahora, los elementos
que actúan como conectores entre la cotidianeidad de las mujeres y la
construcción de ciudadanía.

a) la persona en su individualidad, en su consistencia ontológica,
como “único ser al que Dios ha amado por sí mismo” (GS 24) y en su rea-
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en el barrio hay un buen grupo de catequistas de distintos niveles, ella
influye en cohesionarlas, en animar a la participación, en hacer presente
la comunidad cristiana de diversas maneras: preparando la Eucaristía
cuando puede celebrarse en el salón comunitario, preocupándose de los
enfermos o de los que tienen necesidades especiales, comunicando a las
hermanas que viven en el barrio, a los sacerdotes de la parroquia o a quie-
nes pueden intervenir, las necesidades de la gente.

No es ella sola, sino ella con los demás: con otros laicos comprometidos
y con las hermanas forman una pequeña pero activa comunidad barrial. Mirta
influye en conformar un buen centro en esta periferia. ¿Cómo lo hace?
Generando un espacio especialmente comunitario sobre todo a través de la
catequesis. Sus actitudes, su capacidad de comunicación, su compromiso,
interés y cercanía a las personas, hacen que ese barrio tenga un centro de vida,
de comunicación de la fe, de crecimiento integral de los niños, de atención a
lo que necesita su pueblo. Así es como esta cotidianeidad de Mirta, colabo-
rando en generar un centro en la periferia, construye ciudadanía.

De hecho ella forma un pequeño núcleo con su marido, núcleo que
irradia colaborando en generar un centro en esa periferia. Y esa capacidad
generadora de centros que tienen este matrimonio –junto con otros, por
cierto- ahora se ha fortalecido y dinamizado porque también a través de
su influencia, Jorge se ha acercado mucho a Jesús, y se va involucrando
más y más en la comunidad.

3.3. Abrir espacios a Dios

María Luisa es una religiosa de 60 años. Se consagró en su congregación
cuando era muy joven. Ahora vive en un barrio del Gran Rosario, y desplie-
ga su misión en el mismo barrio y en una escuela parroquial de la ciudad.
Aunque tiene mucho carácter –que le ayudó en los avatares de la vida a salir
adelante y a dar la cara por otros que lo necesitaban– la gente la quiere mucho
y en el trato con las personas es cercana, sabe escuchar y siente con los demás.
Cuando habla de Dios –en las clases o en el barrio– sus ojos brillan y da la
impresión de que habla la verdad y desde el corazón. En barrio colabora en
algunas iniciativas que promueven la dignidad de las mujeres y afianzan la
educación de los niños, entre otras actividades que van llenando sus días.

Pero en realidad el centro de las preocupaciones de María Luisa, y
lo que transmite sobre todo a los demás es la sensación de que con ella
Dios se hace presente en las realidades humanas. Con María Luisa, -tam-
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Hace unos años la pyme de su marido quebró. Margarita se puso a
trabajar, diseñando y confeccionando ropa de polar. Esto supuso una
dificultad relativa, por lo menos en el cambio de situación y en adaptarse
a ella. Pero la iniciativa animó a su esposo, que poco a poco ha podido
salir del pozo. En este último tiempo una de sus hijas tuvo leucemia, gra-
vísima enfermedad de la que va saliendo. Toda la familia se involucró en
el cuidado de esta chiquita: mamá, papá, hermanos. El apoyo afectivo y
efectivo, así como la excelente atención médica, están ayudando mucho.

¿En qué sentido esta mujer fortalece los vínculos en su familia, ami-
gos, conocidos? Margarita influye generando ambientes en los que las
personas se sienten bien, en casa. Ámbitos en los que se cultiva la belle-
za, en los que las personas se sienten atendidas y son más importantes que
las cosas; un espacio en el que se cuida que unos piensen en los otros, pre-
domina el buen humor, y las personas se sienten libres hace más posible
el diálogo, el bienestar, el afrontar las dificultades, de manera especial el
perdón o la reconciliación. Es claro que estos ambientes, cuando se dan
en la cotidianeidad, inciden en la formación de las personas, en su capa-
cidad para relacionarse, en el ánimo para emprender acciones comunita-
rias o incidir de diversas maneras en la vida social. 

Una de las circunstancias adversas en la construcción de ciudadanía
en nuestra situación socio-cultural es la fragmentación social, el quiebre
de la confianza y de los vínculos primarios y secundarios. Un ama de casa
en su capacidad de construir espacios cotidianos que en la belleza, la aten-
ción a los demás, la acogida y la alegría o la paz, ayuda a fortalecer los vín-
culos, es un agente privilegiado en la construcción de ciudadanía.

3.2. Formar centros en las periferias

Mirta es una mujer de 41 años, vive en un barrio humilde de una ciu-
dad del noreste del país. Tiene dos hijos adolescentes y con su marido
forman un matrimonio que no es perfecto, pero que incluyendo las difi-
cultades vive un amor sólido basado en la comprensión y el compañeris-
mo: la verdad es que se los ve enamorados.

Mirta es catequista en su barrio. Ella es sociable, pero a la vez tími-
da, dulce, muy delicada con los sentimientos de los demás. En realidad su
familia tiene una situación socio económica más desahogada que la mayo-
ría de las familias del barrio: Jorge, su esposo, tiene un buen trabajo.
Mirta ejerce la profesión de ama de casa y también de catequista. Aunque
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formas y los colores, especialmente autóctonos, desvelar el ser que se oculta
en cada cosa. Y sobre todo colaborar en embellecer nuestra sociedad que a
ratos parece manchada, corrompida por tantas formas de fealdad.

Camila B. es una arquitecta de 35, casada con Julio, también arqui-
tecto: muchas veces trabajan juntos. Tienen tres chiquitos, y abundante
trabajo doméstico y profesional. Camila diseña y construye sobre todo
casas familiares. Se especializa en los espacios interiores. Con una estéti-
ca minuciosa y minimalista, simple y limpia, a la vez discreta y calculada.
Sus espacios son bellos, amplios. Resultan habitables a base de mucha
libertad, oxígeno y practicidad. Los colores son austeros, suaves. Dan
ganas de quedarse, no cansan. 

Poner belleza en la vida cotidiana invita a encontrarse con uno
mismo y con los demás, a descansar; y aunque también hay que salir, ese
bienestar es esencial para que la ciudad resulte habitable, genere más fácil-
mente paz que violencia, haga más posible la creación y el pensamiento,
dulcifique el dolor, facilite la educación de los más jóvenes, tengamos
tiempo para los mayores, fortalezca los vínculos.

3.5. Cuidar y honrar la vida

Gabriela es médica ginecóloga, 40 años, casada con médico, madre
de tres niños. Después de lo que hemos reflexionado y dicho acerca del
cuerpo de la mujer como lenguaje, como base objetiva de la dignidad e
identidad de las mujeres y de su capacidad de aporte a las comunidades,
una ginecóloga parece un paradigma en la construcción de ciudadanía a
partir de la vida cotidiana.

No hay duda: Gabriela cuida y honra la vida, la propia y la de los
demás. Una ginecóloga tiene enorme influencia en las mujeres y a partir
de ellas en la sociedad, aunque esa fuerza es discreta. Es cierto que hay
buenos ginecólogos, pero la experiencia compartida de tantas cosas úni-
cas: desde ese misterio de la menstruación que pone fecha concreta al fin
de nuestra infancia, que pone ritmo a la vida entera de las mujeres, las
experiencias del embarazo, el parto, el amamantar y el no dormir una
noche seguida durante años... Eso difícilmente puede comprenderlo
quien no sea mujer. Cada género tiene su don, su misterio, su carisma
propios. Pero en esto de los espacios y de la vida cotidiana las mujeres
tenemos innegables primeros lugares. La ginecóloga tiene la experiencia
propia y la de cientos o miles de mujeres. Con su palabra, con su conse-
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bién con su comunidad religiosa- Dios se hace más cercano no solo en la
intimidad de las casas, sino en la publicidad de la ciudad, de la vida
común. Porque esta mujer habla con su vida, es lenguaje de Dios con su
forma de existencia: su ser y presentarse como mujer-de-Dios, su pobre-
za, su disponibilidad, su sentido comunitario, su escuchar a los demás. En
ella, en su sencillez y su amor humilde y sobre todo público, Dios se hace
más posible, hasta más visible para todos, más accesible como compasi-
vo, fuente de vida y patencia de que esta vida no es lo único que tenemos.

Todos, casi todos sus contemporáneos, hemos vivido esta presencia
pública de Dios en Agnes Gonxha Bojaxhiu ¿Qué rasgos de Dios nos
mostró la Madre Teresa? ¿Con qué lenguaje ella se hizo idioma público de
Dios, globalizado? ¿Cómo nos hizo a todos más humanos? ¿Cómo tradu-
jo la presencia de Dios en el capacitarnos a ser más buenos y solidarios?
Esta mujer lo “dijo” a Dios con su compasión que manifestaba esto: cada
persona humana, independientemente de su situación, pero en especial
cuando esa persona “ya no sirve” o cuando tiene “una apariencia inhuma-
na”, cada persona tiene un valor infinito, una dignidad inalienable, porque
es amada incondicionalmente por Dios, porque ha sido bañada por la san-
gre de Cristo. Ese cuidado de los desposeídos, junto con la Eucaristía cele-
brada y adorada diariamente como manantial, antes de salir a la calle, fue
su forma de adorar. Ella lo dijo de manera suprema como otras intentamos
decirlo más precariamente, cuando nos mostramos a la vez como mujeres
de Dios y mujeres para los demás. Cuando hacemos de este “a la vez” un
absoluto de la propia vida, algo innegociable. Esta fue la convincente pre-
dicación de la Madre Teresa, así se hizo lenguaje de Dios, o bien, Dios la
hizo luminoso y respetuoso lenguaje suyo. Nunca se avergonzó de ser
mujer de Dios y nunca se avergonzó de serlo para los más pobres.

3.4. Crear belleza en lo cotidiano

En este emprendimiento quiero presentarles a dos Camilas. Camila A.
es artista, escultora y sobre todo pintora. Tiene 57 años, y siempre encuen-
tra formas, técnicas y nuevos impulsos para escuchar el ambiente social y las
voces nuevas de la plástica. Ama la belleza, las formas, los colores. Busca
expresar su amor por la naturaleza y por nuestras cosas plasmándolas en for-
mas y colores que embellecen y ennoblecen los espacios públicos y privados.
Lo que en su actividad ayuda a generar ciudadanía es expresar sentimientos
auténticos, hacerse eco de la situación de nuestra cultura, ponerle voz a las
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CATOLICISMO Y DEMOCRACIA EN LOS
ESTADOS UNIDOS

RESUMEN

Se hará un recorrido histórico acerca de la relación Iglesia-Estado en los Estados
Unidos, con el fin de identificar el grado de influencia que el catolicismo americano
ha tenido, desde una posición “separatista”, en las estructuras sociales y políticas de
la democracia más duradera y hegemónica de occidente, como así también en el
magisterio social del siglo XX. En un momento histórico, donde la crisis de los valo-
res morales parece amenazar las instituciones liberales –tal como lo señala Benedicto
XVI  en su última visita pastoral a Estados Unidos–, conocer cómo, a diferencia del
laicismo europeo, en el Estado laico americano el catolicismo defendió la democracia
republicana  como garantía de la libertad religiosa, y en beneficio de los derechos del
hombre, puede resultar útil a la pastoral de otras Iglesias locales de occidente que
cohabiten con democracias similares. Se mostrará mediante documentos de los siglos
XVII, y XVIII, por qué la concepción “americanista” –nombre que en Estados
Unidos toma el catolicismo local– ha defendido las estructuras democráticas republi-
canas como condición de posibilidad de las libertades individuales de las minorías
–religiosas, étnicas, y obreras-, y en contraposición del liberalismo individualista–.

Palabras clave: Democracia, catolicismo, liberalismo, americanismo.

ABSTRACT

This article conducts a historical review of the Church-State relationship in the
United States to determine the degree of influence that American Catholicism's sepa-
ratist position has had on the social and political structures of the most durable and
hegemonic Western democracy.  It also explores the significant influence of American
Catholicism on the social magistery of the Roman Catholic Church in the twentieth
century. At a time when a crisis of moral values seems to seriously threaten liberal
institutions, as described by Pope Benedict XVI in his April 2008  pastoral visit to the
United States, the article demonstrates how, in contrast to European laicism,
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jo, con sus decisiones, con sus acciones cuida y honra la vida de miles de
personas, de las madres y de sus hijos, y también cuida que sean sanas las
relaciones de las parejas: ¿no es esto un espacio –justamente un espacio–
privilegiado de construir ciudadanía desde la cotidianeidad?

3.6. ¡Educar a los hijos!

Rita pertenece a un ambiente marginal. Está juntada hace varios
años y tienen con su marido tres varones, de 10, 6 y 3 años. Rita casi no
tuvo escolaridad. Además tiene serias dificultades para aprender, un desa-
rrollo intelectual muy pobre, y es analfabeta.

Con tantos límites, sin embargo parece milagroso lo bien que educa
a sus tres chicos. Santiago hizo el año pasado la primera comunión. Rita
participó puntualmente en la catequesis familiar: iba “religiosamente” a
todas las reuniones, quincenales, y decía con orgullo genuino: “estoy en
la catequesis”. La animadora del grupo se quedaba con ella algunos ratos
extra para facilitarle la comprensión de los temas. A su tiempo, hizo la
primera comunión con su hijo mayor.

Sus hijos van a la escuela y la disfrutan. El mayor se va al campo en
las vacaciones para ayudar a su tío y de paso tomar más aire puro. José -
6 años- es de una simpatía fuera de lo común: pero esta simpatía viene
unida al respeto, al por favor y gracias. Dentro de esta facilidad para
hacerse amigos, viene a nuestra capilla a visitar a Jesús, y a nuestra casa
preguntando: “hay algo”. Pero Rita ha venido a decirnos que no quiere
que le demos nada, porque no es bueno que se acostumbren a pedir, a
mendigar. Estas pequeñas-grandes cosas, en el medio en el que se desarro-
lla sus vidas, sólo se puede interpretar desde la buena influencia educati-
va que ejerce esta madre sobre sus hijos.

¿Hará falta explicar de qué manera una mamá que educa bien a sus
hijos construye ciudadanía desde la cotidianeidad? Creo que es algo
patente para todos. Valga por ahora el testimonio de Rita.

Por ahora lo dejamos aquí. Nos debemos y les debemos continuar
la reflexión. Seguiremos descubriendo las posibilidades que la vida coti-
diana ofrece a las mujeres para generar ciudadanía. Y lo que muchas
mujeres van construyendo, en nuestras necesitadas polis, a través de la
cotidianeidad de sus pequeñas o grandes biografías.
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desarrollar como forma propia  la cuestión social. En cuarto lugar se verá
si hubo influencia de la Iglesia Católica Americana, sobre la Santa Sede,
al llevar el americanismo el modelo de democracia americana de
Baltimore a Roma. En quinto lugar se verá el grado de influencia del espí-
ritu religioso en la expansión de la democracia liberal en Estados Unidos.
Por último, se verá la interacción entre el catolicismo americano y la polí-
tica exterior de  los Estados Unidos, en el siglo XX.

1. Antecedentes católicos de la democracia americana

Los términos jeffersonianos de la Declaración de Independencia de
1776, si bien  provienen de la filosofía política de la Ilustración, también
contienen los principios cristianos sedimentados en el espíritu norteame-
ricano, producto de una inmigración perseguida por motivos religiosos
en la Europa del siglo XVII. Los firmantes de las colonias inglesas norte-
americanas, a diferencia de la corriente liberal europea, fundamentaron el
derecho a la libertad en Dios, que creó a todos los hombres, y a todos los
creó libres e iguales. El documento dice:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados
iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre
estos están la Vida, la Libertad, y la búsqueda de la Felicidad; que para garantizar
estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus
poderes legítimos del consentimiento de sus gobernados.”2

Si bien en el documento, el gobierno se legitima en el libre consen-
timiento de sus gobernados, la libertad de expresión de esos gobernados
se legitima en última instancia en Dios creador. Este hecho, en el siglo
XVIII, asombró tanto al laicismo europeo como al catolicismo romano,
quien un siglo más tarde –desconociendo aún los matices que diferencia-
ban al Estado laico americano de las concepciones laicistas europeas–,
condena la libertad de conciencia en la encíclica de Gregorio XV, Miraris
Vos, el 15 de agosto de 1832. 

En ese contexto histórico, la idea americana de separación Iglesia-
Estado, surgió a los ojos de Europa como una nueva paradoja cristiana, y

435Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 433-452

[CATOLICISMO Y DEMOCRACIA EN LOS ESTADOS UNIDOS]

2. “Declaración de la Independencia”, en D. BOORTIN, Compendio histórico de los Estados
Unidos, México, Fondo de Cultura, 1997. 

American lay-state Catholicism defended republican democracy as a guarantee of
religious freedom that secures the rights of man in ways that can be useful to the pas-
toral theology of other local Catholic churches in the West that cohabit with similar
democracies.  It shows through 17th and 18th century documents how "Americanist"
Catholicism defended republican democratic structures as a condition for the indivi-
dual liberties of religious, ethnic and labor minorities in contraposition to individua-
listic liberalism.

Key Words: democracy, Catholicism, liberalism, Americanism.

Introducción

“La Iglesia Católica en Estados Unidos es americana […] devota de la democracia
y de la causa de los trabajadores. Ella desea ser llamada americana […]. Ella esqui-
va los reproches de ser inmigrante y extranjera […]. Ella está sinceramente buscan-
do por todos los medios americanizarse.”1

Aunque la historia convencional suela olvidarlo, el catolicismo nor-
teamericano tuvo mucho que ver, no solo con el modelo federal de la
democracia republicana de los Estados Unidos, sino también con la acep-
tación de las estructuras democráticas por parte del magisterio pontificio
en el siglo XX. Si bien los valores con los que se identifica la democracia
americana son las instituciones republicanas liberales inglesas sumadas a
la tradición igualitaria de origen cristiano, el hecho de haberlos “consti-
tuido” en defensa de los derechos de las minorías, parece ser –como vere-
mos– un aporte católico. Mediante un recorrido histórico, desde las colo-
nias inglesas norteamericanas en el siglo XVII hasta los comienzos del
expansionismo de la democracia liberal en el siglo XX, se intentará mos-
trar la “mutua influencia” que se dio entre católicos y liberales en los
Estados Unidos. En primer lugar se verán los antecedentes católicos de la
democracia americana, mostrando –a través de documentos históricos–
como se entrelazaron los ideales políticos de la Ilustración con los intere-
ses de la minoría católica. En segundo lugar se verá cómo se implementó
la separación Iglesia-Estado en el sistema federal, tanto en las institucio-
nes políticas como eclesiásticas. En tercer lugar se verá cómo la persecu-
ción nativista en Estados Unidos obligó al catolicismo americanista a
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el primer documento público hecho por americanos sobre garantía de la
libertad de conciencia y religiosa, conocido como las Actas de Maryland,
donde dice: “No se puede obligar a nadie en conciencia, ni se puede agre-
dir a nadie por su confesión religiosa”.6 Este documento es anterior a la
Carta de Rhode Island de 1663 –dada por el rey Carlos II a Roger
Williams, fundador de dicha colonia en 1644–, y es precursor incluso, res-
pecto de la  Declaración de Principios de la colonia de Virginia, redacta-
da en 1776 por Madison –fuente de la declaración de derechos individua-
les de las enmiendas de la constitución americana–. Esto demuestra que
los católicos de Maryland acunaron la idea de libertad de conciencia casi
un siglo y medio antes que el resto de los colonos se molestara con el Rey
Jorge III. Para entonces la colonia de Virginia todavía no sólo no era
defensora de los derechos de las minorías, sino todo lo contrario, como
puede verse en sus Actas contra los católicos, de 1642.7

La búsqueda de garantías a la libertad religiosa fue el motivo princi-
pal de la inmigración de los primeros colonos, y fue por tanto, también,
uno de los motores de la independencia americana de Inglaterra. Incluso
los norteamericanos –maltratados por la corona inglesa–, soportaron lo
más que pudieron la colonización británica por temor a ser conquistados
por los franceses que no tenían tolerancia religiosa, pero una vez vencidos
estos por los ingleses, será la aristocracia católica de Maryland la que tome
la iniciativa contra Inglaterra. Quizás pocos sepan que uno de los más
importantes padres fundadores fue un católico, Charles Carroll, el aristó-
crata más rico de la época. Carroll no solo fue  uno de los firmantes de la
Declaración de la Independencia, sino que financió y organizó las armas
para expulsar de Norteamérica a los enemigos, tanto de las colonias como
del catolicismo sajón. El católico Charles Carroll ganó el título de “primer
ciudadano” y “primer católico”, como lo publicara en 1773 la Maryland
Gazette,8 por ser el primero en hablar de “patriotismo americano” y “cato-
licismo americano”, en un debate político-religioso que mantenía respecto
de la pertenencia o no de los católicos al espíritu americano. En este primer
debate, aun antes de que nacieran los Estados Unidos, quedarán definidas
dos grandes características de la Iglesia Católica americana, su autonomía
respecto del Estado, y su espíritu americano. 
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6. “Maryland’s Act of religious Toleration”, 1649 en J. TRACY ELLIS, Op. Cit. 
7. Cf. “Virginia’s Act against catholics and priest, 1642” en J. TRACY ELLIS, Op. Cit.
8. Cf. “Charles Carroll’s defense of his religious beliefs, 1773” en J. TRACY ELLIS, Op. Cit. 

la incidencia del catolicismo en esta novedosa fórmula política norteame-
ricana puede detectarse con solo recorrer los documentos recopilados por
John Tracy Ellis, sobre los orígenes del catolicismo en Estados Unidos.3

Se verá entonces que, a diferencia de Europa, en el Nuevo Mundo, la
Iglesia Católica abrazó la democracia republicana del modelo constitu-
cional propuesto por  Hamilton, Madison, y Jay. En este contexto, el
catolicismo americano en tanto minoría, para garantizar su libertad de
culto en medio de una mayoría republicana, protestante y poco tolerante
con una religión que obedecía a un poder extranjero –el Papa romano–,
vio en la democracia republicana, la forma política que le permitiría
representación y participación en el gobierno de su país. Es por esto que
el espíritu del catolicismo en América deviene democrático.4

Sin embargo, ya para la minoría inglesa católica de las colonias,
democracia y libertad no eran lo mismo, sabían muy bien que la demo-
cracia solo podría garantizar la libertad si, además de representar la
voluntad general, defendía los derechos de las minorías.5 Y esta es, preci-
samente, la particularidad que agrega el catolicismo americano al modelo
europeo de la democracia liberal: garantizar constitucionalmente –en una
constitución popular y de ratificación directa–, mediante una declaración
de principios, los derechos naturales también de las minorías. 

Esta particularidad del pensamiento político americano, plasmada
en su sistema federal, parece ser el resultado de dos condiciones prima-
rias. Una, las condiciones de desigualdad a las que cada vez más sometía
el liberalismo republicano inglés a las minorías coloniales americanas
–desigualdades de representación, comerciales, e impositivas–, tan bien
descriptas por Jefferson en la misma Declaración de Independencia. Otra,
fueron las condiciones de desigualdad en que se encontraba la única colo-
nia católica, Maryland, fundada por el lord católico Calvert, en una tierra
que le obsequiara el rey Carlos I, casado con la católica Enriqueta María
de Francia y en honor a quién ponen el nombre de la colonia. 

Maryland, emplazada en medio de colonias protestantes, deberá
defenderse de la intolerancia religiosa de sus vecinos redactando en 1649
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3. Cf. J. TRACY ELLIS, Op. Cit. 
4. Como sostiene Campbell al estudiar la minoría de Maryland. Cf. CAMPBELL, “Desultory

Sketches of the Catholic church in Maryland”, Religious Cabinet (1842); ver también: “Memoirs of
the Life and Times of the Most Rev. John Carroll” en United States Catholic Magazine (1844-5). 

5. Cf. P. JOHNSON, Estados Unidos. La Historia, Buenos Aires, Javier Vergara Editor, 2001.



cana, el historiador Gilmary Shea13 sostiene  que en 1787, en la ratifica-
ción de la constitución, fue el católico Daniel Carroll de Maryland –her-
mano de John Carroll–, quién presentó al congreso la necesidad de una
previsión constitucional para la protección y sostén de la libertad religio-
sa,14 y que a él se debe el artículo sexto, sección 3, donde dice: 

“Los senadores y representantes ya mencionados, los miembros de las distintas
legislaturas locales y todos los funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de los
Estados Unidos como de los diversos Estados se obligaran mediante juramento o
protesta a sostener esta Constitución, pero nunca se exigirá una declaración reli-
giosa como condición para ocupar ningún cargo o mandato público de los Estados
Unidos.” 15

Mientras en Europa pueblos agnósticos tenían Estados confesiona-
les, en Norteamérica, un pueblo creyente y practicante generó un Estado
laico.16 Mientras en el siglo XVII en Europa, una ilustración laicista, anti-
clerical, combate las instituciones religiosas, en Norteamérica, una ilus-
tración religiosa que escapa de Inglaterra, Irlanda, Francia, y Alemania,
lucha por un Estado laico como garantía de la libertad religiosa de una
sociedad practicante. Esta modalidad que tomó la ilustración en América
era  inimaginable tanto para el laicismo francés –capaz de decapitar sacer-
dotes, expropiar bienes eclesiásticos, cerrar conventos, y desterrar obis-
pos–, como para el catolicismo ultramontano que terminaría condenan-
do años más tarde al racionalismo y por ende a la democracia liberal. La
tensión europea sobre la cuestión Iglesia-Estado llegó a tal punto que
llevó a George Washington a tener que disipar ante el viejo mundo la idea
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13. Cf. J. G. SHEA, Papers Collections (1824-1892), Georgetown University; del mismo autor:
History of the Catholic Church in the United States, New York, 1888.

14. Cf. “Thomas Fitz Simons Urges Pennsylvania’s early ratification of the constitution,
1787”, y “Daniel Carroll Argues for Marylanders to ratify the constitution, 1987” en J. TRACY ELLIS,
Op. Cit. 

15. D. BOORSTIN, Compendio histórico de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura,
1997, 126.

16. “Estado laico” es aquel donde iglesia y Estado ocupan esferas separadas, pero no antagó-
nicas sino complementarias; es aquél donde los puntos de vista de las iglesias no se ponen por
encima de las leyes positivas. Un “Estado confesional” es exactamente lo contrario. Un “gobierno
laico” –como se menciona más adelante-, al igual que “Estado laico”, hace referencia a un gobier-
no donde la religión no influye de manera directa sobre las instituciones gubernamentales.
“Estado ateo” o “laicista” es un Estado anticlerical. Un Estado laico no implica necesariamente
una sociedad laicista, puede convivir perfectamente con una sociedad confesional o simplemen-
te deísta. Ver los términos “laicismo”, “separatismo”, y “anticlericalismo” en N. BOBBIO (comp.),
Diccionario de política, Madrid, Siglo XXI, 1983.

2. Separación Iglesia-Estado en el sistema federal

Hamilton y Jefferson eran temerosos de que las “garantías  indivi-
duales” –planteadas en un comienzo como una necesidad para garantizar
la libertad religiosa–, terminaran debilitando el poder del Estado, al
punto de impedirle la posibilidad de actuar en defensa propia. Los fede-
ralistas proponen, entonces, un modelo constitucional que al mismo
tiempo de garantizara los derechos de los Estados que formaban las 13
colonias la Unión, fortalecieran al gobierno central.9 Por tanto, los
Estados soberanos sólo delegarían en el sistema federal los poderes con-
cernientes a la seguridad de la Unión, dejando la religión de ser un pro-
blema del gobierno federal. La relación Iglesia-Estado es un ejemplo res-
pecto de los derechos competentes al gobierno federal o a los Estados, ya
que la absoluta separación entre ambas esferas es sólo a nivel de gobier-
no central, no a nivel de Estados particulares, como explica Milton
Konvitz.10 Puede verse como la primera enmienda prohíbe la acción
legislativa en ciertas áreas, dando libertad de culto a los ciudadanos: 

“El congreso no hará ninguna ley por la que adopte una religión como oficial del
Estado o prohíba practicarla libremente; o que coarte la libertad de palabra o de
imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y pedir al gobierno
la reparación de agravios.”11 

Es interesante mencionar, a modo de ejemplo, que justamente al día
siguiente de aprobarse la primera enmienda se declara el “Día Nacional
de Oración y Acción de Gracias”, y Jefferson se niega a dar un discurso
en ese día diciendo que: “El gobierno de los Estados Unidos está inhabi-
litado para mezclarse con las instituciones religiosas, […] dejando  en
manos de los Estados los poderes que no han delgado en los Estados
Unidos”.12

Ahora bien, respecto de si los católicos tuvieron influencia directa o
no en la declaración sobre la  libertad de culto en la constitución ameri-
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Ver D. BOORSTIN, Op. Cit.

11. “La declaración de derechos: enmiendas”, en D. BOORSTIN, Op. Cit. 
12. JEFFERSON, Writings, XI 428. Biblioteca del Congreso, Washington DC.



por el gobierno, sino que además debería adoptar un “método democrá-
tico” para designar las autoridades eclesiásticas,  alejando de ella el fantas-
ma de dominación  extranjera. La Santa Sede aceptó en el siglo XVIII la
propuesta democrática del catolicismo americanista  convirtiendo a John
Carroll en el primer obispo elegido por su iglesia local.  En América,
desde el Primer Sínodo de Baltimore,22 el catolicismo será patriota y ecu-
ménico, será democrático y tolerante, será liberal.

No obstante, el protestantismo veía en la Iglesia Católica y su roma-
no pontífice, una amenaza de dominación extranjera. No concebían la
idea de doble obediencia, al Estado y al Papa. John Carroll debe enton-
ces, iniciar la apología del patriotismo católico. Desde el primer concilio
de Baltimore,23 debe defender la ciudadanía americana de la minoría
católica. Carroll no solo quería defender el patriotismo de sus feligreses,
también quería lograrlo, tanto entre el clero como entre los laicos. En una
carta a G. Washington argumenta que los católicos habían adquirido ese
derecho al sacrificarse en defensa de la nación contra Inglaterra, y
Washington, en un acto de reconocimiento, le responde: 

“Sus compatriotas no olvidarán la parte que ustedes tomaron en el éxito de su
Revolución, en el establecimiento de su Gobierno, o de la importante asistencia
que ellos recibieron de una nación en la que la fe Católica Romana es profesada.”24 

James Schleifer en sus estudios sobre la obra de Alexis De
Tocqueville, relata que el aristócrata católico quedó deslumbrado por el
federalismo americano que había logrado separar Iglesia y Estado por el
bien de ambas esferas, y destaca incluso la alabanza del francés a la idea
de un Estado laico en  un pueblo religioso, unidos por el amor cívico.25

Al parecer de De Tocqueville, esta situación permitiría reconciliar los
valores morales del catolicismo con los valores liberales de la revolución
–según relata Melonio–,26 viendo en la religión y sus costumbres, una
institución necesaria para la preservación de la democracia. Tocqueville,
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22. Cf. “John Carroll’s prayer for the Civil Authorities” en J. TRACY ELLIS, Op. Cit. 
23. P. GUILDAY, A history of the council of Baltimore, 1791-1884, Maryland, Ewstminster, The

Newman Press, 1923.
24. “The catholics’ congratulations to President Washington, 1789” en J. TRACY ELLIS, Op. Cit. 
25. J. SCHELEIFER, Cómo nació La democracia en América de Tocqueville, México, FCE, 1984,

V, XIV.
26. F. MELONIO, Tocqueville et les francais, Paris, Aubier, 1993.

de que Estados Unidos fuese una sociedad laicista, ya que de ninguna
manera la separación de ambas esferas implicaba laicismo social en
América, más bien todo lo contrario. El presidente de la única democra-
cia liberal de entonces, deja en claro que:

“De todas las disposiciones y hábitos que los guían, la prosperidad pública, la reli-
gión y la moralidad son las bases indispensables. En vano pretenderá el tributo de
patriotismo, el hombre, que intentase demoler estas grandes columnas de la felici-
dad humana, estos dos apoyos más firmes de los deberes del hombre y del ciuda-
dano. Tanto el político como el religioso  deben respetarlas y fomentarlas. Es
imposible enumerar todas sus conexiones con la felicidad pública y privada.
Pregúntese ¿Dónde quedaría la seguridad de la propiedad, de la reputación y de la
vida, sin un sentimiento no acompaña los juramentos  […]? seamos muy cautelo-
sos con la suposición de que puede haber moralidad sin religión. Por mucho que
le reconozcamos al influjo de la educación refinada de las mentes..., tanto la razón
como la experiencia nos prohíben esperar que la moralidad nacional se mantuvie-
ra sin el principio religioso.”17

La sociedad norteamericana fue desde un comienzo educada en la
moral religiosa, aún como condición de posibilidad de la virtud cívica. Es
así como se da lo que Cross llamará La emergencia del catolicismo liberal
en América,18 que le  permitirá desarrollar a la Iglesia Católica un rol fun-
damental en la democracia republicana. Para Tracy, la unión del catolicis-
mo con las ideas liberales es una “contribución” a la política pública ame-
ricana.19 El pionero del catolicismo americano fue John Carroll, primo
del primer ciudadano americano Charles Carroll, y primer obispo católi-
co norteamericano, un jesuita educado en el Iluminismo francés que
devendrá patriota en América.20 Sus ideas “americanistas” serán acepta-
das en Roma más de un siglo después, y otras recién en 1965, con el
Concilio Vaticano II. 

En 1785 John Carroll informa a Roma que, para el bien del catoli-
cismo y del Estado,21 en América, la Iglesia no solo no sería financiada
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nizados, logran expulsar de la jerarquía eclesiástica a los franceses –la ver-
dadera dominación extranjera, que ni hablaba el idioma local, ni acepta-
ba la idea de una Iglesia “americana”–. Estos sacerdotes irlandeses, que
venían de luchar por la separación Iglesia-Estado en Irlanda, contra la
dominación que ejercía Inglaterra mediante su sistema de veto parlamen-
tario,28 una vez en Estados Unidos, retoman el camino de John Carroll. 

En La Democracia en América, al estudiar las causas tendientes a
mantener la república democrática en Estados Unidos, Tocqueville se
refiere especialmente a los inmigrantes católicos irlandeses. Los distingue
como al grupo más republicano y más democrático, ya que sus sacerdo-
tes eran absolutamente liberales por necesidad. Tocqueville vio inmedia-
tamente que los irlandeses, al ser la minoría pobre, serían los más benefi-
ciados con la democracia participativa y universal. Observa que los cató-
licos americanos habían percibido antes que otros el peligro de unir reli-
gión y autoridad,29 de lo que deduce que en Norteamérica, siendo la reli-
gión menos poderosa que en Europa, su influencia sería más durable.
Para Tocqueville, ser al mismo tiempo liberal en el Estado y en la religión
no era bueno, por algún lugar había que sujetar a los hombres para que
no buscasen un amo en la política.30

Los exponentes del catolicismo americanistas –después de Carroll–
serán irlandeses: John England, John Ireland, John Hughes, y el Cardenal
Gibbons. Ellos inician al catolicismo mundial en la militancia por los dere-
chos políticos de los obreros inmigrantes del capitalismo.31 Ante el “cues-
tionado” patriotismo de los trabajadores inmigrantes católicos, England
dará en 1826 un discurso en el congreso de los Estados Unidos descartan-
do la idea de la doble obediencia, al Estado americano y a Roma. Incluso,
adelantándose varias décadas a la declaración por parte de León XIII del
“principio de indiferencia” –establecido en la encíclica Immortale Dei de
1885–, England sostuvo en ese discurso que la Iglesia Católica no apoyaría
ninguna forma de gobierno civil por no ser un dato, ni revelado, ni estable-
cido por la autoridad divina.32 England  insistió en que los principios del
Reino de Dios podían aplicarse a cualquier forma de gobierno, consideran-

443Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 433-452

[CATOLICISMO Y DEMOCRACIA EN LOS ESTADOS UNIDOS]

28. Puede consultarse la obra de F. GUIZOT, La revolución Inglesa, México, Aticus, 1947.
29. A. DE TOCQUEVILLE, Oeuvres II, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 1992, I, II, IX.
30. A. DE TOCQUEVILLE, Oeuvres II, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 1992, I, II, IX.
31. Cf. P. BLANSHARD, The Irish and Catholic Power, USA, Beacon Press, 1954.
32. “Bishop England’s account of his address before congress, 1826” en J. TRACY ELLIS, Op. Cit. 

sintiéndose amenazado por la idea de un despotismo amoral de las mayo-
rías en Francia, observa que en América el catolicismo mediante al edu-
cación, tenía el poder para fijar los límites morales, cuya viabilidad con-
sistía precisamente en ser una religión de estructura piramidal, similar al
Estado, colegiada además por la obediencia y la sacramentalidad.27

3. El catolicismo americanista y la cuestión social

Los padres fundadores plasmaron las ideas de la Ilustración en la
constitución; el catolicismo americano se encargó de plasmarlas en los
hábitos y costumbres de los inmigrantes, convirtiéndolos en ciudadanos
activos de la democracia liberal. Entre 1820 y 1880 desembarcan en
Estados Unidos tres millones y medio de irlandeses –más de la mitad de
los católicos de Irlanda–, que escapando del  hambre se convierten en la
principal mano de obra calificada. Sin embargo, era cuestionable si en la
década del veinte, a las puertas de una depresión, en plena corrupción
política de la democracia partidaria, y con oportunidades de trabajo casi
nulas, estos inmigrantes irlandeses, pobres e ignorantes, podrían ser ame-
ricanizados. Por el contrario, el catolicismo irlandés constituía una ver-
dadera amenaza social, por lo cual, su virtud cívica y  su militancia social
debían ser “americanizadas.” Estados Unidos delega esta tarea a la iglesia
católica, quien debe reivindicar una vez más su americanismo. 

Los sacerdotes irlandeses hicieron bien su tarea, pero el número de
sus fieles y sus instituciones pre-liberales –conventos y escuelas religio-
sas–, fueron la excusa para  justificar el pavor de los protestantes que des-
truyó y quemó sus iglesias, sus escuelas, y sus conventos. Esto divide las
aguas, incluso dentro del mismo catolicismo americano. Por un lado esta-
rán los católicos nativistas, Scotch-Irish, de clase social alta, ya instalados
en Norteamérica desde los orígenes, que apoyaban en la jerarquía ecle-
siástica a la herencia francesa que ocupaba su banca desde la muerte de
John Carroll. Por otro lado, estarán los católicos americanistas, inmi-
grantes celtic de clase baja, con una marcada militancia religiosa y políti-
co-social. Finalmente, los sacerdotes irlandeses de origen celta, america-
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1984, II, IV. 



abusivas o opresivas […]  en Europa la libertad es entendida como el principio que
sirve para derrocar a todo gobierno que reconozca el principio de monarquía. Esto
es el genio de la destrucción, que ferozmente destruye todo lo que existe, sin la
capacidad de sustituirlo por alguna cosa buena o mejor.” 33  

El reconocimiento, por parte de Roma, de la democracia republica-
na como condición de posibilidad de los derechos del hombre, ha sido un
largo viaje que se inició en Baltimore con la herencia irlandesa. Hoy, en
el siglo XXI, el magisterio pontificio defiende un tipo de sociedad demo-
crática y republicana, con un Estado de derecho garante de la participa-
ción universal, que haga posible el ejercicio de los derechos naturales del
hombre y el cumplimiento de sus deberes, en tanto fin último de la comu-
nidad política, fundamentado en  la  moral objetiva. Pero esto no fue
siempre así. El magisterio romano resiste la idea de “democracia liberal”
por casi cien años,  hasta que Pío XII –luego de las atrocidades de la
Segunda Guerra Mundial–, en su discurso navideño de 1944, la reconoce
como forma política garante de los derechos del hombre.34 Hoy, doscien-
tos años después de que John Carroll llevara de Baltimore a Roma las
ideas liberales de la democracia americana, Benedicto XVI va de Roma a
Baltimore a exhortar a esa misma Iglesia a volver a sus raíces americanis-
tas, no solo a frenar los avances del relativismo liberal, sino a convertirse
en sal de la tierra entre la comunidad internacional.

La resistencia que opone Roma a la democracia  liberal durante el
siglo XIX es, en parte por la situación política de los Estados Pontificios,
y en parte en respuesta a los ataques padecidos por el catolicismo en
Europa desde el liberalismo extremo. Este  enfrentamiento culminó con
el pontificado de Pío IX,  y dio como resultado la condena al racionalis-
mo mediante el Syllabus de 1864, y la proclama del principio de infalibi-
lidad del Papa en el Concilio Vaticano I, en 1869. Pero los obispos ame-
ricanos, luego de haber  luchado hasta la muerte en la Guerra Civil para
consolidar la democracia liberal como garantía de sus derechos, no
podían comulgar fácilmente con la condena al modelo político liberal. 

Baltimore no era Roma. El catolicismo americano, sin el más míni-
mo intento de secesión, lleva a Roma las “cosas nuevas”. En 1887 será el
Cardenal Gibbons quien haga ante la Santa Sede haga la apología de la
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33. “Archbishos Hughes interprets american liberty and its abuses to the Holy See, 1858” en
J. TRACY ELLIS, Op. Cit. 

34. Benignitas et Humanitas n. 6.

do un error el hecho de que la Iglesia adhiriera a una forma más que a otra,
ya que estas son producto de la evolución de los distintos pueblos. 

El americanismo no se limitó solo a “patriotizar” inmigrantes cató-
licos, también se ocupó de democratizar la estructura de la Iglesia de su
país. England sabía que para los americanos, obedientes de la ley, una
legislación eclesiástica, para ser aceptada, debería salir de un concilio pro-
vincial, es decir, de entre su propia gente. Un ciudadano americano no
aceptaría nunca nada que fuese impuesto por un poder extranjero.
England propone, por tanto, una constitución democrática para la Iglesia
americana, con participación de clérigos y laicos, y esta idea  fue bien
recibida tanto entre los católicos como entre los protestantes. 

4. La democracia americana: de Baltimore a Roma

Cuando todo parecía resuelto para el catolicismo, llega en la década
de 1850 a América el liberalismo europeo, anti-católico, que sin com-
prender demasiado el concepto liberal republicano-democrático de la
nueva nación –religioso desde sus principios–, reavivará el enfrentamien-
to entre católicos nativistas y católicos americanistas, denunciando al
Papa y a los jesuitas como opositores a los valores liberales. El liberalis-
mo extremo es bien recibido por la elite aristocrática americana que pre-
tendía una inmigración solo anglo-sajona. Esta confrontación lleva en
1858 al sacerdote estadounidense Isaac Thomas Hecker, a intentar recon-
ciliar el catolicismo con el liberalismo. Sus ideas son malinterpretadas en
Europa, y el modelo de separación iglesia-Estado americano es tomado
en Francia como ejemplo de la nueva religión liberal. Aunque los  fran-
ceses hicieron de Hecker su bandera, él siempre estuvo subordinado a
Roma, al igual que toda la Iglesia americana, que solo defendió la demo-
cracia liberal como forma política garante de la libertad religiosa. 

Esta situación confunde a Roma y comienza la sospecha sobre los
sacerdotes americanistas. John Hughes, el primer arzobispo de New
York, hará en 1858 ante el Vaticano una apología del concepto de libertad
entre los americanos:

“En este país, libertad es la palabra mas mirada, […] corresponde a la reivindica-
ción de los derechos sociales, al soporte de la ley, al mantenimiento del orden;
libertad refiere también al derecho de combatir las leyes cuando éstas se tornan
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5. El espíritu religioso en la expansión de la democracia liberal

La política exterior americana fue desde un comienzo movida por el
espíritu religioso. Los americanos concibieron a la revolución de las colo-
nias contra Inglaterra como una guerra que contaba con la aprobación
divina; la Guerra Civil fue concebida como parte de un plan providencial;
y hasta el deseo de expansión mundial de la democracia liberal pareciera
seguir en esta línea. Incluso, hasta el hecho de autoconvocarse al rol pla-
netario de “policía moral” en el siglo XXI, parece darle a su política exte-
rior un matiz mesiánico. En este marco  cívico-religioso, el catolicismo,
para ser americano, ha debido también asumir los  compromisos de su
país en la cruzada por la democracia liberal. 

El espíritu cívico-religioso que adquirió la corriente liberal en la
sociedad estadounidense parece ser, quizás, producto de la síntesis entre
sus dos primeras colonias: la protestante y deísta Nueva Inglaterra, y la
católica y democrática Maryland. Nueva Inglaterra, fue fundada en 1630
por calvinistas y puritanos, que llegaron de Inglaterra abordo del
Myflower con intereses religiosos, buscando libertad política para crear
una comunidad de superioridad moral –una especie de “Reino de Dios
sobre la tierra”39 –.  Estos colonos ingleses, comerciantes y poli-clasistas,
que al margen del parlamento inglés instauraron una administración políti-
ca teocrática dominante entre sus vecinos, aportaron al liberalismo americano
su “espíritu providencialista y mesiánico”, el cual llegó incluso a justificar en
la Guerra Civil la posición del Norte industrial, dentro del marco de una
economía de la salvación, con la teoría de “la gente casi elegida”, como
dirá Wolf.40 La defensa de los derechos de las minorías, en cambio es
–como se vio anteriormente– un aporte de la colonia católica de
Maryland. La modalidad americana del federalismo, no parece despren-
derse tanto del espíritu de intolerancia de Nueva Inglaterra –que respec-
to de la colonia católica, llegó a confrontar incluso hasta con el parlamen-
to inglés–, sino más bien del catolicismo inglés de Lord Calvert en
Maryland, y de los Carroll en Baltimore.41
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39. Cf. P. JOHNSON, Estados Unidos, Buenos Aires, Vergara, 2001.
40. W. J. WOLF, The almost chosen people: a study of the religion of Abraham Lincoln, New

York, 1992.
41. Puede verse respecto de las características de las primeras colonias: P. JONSON, Op. Cit.;

K. DEGLER, Historia de los Estados Unidos, 1860-1985; J. FISKE, Historia de los Estados Unidos,
Bouret, 1909.

democracia republicana, demostrando que esta no era, como creía Roma,
el reino del libertinaje y la violencia, sino todo lo contrario. El america-
nista destaca ante la Santa Sede que en Estados Unidos el poder popular
estaba regulado por el amor al orden, el respeto a la religión, y la obedien-
cia a las leyes.35 Gibbons no tenía otra intención que mostrarle a Roma,
las virtudes de esta nueva forma política, diciendo que: 

“Perder influencia sobre le pueblo seria perder por completo nuestro futuro; y es
por el corazón más que por el entendimiento como debemos guiar este inmenso
poder […] en nuestro país la Iglesia ha ganado el titulo de «amiga del pueblo».”36 

Entre 1880 y 1890, en América el catolicismo ya era una “cuestión
obrera”. Sus fieles eran, en su mayoría, inmigrantes obreros que llegaban
de a miles a construir la nueva potencia industrial, y los obispos irlande-
ses en América se convierten en servidores de los legítimos reclamos de
sus obreros. Tal es así que, mientras el Papa Clemente XII condenaba las
sociedades secretas, los obispos liberales de este lado del Atlántico se ven
obligados a salir en defensa de los Knights of Labor,37 argumentando que
su condena perjudicaría la posición del catolicismo ante la democracia de
los Estados Unidos. 

Las “cosas nuevas”, entonces, fueron de Baltimore a Roma. La ban-
dera plantada por el primer obispo americanista, John Carroll, es levan-
tada en Roma recién un siglos después por León XIII.  En 1885, en la
encíclica Inmortale Dei, el Papa declara el “principio de indiferencia” 38

enunciado casi 60 años antes por John England, mediante el cual  no solo
dejaba en libertad a los laicos católicos para la participación en la esfera
pública, sino que reconocía también la soberana voluntad del pueblo. En
1891 –quizás haciéndose eco del americanismo–, la encíclica Rerum
Novarum inaugura la doctrina social de la Iglesia, reivindicando el dere-
cho de los pueblos a gobernarse y planteando la problemática de la cues-
tión obrera –iniciada en 1887 por el Cardenal Gibbons–, dando al catoli-
cismo del siglo XX un nuevo posicionamiento.

Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 433-452446

EMILCE CUDA DUNBAR

35. Cf. “Cardinal Gibbons’ defense of knights of labor, 1887” en J. TRACY ELLIS, Op. Cit. 
36. “Cardinal Gibbons’ defense of knights of labor, 1887” en J. TRACY ELLIS, Op. Cit. 
37. La sociedad secreta de los obreros católicos americanos, en su mayoría irlandeses.
38. Inmortale Dei 31.



más profundo interés en nuestros asuntos internos; deseo asimismo, que recuerden
los intereses del Tío Sam en el extranjero. […] Si tenéis problemas podéis llamar a
la policía; pero si el Tío Sam tiene problemas, debe ser su propio policía.”45

A las puertas de la Segunda Guerra Mundial, luego de la depresión,
y en plena corrupción partidaria de la democracia liberal americana, será
Truman quien asuma en su discurso del 12 de marzo de 1947 ante el
Congreso –conocido como Doctrina Truman–, la conducción de la
misión divina que Estados Unidos parecía tener de ocupar un lugar prin-
cipal en el mundo como garante de la moral política. Desde una fuerte
crianza religiosa protestante rural, estaba convencido de que la política
era el vehículo de la moral y, por el bien de la raza humana y para preser-
var la democracia en el mundo, gesta ese mismo año su ángel guardián, la
Agencia Central de Inteligencia (C.I.A.). 

6. El catolicismo americano y la política exterior de los Estados
Unidos

En este contexto, el catolicismo americano también asume el com-
promiso de la militancia global por la democracia. “Debe” hacerlo para
ser considerado americano  –manteniendo siempre alejada la sospecha de
amenaza de por extranjero–. Para comprenderlo es necesario recordar
que, de todos los colonos que llegaron a Norteamérica huyendo de una
persecución religiosa, una vez en Estados Unidos, los católicos fueron los
únicos que siguieron siendo marginados, por ser minoría; y lo mismo
ocurrió con los inmigrantes obreros irlandeses. Este contexto social
explica su apasionado interés en el triunfo de la democracia, en tanto
forma política garante de sus derechos del hombre. Los católicos deben
acompañar el proceso de la democracia americana en todas sus manifes-
taciones a lo largo de su historia para no dejar de ser considerados ame-
ricanos. 

Es así como en Maryland, por ejemplo, debieron convencer de su
americanismo no solo a la cultura republicana de sus vecinos puritanos,
sino también al parlamento de Inglaterra dando muestras de su fidelidad
al rey protestante y no al Papa. Se vio ya que los católicos, bajo la misma
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45. “El Nuevo Nacionalismo”, en D. BOORSTIN, Op. Cit. 

La amalgama político-religiosa de los hábitos y costumbres ameri-
canos, parece estar presente también en el espíritu de la política exterior
de la democracia americana. Puede verse como ejemplo el discurso pro-
nunciado por el presidente Bush el 11 de septiembre del 2001, donde se
pone de manifiesto el espíritu mesiánico del liberalismo americano. El
presidente Bush dirá esa misma noche: 

“Esta no es, sin embargo, una lucha sólo de Estados Unidos y lo que está en juego
no son solamente las libertades estadounidenses. Esta es una lucha del mundo. Esta
es una lucha de la civilización. Esta es una lucha de todos los que crean en el pro-
greso y el pluralismo, la tolerancia y la libertad. […] continúen rezando […] la ora-
ción nos ha confortado en la pena y nos ayudará a fortalecernos para la jornada que
tenemos por delante. […] este país va a definir nuestra era, no será definido por
ella. […] Ésta será una era de libertad, aquí y a lo largo del mundo.”42

Otros momentos de la política exterior norteamericana del siglo XX
–quizás  resabios de las aspiraciones de “comunidad de superioridad
moral”43 de la colonia de Nueva Inglaterra– han dejado ver las pretensio-
nes americanas de constituirse en policía internacional del plan providen-
cial, donde el “acontecimiento” parece ser la democracia liberal, según los
parámetros cristiano-americanos. Theodore Roosevelt, por ejemplo, asu-
miendo la responsabilidad sobre el destino de la humanidad autoriza, en
su Corolario de 1904, al gobierno de Estados Unidos a intervenir en los
asuntos internos de otros países, en nombre de lo que él denominaba: una
nueva civilización.44 En orden a esa nueva civilización, T. Roosevelt plan-
tea su Nuevo Nacionalismo –como llamó a su modelo político–, donde
la ley positiva y la ley moral aparecen como complementarias, proyectan-
do desde entonces a escala mundial el viejo voluntarismo protestante. En
su discurso de Kansas de 1910, define el futuro de la democracia ameri-
cana del siguiente modo:

“Así, la historia de los Estados Unidos es hoy el fundamento de la historia del
mundo, ya que el mundo tiene esperanza en nuestra democracia; y ¡Ay mis ciuda-
danos!, cada uno de nosotros lleva sobre los hombros la enorme responsabilidad
de hacer las cosas bien en beneficio de vuestro país, y de velar por que esta nación
haga las cosas bien en beneficio de la humanidad. […] Deseo que mantengan su
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42. Discurso del presidente George Bush en el Capitolio, Washington, 21 de septiembre del
2001.

43. Cf. P. JONSON, Op. Cit.
44. Véase el discurso anual ante el Congreso, de 1904.



y 1934, sobre España y Alemania en 1937, sobre Polonia en 1939, o sobre
Europa del Este en 1944.49 Sin embargo, su participación en la política
exterior, según se desprende de sus cartas pastorales, parece haber sido
siempre consecuente con los principios políticos democráticos esbozados
en su primer colonia católica, por lo cual su intervención ha sido en
defensa de los derechos de las minorías, ya sea desde colectas para los paí-
ses afectados por la guerra, hasta denuncias en defensa de los derechos del
individuo en aquellos países que quedaron fuera de las garantías políticas
de las democracias occidentales.  

Los católicos también demostraron su americanismo en la Guerra
Fría, colaborando en salvaguardar a la democracia americana de cualquier
posible amenaza externa. Los católicos laicos integraron mayoritaria-
mente las filas de la C.I.A.,50 como lo ha puesto en evidencia Noam
Chomsky.51 Su primer director fue un católico de origen irlandés,
William Donovan.52 Joseph B. Smith53 sostiene que todos en el departamen-
to de propaganda secreta eran católicos ya que, debido a su americanismo y a la
obediencia propia del catolicismo, eran grandes policías de la democracia,
aún por encima de los secretos de Estado, como fue el caso de William
Colby.54 Esto no debería asombrar si se recuerda, sobre todo, la observa-
ción de De Toqueville sobre la “obediencia patriótica” de los católicos
irlandeses en Estados Unidos: “Los católicos de los Estados Unidos son
a la vez los fieles más sumisos y los ciudadanos más independientes”.55

Sin embargo, el obediente patriotismo irlandés no fue funcional a todos
los sectores. El banquero J. P. Morgan, por el contrario, no quería católi-
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49. Cf. J. NOLAN Op. Cit. Volumen I y II.
50. La mayoría católica irlandesa en la C.I.A. puede comprobarse nada más pasando lista a

sus agentes y directores; entre ellos abundan los nombres y apellidos irlandeses, como por ejem-
plo: Allen Dulles, William Casey, John Mc Mohon, o James Jesus Angleton, todos conocidos jefes
y directores.

51. Cf. N. CHOMSKY, The Washington Connection and Third World Fascism, New York, South
End Press, 1979.

52. Conocido como el “bravo Hill”, a quién Robert De Niro en su película -quizás aludiendo a
su destreza en el reclutamiento de católicos-, lo llamará “el buen pastor”.

53. J. SMITH, Portrait of a Cold Warrior, Putnam, 1976.
54. Ha enojado mucho en su momento a Kissinger y a Helms cuando el director de la C.I.A.

entre 1973 y 1976, William Colby –un católico de origen irlandés apodado el “cura guerrero”, es
despedido por entregar al congreso las “joyas de la familia”. Colby relata que su catolicismo no le
permitió actuar –desde su patriotismo y su virtud cívica–, en contra de los principios morales de
la constitución americana. Ver: W. COLBY, Honorable Men: My life in the CIA, New York, Simmon
& Schuster, 1978.

55. A. DE TOCQUEVILLE, Op. Cit. I, II, IX.

acusación de amenaza de dominación extranjera, debieron defender su
patriotismo  no solo en la revolución contra Inglaterra, sino también  ante
el gobierno federal en la Guerra Civil, ante el nativismo de la revolución
industrial americana y ante el Nuevo Nacionalismo –anti-socialista– de
Theodore Roosevelt, que atacaba la militancia obrera de los americanistas.
Incluso debieron defenderse ante el Vaticano, por ser sospechosos de cis-
máticos. 

La condena de la Iglesia Católica de Estados Unidos a la apología
perpetua de su americanismo, provocará en ella un patriotismo singular,
y un modo también singular de iglesia local –a diferencia de las iglesias
católicas locales del resto de los países occidentales–. Cuando a fines de la
Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se va posicionando como
potencia, el catolicismo americano se hace –y quizás debió hacerse– eco
de este nuevo perfil cósmico de la democracia americana. Por ejemplo,
cuando en 1917 el presidente Wilson rechaza la exhortación del Vaticano
a aceptar su plan de paz, Baltimore se coloca una vez más del lado de
América, y esta no coincidencia de los obispos americanos con el
Vaticano, confirma su fidelidad patriótica, como  lo hiciera en 1887 el
Cardenal Gibbons al decir a Roma: Nuestra gente, como siempre, se
levantará como un solo hombre para servir a la nación […] el deber de un
ciudadano es obediencia absoluta y sin reservas a la llamada de su país.46

En consecuencia, entre 1919 y 1945 también se dio, junto con la
expansión internacional de Estados Unidos, la apertura internacional del
catolicismo americano. Desde su nuevo Programa de Reconstrucción
Social,47 de 1919, reconoce los mismos enemigos políticos que su país
–estos eran: el comunismo y el nazismo–, y lucha contra ellos.48 La
Iglesia Católica americana forma así, con autorización de Roma, el
National Catholic War Council, para coordinar los esfuerzos de guerra en
Estados Unidos. Cuando la guerra termina, en 1919, este organismo se
transforma en la  National Catholic Welfare Conference, coordinado
desde entonces la ayuda al exterior. Un ejemplo de ellos son las cartas
pastorales  sobre Rusia y sobre Guatemala en 1924, sobre México en 1926
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47. Cf. J. NOLAN (comp.), Pastoral letters, United States Catholic Conference, Washington DC,
2005, Volumen I.

48. Cf. J. NOLAN Op. Cit. volumen II: “Carta Pastoral de 1941 en apoyo al presidente
Roosevelt”.



HOMENAJE PÓSTUMO A JOSÉ CARLOS BARCELLOS

RESUMEN

En el presente homenaje, Cecilia Avenatti de Palumbo presenta el perfil biográfico y
la producción bibliográfica sobre Literatura y Teología de José Carlos Barcillos, falle-
cido el pasado 14 de febrero de 2008. Se trata, sin duda, de un pionero en el campo de
este diálogo interdisciplinario en América Latina.

Palabras clave: José Carlos Barcellos, teología y literatura, Latinoamérica,
ALALITE.

Perfil biográfico de un pionero del diálogo Literatura y
Teología en Latinoamérica

José Carlos Barcellos nació en la ciudad de Río de Janeiro el 19 de
julio del 1958. Su muerte prematura acontecida el 14 de febrero de 2008,
nos encontró corrigiendo la traducción del que sería su último trabajo
publicado, el cual estaba dedicado precisamente al diálogo entre
Literatura y Teología. Ante esta circunstancia poco frecuente, quisimos
acompañar el texto con un breve perfil biográfico de quien fue ciertamen-
te un pionero en la consolidación del diálogo entre literatura y teología.
Como sencillo homenaje a su memoria, damos a conocer su itinerario
biográfico y su producción bibliográfica en el tema:

José Carlos Barcellos se graduó como Bachiller (1982), Licenciado
(1984) y Doctor en Letras (1991) en la Universidad de San Pablo con

CECILIA INÉS AVENATTI DE PALUMBO

453Revista Teología  •  Tomo XLV  •  N° 96  •  Agosto 2008: 453-458

cos nacionalistas en las filas de sus ejércitos económicos internacionales,
precisamente por el mismo motivo –como relata Ron Chernow en su
biografía–,56 es decir, por su obediencia patriótica. 

7. Conclusión

La Iglesia Católica en Estados Unidos es “americana”, y fue desde
los orígenes un componente social esencial de la democracia republicana
americana. La separación Iglesia-Estado, en el sistema federal americano
fue positiva, tanto para las instituciones políticas como para las eclesiás-
ticas; y el catolicismo, lejos de quedar al margen de los problemas políti-
cos de su país, se comprometió hasta la muerte con la expansión de la
democracia, tanto en la revolución por su independencia contra
Inglaterra, como en su defensa planetaria durante el siglo XX.

Los antecedentes católicos de la democracia americana, mostraron
que los ideales políticos de la ilustración se entremezclaron con los inte-
reses de la minoría católica, y esa influencia recíproca entre ideas libera-
les y católicas, no solo americanizó la iglesia local sino que llevó la demo-
cracia americana de Baltimore a Roma ejerciendo, como se vio en los
casos de Carroll, England, Hughes, y Gibbons, una gran influencia en la
aceptación de sus estructuras también por parte del magisterio pontificio

EMILCE CUDA DUNBAR
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La muerte que lo sorprendió de madrugada le impidió ver realizado
el deseo de publicación de su tesis doctoral que me había confiado hacía
tres meses, tarea que asumí como un legado póstumo, haciéndome res-
ponsable de la edición con la colaboración de la Fundación Porticus y
Ediçoes Subiaco. El libro será presentado en octubre de 2008 en el marco
del homenaje que se realizará a su figura en Segundo Coloquio
Latinoamericano de Literatura y Teología organizado por la ALALITE.

Su producción bibliográfica sobre Literatura y Teología1

Libros propios:

Literatura e espiritualidade: uma leitura de Jeunes Années, de Julien
Green. 1ª. ed. Bauru: EDUSC, 2001, 133 p. 

O drama da salvação: espaço autobiográfico e experiência cristã em
Julien Green. Edición y prólogo de Cecilia Inés Avenatti de Palumbo y
Presentación de Maria da Conceição Corrêa-Pinto, Juiz de Fora, Ediçoes
Subiaco, 2008, 302 p.

Artículos en revistas especializadas:

“Literatura y teología: perspectivas teórico-metodológicas en el
pensamiento católico contemporáneo”, Teología 93 (2007) 253-270. 

“Literatura e teologia em Julien Green”, Caderno seminal, Rio de
Janeiro 5 (2006) 268-276. 

“Cinema and Theology: A propos of Central Station (Central do
Brasil) of Walter Salles. Listening”, Journal of Religion and Culture,
Romeoville, IL 39,1 (2004) 313-322. 

“Literatura e espiritualidade: notas introdutórias”, Magis: cadernos
de fé e cultura, Rio de Janeiro 45 (2004) 47-56. 

“Claustro (im)possível da Rua dos Douradores: uma leitura teológi-
ca do Livro do Desassossego, de Bernardo Soares”, Communio, Rio de
Janeiro 22,1 (2004) 239-250. 
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1 Para un elenco completo de la producción bibliográfica total del autor consultar la nómina
realizada por João Alfredo Barcellos en: J. C. BARCELLOS, O drama da salvação: espaço autobio-
gráfico e experiência cristã em Julien Green, Juiz de Fora, Ediçoes Subiaco, 2008.

especialidad en Literatura Portuguesa, con una tesis sobre “El héroe pro-
blemático en Cerromaior”.

Dos años después, en 1993, se graduó en Teología por la Pontificia
Universidad Católica de Río de Janeiro, donde concluyó primero la
Licenciatura (1996) –con una tesina dedicada al tema “Literatura e espiri-
tualidade: uma leitura de Jeunes Années, de Julien Green”–, y, posterior-
mente, obtuvo el Doctorado en Teología Sistemática-Pastoral (2000) con
la tesis titulada “El drama de la salvación: espacio autobiográfico y expe-
riencia cristiana en Julien Green”. En 2001 realizó su post-doctorado en
la Universidad Estatal Paulista Júlio de Mesquita Filho. Entre los años de
1987 a 1997 completó su formación con investigaciones en el exterior en
la Biblioteca Nacional de Lisboa y en la Universidad de Coimbra y
Universidad de Santiago y Pontificia Universidad Comillas. Fue Profesor
Visitante en la Universidad de Québec en Montréal, UQAM, Canadá
(2001), donde dictó un Seminario sobre Literatura Brasileña; Profesor
Visitante en la Universidad de San Pablo (1986) en la asignatura de
Literatura Infantil y Juvenil; y Colaborador en la Universidad Federal de
Ouro Preto (1998), donde dictó el curso intitulado “La literatura en las
perspectivas de la historia de las ideas teológicas”.

Desde 1984 dio clases en la Universidad Federal Fluminense, en el
Instituto de Letras, y desde 2004 fue nombrado Profesor en la
Universidad del Estado de Río de Janeiro.

En marzo del 2004 tomó contacto con el Seminario Interdisciplinario
Permanente de Literatura y Teología perteneciente al Instituto de
Investigaciones Teológicas de la Facultad de Teología de la UCA. Desde
entonces se propuso reunir los esfuerzos dispersos y aislados de colegas e
instituciones brasileros, chilenos y argentinos en una agrupación interna-
cional. Trabajó intensamente en generar vínculos y estrechar lazos hasta
que en abril de 2007 concretó su anhelo participando activamente en la
fundación de la Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología
(ALALITE) en Río de Janeiro. Este mismo año, por invitación de la
Facultad CCAA escribió dos libros básicos para el curso de Letras de la
institución: Literatura Portuguesa: poesía y Literatura Portuguesa: ficción,
en los cuales recogió los estudios e investigaciones realizados durante más
de veinte años en la enseñanza impartida en los cursos de grado y post-
grado. A pesar de padecer cáncer, José Carlos Barcellos siguió escribien-
do, orientando e incentivando a sus alumnos, dictando clases y participan-
do de jurados examinadores de maestría y doctorado.
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“Camões, Cesário, Pessoa: permanência e ruptura”, Caderno
Seminal, São Gonçalo 3 (1996) 28-34. 

“Teologia da História no Triunfo Eucarístico”, Convergência
Lusíada, Rio de Janeiro 11 (1994) 37-41. 

Capítulos en libros colectivos y actas de congresos:

Literatura e teologia, en: É. F. DE ALMEIDA; L. LONGUINI NETO

(Org.), Teologia para quê? 1 ed. Rio de Janeiro, Mauad, 2007, 113-128. 
A terceira margem da ficção: literatura e teologia em Jorge Luís

Borges, en: Primeiro Colóquio Latino-Americano de Literatura e
Teologia, 2007, Rio de Janeiro. Actas del Primer Coloquio
Latinoamericano de Literatura y Teología, Buenos Aires, ALALITE,
2007. 

Duas personagens femininas do romance católico francês: Adrienne
Mesurat e Thérèse Desqueyroux, en: F. V. DOS SANTOS; M. C. MONTEIRO

(Org.), Sobre mulheres e suas representações, 1 ed. Rio de Janeiro, Caetés,
2005, v. 1, 37-48. 

Salvación cristiana e imperativo ético en Gil Vicente e Tirso de
Molina, en: Segundas Jornadas Diálogos entre Literatura, Estética y
Teología, 2007, Buenos Aires. Actas de 2 y 3 Jornadas Diálogos entre
Literatura, Estética y Teología, Buenos Aires, Universidad Católica
Argentina, 2004, 1-10. 

Fé cristã e crise do sentido: da atualidade teológica de Murilo
Mendes, en: E. YUNES; M. C. BINGEMER (Org.), Murilo, Cecília e
Drummond: 100 anos com Deus na poesia brasileira, São Paulo, Loyola,
2004, 115-121. 

Mujer de la Palabra: notas para el estudio de la espiritualidad litúr-
gica en Adélia Prado, en: E. YUNES; M. C. BINGEMER (Org.), Mujeres de
palabra. 1 ed. Cidade do México, Obra Nacional de la Buena Prensa,
2004, v. 1, 93-102. 

Entre Pai e Filho: o cristianismo dilacerado em O Evangelho segun-
do Jesus Cristo, de José Saramago, en: B. DE JUSTO CANIATO; E.
GUIMARÃES (Org.), Linhas e Entrelinhas: homenagem a Nelly Novaes
Coelho, 1 ed. São Paulo, Editora Casemiro, 2003, 149-153. 

Autobiografia e espaço autobiográfico em Julien Green, en: M. C.
MONTEIRO; T. MARQUES DE OLIVEIRA LIMA (Org.), Dialogando com cul-
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“Teologia, cultura e literatura no espaço hermenêutico do
Renascimento”, Religião & cultura, São Paulo, 3,6 (2004) 109-123. 

“Salvação cristã e imperativo ético em Gil Vicente e Tirso de
Molina”, O Marrare, Rio de Janeiro 4,5 (2004) 49-58. 

“A Fé e o Império: uma leitura teológica de Os Lusíadas”, Revista
Camoniana, Bauru 14 (2003) 71-121. 

“Espaço autobiográfico e teologia da experiência cristã em Julien
Green”, Magis Opus, Rio de Janeiro 1 (2002) 15-27. 

“Hermenêutica bíblica e Teologia na História do Futuro”, Com
Textos, Mariana/MG 9 (2000) 7-13. 

“Literatura e teologia: perspectivas teórico-metodológicas no pen-
samento católico contemporâneo”, Numen: Revista de Estudos e
Pesquisa da Religião, Juiz de Fora 3,2 (2000) 9-30. 

“Em busca do significado teológico de obras literárias - uma abor-
dagem a partir da hermenêutica”, Gragoatá - Revista do Instituto de
Letras da UFF, Niteroi 8 (2000) 113-128. 

“Corpo da cidade: o Rio de Janeiro numa novela de Lúcio
Cardoso”, Leitura, leituras, Rio de Janeiro 4 (2000) 89-97. 

“Central do Brasil: cinema e teologia”, Cinemais, Rio de Janeiro 15
(1999) 61-72. 

“Poesia e teologia: palavras femininas”, Theologica, Braga 34,1
(1999) 195-207. 

“Finitude e transcedência na literatura infail portuguesa”,
Perspectiva - Revista do Centro de Ciências da Educação, Florianópolis
17,31 (1999) 157-173. 

“Literatura e Teologia -a propósito de obras recentes”, Caderno
Seminal, São Gonçalo 5 (1998) 3-12. 

“Aquilino Ribeiro e Monteiro Lobato: elementos para uma antro-
pologia literária”, Leitura Leituras, Rio de Janeiro 2 (1998) 13-28. 

“Mulher e Teologia: um percurso poético”, Magis, Rio de Janeiro 21
(1997) 55-73. 

“Teologia e espiritualidade no debate atual”, Atualidade Teológica -
Revista do Departamento de Teologia da PUC/RJ, Rio de janeiro 1
(1997) 20-42. 

“Identidade como destino: autobiografia e teologia em Julien
Green”, Gragoatá - Revista do Instituto de Letras da UFF, Niteroi 3
(1997) 133-147. 
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Fernando Aguerre Coré, Una caída
anunciada. El obispo Torre y los
jesuitas del Río de la Plata (1757-
1773), Montevideo, Librería
Linardi y Risso, 2008, 397 pp.

Comenzaré con una breve intro-
ducción en la que quiero situar al li-
bro y su autor y la particular mirada
hermenéutica que nos presenta.
Luego describiré algunos de los nú-
cleos temáticos y las novedades que
aparecen a lo largo de la obra y de la
investigación del Dr. Aguerre. Ter-
minaré con una breve evaluación de
la figura del obispo don Manuel de
la Torre.

1. Preámbulo: el libro, el autor y
la historia. El lugar hermenéutico en
el que se sitúa el autor de este libro
es el de la ciencia histórica, pero por
la materia que le toca estudiar, o me-
jor dicho en este caso, el sujeto que
le toca estudiar, debe asomarse a la
formalidad de la Historia de la Igle-
sia. En efecto, la historia de la Iglesia
como disciplina, al pertenecer a la
ciencia teológica hunde sus raíces en
el dato revelado. Pero por otro lado
no puede descansar solamente en él
–caeríamos en una mera apologéti-
ca–. El historiador debe trabajar so-

bre las fuentes –la “cantera” de la
historia– y extraer de allí la verdad.
De todas maneras, siguiendo el ada-
gio ya clásico de “no hay historia sin
historiador” podaríamos decir en
este caso, que siempre hay un presu-
puesto eclesiológico en el historia-
dor.

Por eso todo el que estudie, en-
señe o escriba sobre la historia de la
Iglesia debe tener en cuenta los fac-
tores fundamentales que condicio-
nan su investigación. Algunos de es-
tos factores son los que condicionan
generalmente cualquier otra forma
de conocimiento; otros son más es-
pecíficos para el mundo de la ciencia
–investigación y enseñanza acadé-
mica–; otros son propios de la cien-
cia histórica; otros finalmente, son
típicos de la historia de la Iglesia co-
mo terreno de investigación con su
propia identidad. No siempre los
historiadores son conscientes de es-
tos condicionamientos. No es el ca-
so de esta obra sobre el obispo To-
rre. Estamos ante un trabajo por un
lado estrictamente científico en lo
que respecta al trabajo heurístico y
de investigación integral, que puede
incursionar en la delicada compren-
sión de la ciencia diplomática india-
na –como ciencia auxiliar de la his-
toria– y que al mismo tiempo tiene
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turas: questões de memória e identidade. Niterói: Vício de Leitura, 2003,
167-182. 

Literatura e teologia: aproximações, en: S. R. JORGE (Org.),
Literaturas de abril e outros estudos, Niteroi, EDUFF, 2002, 89-108. 

A questão da identidade como problema teológico na autobiografia
de Julien Green, en: L. DE FREITAS REIS (Org.), Fronteiras do literário, 1
ed. Niteroi, Eduff, 1997, 129-145. 

Descobrimentos portugueses: teologia e literatura, en: A. AQUINO

CORRÊA (Org.), Navegantes dos mares às letras: ideário da navegação na
Literatura Portuguesa, 1 ed. Londrina, Editora da UEL, 1997, 11-21. 

Hermenêutica bíblica: de Ludolfo da Saxônia a António Vieira, en:
Congresso Internacional - III Centenário da morte do Pe. António
Vieira, 1999, Lisboa. Actas do Congresso Internacional - III Centenário
da morte do Pe. António Vieira. Braga, Universidade Católica
Portuguesa, 1997, v. 2, 1181-1194. 
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cesis de Asunción. Lo normal en las
designaciones de obispos america-
nos es que sus nombres en forma de
ternas, fueran propuestos al Rey por
la Cámara de Indias. El trámite de
nombramiento del obispo Torre fue
realizado de modo indirecto sin pre-
sentación formal de candidatos. Co-
mo bien lo demuestra el Dr. Aguerre
basado en nueva documentación, el
principal responsable del nombra-
miento del obispo asunceño fue el
confesor del Rey Carlos III, don
Manuel Quintano Bonifaz. El capí-
tulo continúa con el periplo del
obispo nombrado, de su pueblo na-
tal a su Diócesis de Asunción. La
preparación del viaje, una excelente
síntesis descriptiva de la provincia
jesuítica del Paraguay y una nueva
evaluación de la relación de Torre
con los jesuitas y su posterior expul-
sión de tierras americanas

En el capítulo segundo recorre-
mos, casi llevados de la mano por el
obispo Torre, todo el ancho territo-
rio de la Diócesis del Paraguay. El
obispo Torre fue como pocos, un
obispo “visitador”. La “visita pasto-
ral” era en el ideario del obispo tri-
dentino, una de las obligaciones y
formas de pastoreo más propias del
ministerio episcopal. Durante tres
años y en diversas etapas el flamante
obispo recorre la diócesis, observan-
do, anotando, reformando y dando
indicaciones en cada una de las pa-
rroquias. La mayor parte de la expe-
riencia de Torre la tenemos recogida
en su Informe mandado al cabo de
los tres años al Rey Carlos III. De-
cía en la introducción: “Cuanto digo

e ingenuamente informo, es como lo
he visto, palpado e oído: sin haber
dejado parte, ni rincón de mi inspec-
ción, que con el auxilio de Dios, no
haya visitado, reconocido y exami-
nado en todo este dilatado obispa-
do; no sin los indispensables, graví-
simos peligros, y penosos trabajos,
que ofrece lo montuoso, y pantano-
so de el vasto, y áspero territorio de
esta extraviada Provincia”.

El Capítulo tercero nos presenta
el interesante informe que hace el
obispo Torre sobre la yerba mate y
el tabaco en el Paraguay. Se trata del
primer “Informe Separado” que el
obispo mandó a la corte. Si bien el
informe nos provee hoy en día de
una interesante información sobre el
cultivo de la ilex paraguayensis, uno
de los intereses del obispo era estu-
diar la forma de mejorar lo recauda-
do por el diezmo de la yerba. En es-
te sentido recordamos que lo produ-
cido en los yerbatales de las reduc-
ciones jesuíticas estaba exento del
pago del diezmo. Los últimos años
del tiempo asunceño del obispo To-
rre está enmarcado por el conflicto
con el gobernador Martínez Fontes.
Fue un conflicto estéril que generó
amplia documentación de cartas e
informes de ambas partes y que el li-
bro del Dr. Coré analiza concienzu-
damente. Se concluye que “los suce-
sos de la primera actuación pública
en Indias del antiguo párroco de
Autillo, ponen de manifiesto las di-
vergencias que existían en la socie-
dad colonial y, muy en especial, la
influencia que ejercieron los enemi-
gos de los jesuitas en el espíritu del
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puesta su mirada en un sujeto ecle-
sial, un obispo del siglo XVIII his-
pano-americano.

2. La obra, los desafíos de la in-
vestigación, los resultados. El Padre
Cayetano Bruno en su ya clásica
Historia de la Iglesia en la Argenti-
na al prologar los capítulos dedica-
dos al obispo Torre, decía: “Vehícu-
lo principal de esta situación desba-
ratada [el ambiente anterior al extra-
ñamiento de la Compañía de Jesús]
fue desgraciadamente, el obispo de
Buenos Aires don Manuel Antonio
de la Torre, con sus enojosas pen-
dencias que cubren materialmente
los años de su gobierno espiritual,
su carácter rematadamente puntillo-
so y terco y su lengua de estilete; as-
pectos todos escasamente contraba-
lanceados con su indiscutible celo
por las almas y por ajustar la vida
eclesiástica a las severas normas ca-
nónicas...”.1

Frente a esta apretada y sintética
valoración del P. Bruno, y viendo la
masa documental que manejó para
estudiar la biografía y trayectoria
episcopal del obispo Torre, empren-
der una nueva investigación sobre el
mismo supone un acto de coraje.
Pues bien, en Dr. Fernando Aguerre
Coré lo ha hecho, ofreciéndonos en
este libro una nueva y prístina ima-
gen del que fuera vigésimo quinto
obispo del Paraguay y décimo de la
diócesis de Buenos Aires.

Don Manuel Antonio de la Torre
había nacido en el pequeño pueblo

de Autillo de Campos, situado en el
centro del triángulo formado por las
ciudades de León, Burgos y Valla-
dolid, en plena meseta castellana. De
origen humilde, queda huérfano de
Padre a los 8 años con cinco herma-
nas menores. Realizó estudios en
Palencia y en Valladolid con los do-
minicos. No consta que haya recibi-
do grado académico alguno. En fe-
brero de 1756 y con 51 años, siendo
cura de su pueblo natal, es nombra-
do obispo de Asunción. En julio del
57 es consagrado obispo en la ciu-
dad de Buenos Aires. Llega a su
obispado en diciembre del mismo
año convirtiéndose en vigésimo
quinto obispo de Paraguay y único
miembro del clero secular de los 12
que efectivamente estuvieron en la
sede. En 1762 es promovido a la se-
de de Buenos Aires a la que llega en
1765 luego de visitar en el camino a
gran parte de los pueblos de las mi-
siones y los pueblos de españoles.
En 1767 es testigo de la expulsión de
los jesuitas del territorio americano
y por lo tanto de las muchas casas,
parroquias y sobre todo reduccio-
nes que tenían en su obispado. En
1773 una Cédula del Rey Carlos III
lo convoca al Concilio provincial de
Charcas (Sucre). En el largo camino
al Concilio el mismo atestigua que
confirmó a más de 15.000 personas.
Muere en medio del Concilio el 20
de octubre de 1776 con 71 años de
edad.

El libro se abre en el capítulo pri-
mero con la que podríamos llamar
“misteriosa” designación de Don
Manuel Antonio de la Torre a la dió-
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1 C. BRUNO, Historia de la Iglesia en la
Argentina, Buenos Aires, 1966-1970, V, 277.



había gente “muy asilvestrada”. La
visita del obispo Torre será la prime-
ra de un obispo a los pueblos orien-
tales. Todavía hoy se conservan en
los libros parroquiales de muchos de
estos pueblos y parroquias las ano-
taciones e instrucciones de puño del
obispo que el Dr. Aguerre estudia
diligentemente.

La visita comenzó en el puerto
de las Vacas sobre el río Uruguay
pasó por la Calera de las Huérfanas,
la Parroquia de Las Víboras, El Es-
pinillo, Santo Domingo Soriano.
Hacia el sur se dirigió al Real de San
Carlos y luego debió pasar por los
pagos de Carreta Quemada, Chami-
zo y la costa del río San José, conti-
nuando por Canelos y la costa del
Santa Lucía entre otros. El 14 de di-
ciembre confirmó a un grupo de ve-
cinos en Pando, siendo padrinos Jo-
sé Antonio Artigas y su esposa, tíos
de José Gervasio. El 24 de diciembre
de 1772 confirmó 71 vecinos en la
estancia de Melchor de Viana, entre
los que aparecen Martín José Arti-
gas, padre del prócer y sus hijos “Jo-
seph, Nicolás, Manuel y Pedro”. El
26 de diciembre el obispo hace su
entrada solemne en Montevideo.

Las páginas dedicadas a la visita
episcopal a la ciudad de Montevi-
deo, son a mi juicio unas de las me-
jores logradas del libro (cf. 333-354).
Lamentablemente el libro carece de
una conclusión o evaluación final
que hubiera ayudado al lector a re-
capitular los rasgos fundamentales
de esta figura episcopal rioplatense.

La obra está enriquecida con la
publicación en apéndice de la Razón

que de su Visita General da el Dr.
Dn. Manuel Antonio de la Torre
Obispo de el Paraguay al Real y Su-
premo Consejo de Indias. Año de
1761.

Comenzábamos esta recensión
con el juicio crítico que hacía el P.
Bruno sobre el obispo Torre. El
concluir todo el recorrido por el
cual nos conduce el Dr. Aguerre
Coré, la figura del obispo Torre co-
bra nuevas dimensiones y se nos
permite acceder fundamentalmente
a su corazón de pastor. Esto no qui-
ta que Torre no fuera hijo de su
tiempo. Es un obispo de un Rey
Borbón, inmerso en el espíritu de la
ilustración española, pero al mismo
tiempo pueblerino y de lenguaje lla-
no y directo. Torre se considera un
funcionario de la corona y en este
marco de referencia es que hay que
comprender sus informes y múltiple
correspondencia con los oficiales
reales y su afán por ser un buen ad-
ministrador.

En general podríamos decir que
Torre es esencialmente un obispo
con ánimo de reforma. Varias de sus
acciones son reflejo de esto y que-
dan muy bien reflejadas en su infor-
me Razón que de su Visita General
de 1761. Las visitas pastorales que
efectuó, el intento de reformar a sus
Cabildos eclesiásticos, tanto el de
Asunción como el de Buenos Ai-
res,2 el orden que dejó en los libros
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prelado. En Buenos Aires, todos es-
tos elementos no harán sino agra-
varse...” (140).

El capítulo cuarto tiene como
marco histórico-eclesial la designa-
ción de nuestro obispo a la sede de
Buenos Aires. Escribe Torre a SM en
mayo de 1763: “Hallándome sin esta
[salud] en esa extraviada Provincia; y
actualmente por muchas semanas en
cama, llegó impensadamente a mis
manos –para ser duplicado y más
apreciable el beneficio– el Real Recí-
pe de V.M. para poderla recobrar
con los benévolos influxos de Bue-
nos Ayres, promoviéndome sin mé-
ritos para obispo de su puerto. “
(145). Como el anterior nombra-
miento a Asunción, su nombre no
aparece en el contexto de una terna.
Además fue una sorpresa en Buenos
Aires porque expulsaba de la carrera
a los dos candidatos de los “bandos”
rioplatenses, el franciscano P. Pedro
José de Parras y el canónigo Miguel
de Riglos. El flamante obispo de
Buenos Aires inauguró su ministerio
episcopal en su nueva Diócesis reali-
zando una visita de camino a la sede;
la visita duró 14 meses y 14 días y
comprendió todos los pueblos de las
reducciones jesuíticas entre el río
Paraná y el río Paraguay, las reduc-
ciones de indios Mocobíes y Abipo-
nes, las ciudades de Corrientes, San-
ta Fe, Capilla del Rosario y San Ni-
colás de los Arroyos llegando a Bue-
nos Aires el 5 de enero de 1765.

El capítulo quinto basado en gran
parte en nueva documentación saca-
da a la luz nos introduce en el largo
conflicto que sostuvo el gobernador

de Buenos Aires, teniente general Pe-
dro de Cevallos y un grupo de oficia-
les españoles contrarios a los jesuitas.
Los oficiales acusaban a los jesuitas
de haber alzado a los guaraníes de las
reducciones ocasionando la denomi-
nada Guerra Guaranítica (1753-
1756) por el tratado de límites con
Portugal. Si bien el obispo Torre es
un “espectador” de este conflicto, el
marco de referencia ayuda a com-
prender la polarización en bandos
que sufría la sociedad porteña.

Los capítulos sexto, séptimo y
octavo forman una unidad. El Dr.
Aguerre estudia en primer lugar el
conflicto –sí, uno más...– entre el
Cabildo secular de la ciudad y el
obispo. El problema en la superficie
fueron discrepancias del orden en el
“ceremonial de la paz”. De fondo en
realidad el problema es el pro-jesui-
tismo del Gobernador Cevallos y el
ya manifiesto anti-jesuitismo del
obispo. Todo este clima generó acu-
saciones, resentimientos, procesos
de informes y defensas de un lado y
del otro. Nos imaginamos que el cli-
ma reinante en la todavía chica ciu-
dad de Buenos Aires no habrá favo-
recido en nada la vida de la Iglesia.
También generó una enorme masa
documental que es estudiada en el li-
bro con probidad y detalle.

Con el capítulo noveno volve-
mos a encontrar a nuestro obispo en
labores pastorales propias de su mi-
sión. Se estudia la visita pastoral del
obispo Torre a la Banda Oriental en-
tre 1772 y 1773. En efecto, en una
carta al Rey le manifiesta el deseo de
pasar a la otra banda donde decía
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2. Decía de su Cabildo de Asunción:
“Siendo árboles tan arraigados y cortezudos,
padezen cierta violencia para enderezarse a la
debida rectitud, lo que presagia poca estabili-
dad y permanencia” (73).



neiders, Ute Seibert-Cuadra, Elsa
Tamez, Ana María Tepedino, Susan
Brooks Thistlethwaite, Olga Con-
suelo Vélez Caro, Tânia Mara Vieira
Sampaio, María del Socorro Vivas,
Lúcia Weiler y Delores S. Williams. 

De cada autora se presentan en-
tre uno y doce textos, tanto de obras
como de artículos. De la diversidad
de las teologías presentadas dan
cuenta los diferentes contextos, po-
sicionamientos teóricos y denomi-
naciones religiosas de las autoras
–católica, evangélica, bautista, meto-
dista, luterana, episcopal, anglicana,
presbiteriana, judía–.

Como facilitadores de la lectura
y comprensión, cada texto seleccio-
nado lleva un título descriptivo del
contenido del mismo, una introduc-
ción, tres palabras claves y un co-
mentario. A la vez, la presentación
de cada autora se cierra con un co-
mentario final que proporciona un
balance del pensamiento y la activi-
dad teológica de aquélla. Es de notar
que la obra hace accesible a más de
la mitad de las autoras seleccionadas
por medio de la traducción de sus
textos. 

Las teologandas colaboradoras
que han preparado las antologías o
colaborado en su traducción son:
Virginia Azcuy, Carolina Bacher
Martínez, María Antonia Barrio-
nuevo, Paula Carman, Emilce Cuda,
Laura De Isla, Gabriela María Di
Renzo, Margit Eckholt, Mercedes
García Bachmann, Gladys Illescas,
Carolina Insfrán, Celina Lértora
Mendoza, Constanza Levaggi, Ma-
ría Alejandra Leguizamón, María

Josefina Llach, Sandra Nancy Man-
silla, María Marcela Mazzini, Ana
María Padró, Marta Palacio, María
Cristina Palma de Terán, Patricia
Paz, Marcela Inés Perez, Nancy V.
Raimondo, Lucía Riba de Allione,
María Laura Sánchez, Andrea Sán-
chez Ruiz, Clara María Temporelli,
Diana Viñoles, Gabriela Zengarini y
Cristina Yulán.

Uno de los elementos de interés
y utilidad de la obra es que el/la lec-
tor/a puede abordar las antologías
ya sea por orden alfabético o bien
según sus propias inquietudes. Para
ello se ofrece al inicio de la obra una
suerte de “mapa” que permite nave-
gar por la misma guiándose por cua-
dros que ubican a las autoras según
tres criterios: contextual, generacio-
nal y temático. 

El criterio de lectura contextual
permite ingresar desde el entorno
geográfico de las autoras, bien por el
lugar de nacimiento o por el desa-
rrollo de su quehacer teológico. Los
dos contextos centrales son América
Latina/Caribe y Estados Unidos.
Esto permite apreciar la trama de in-
fluencias socioculturales, biográfi-
cas, formativas y de pensamiento de
cada autora. Como lo expresa la teó-
loga María Clara Bingemer: “Aun-
que siempre creyendo firmemente
que la complicidad y la solidaridad
entre hombres y mujeres es posible
y necesaria, por otro lado en mi que-
hacer teológico siempre tomo más
conciencia de que mi experiencia de
mujer, o mejor la manera como Dios
crea y recrea incesantemente la mu-
jer que yo soy, imprime una marca
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parroquiales –ordenó traer desde
Buenos Aires 88 libros que colocó
en cada una de las parroquias y capi-
llas de su enorme diócesis–, la apli-
cación sistemática del Concilio de
Trento y los Concilios Limenses,
etc. Así lo expresaba un contempo-
ráneo: “pareze el obispo primero
que ha venido al Paraguay, según la
reforma, que generalmente ha hecho
desmontando abusos y deshaciendo
varios errores; para plantificar con
singular suavidad el arreglo más or-
denado en que hoy se halla el obis-
pado, conforme a los Sagrados Con-
cilios y vuestra Reales Leyes las que
venera este Prelado con rigurosa ob-
servancia al pie de la letra sin gastar
voluntarias interpretaciones” (Carta
del Gobernador interino del Para-
guay, capitán Martínez Fontes a SM,
Asunción 20 de mayo de 1762).

Agradecemos al Dr. Aguerre los
“años” invertidos en la investigación
de esta parte de nuestra historia re-
gional y lo felicitamos por el buen
puerto al que ha llegado con la pu-
blicación de este libro. Lo alentamos
también a que en algún momento
publique los 12 Informes separados,
complementos del Informe de su Vi-
sita General realizada el año de
1761.

FERNANDO GIL

VIRGINIA R. AZCUY – M. MARCELA

MAZZINI – NANCY V. RAIMONDO

(coords.), Antología de Textos de
Autoras. En América Latina, el Cari-
be y Estados Unidos, Buenos Aires,
San Pablo, 2008, 618 pp.

Luego del Diccionario de Obras
de Autoras que viera la luz en 2007,
el Programa de estudios, investiga-
ciones y publicaciones Teologanda
nos ofrece ahora, como profundiza-
ción de aquella primera publicación,
el segundo tomo de su colección
Mujeres Haciendo Teologías. Se tra-
ta de una selección comentada de
260 textos de 46 teólogas pioneras o
más influyentes, integradas por 27
autoras de contexto latinoamericano
y 19 estadounidenses: Barbara An-
drade, María Pilar Aquino, Virginia
R. Azcuy, Iris Barrientos, Nancy
Bedford, María Clara Bingemer,
Phyllis Ann Bird, María Alicia Bru-
nero, Tereza María Cavalcanti, Isa-
bel Corpas de Posada, Joan D. Chit-
tister, Rebecca S. Chopp, Mary
Daly, Margit Eckholt, Margaret
Farley, Mercedes García Bachmann,
Ivone Gebara, Christine Gudorf,
Margaret Guenther, Mary Elizabeth
Hunt, Ada María Isasi-Díaz, Eliza-
beth Johnson, María Josefina Llach,
Sallie McFague, Beatriz Melano, Sue
Monk Kidd, Carmiña Navia Velas-
co, Judith Plaskow, María Teresa
Porcile Santiso, Antonieta Potente,
Rosemary Radford Ruether, Mary
Judith Ress, Nelly Ritchie, Susan A.
Ross, Letty M. Russell, Sandra Sch-
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tiana, que sirva para la praxis eman-
cipadora de las mujeres y varones,
para beneficio de toda la creación,
tanto de los seres humanos como de
la tierra” (291). O el desarrollo de
una teología ecofeminista, como la
de Rosemary Radford Ruether: “La
tarea de mayor dificultad teórica pa-
ra la teología ecofeminista es la de
conducir a un sistema que aúne el
Dios que sustenta evolutivamente
los procesos vitales y el Dios de la
compasión que defiende al pobre y
al débil” (392).

Esta Antología de Textos de Au-
toras constituye un aporte significa-
tivo al trabajo teológico académico,
pero también evidencia un interés
pastoral. En este sentido es de suma
utilidad la inclusión de subsidios pe-
dagógico-pastorales con preguntas y
actividades para cada una de las an-
tologías. De este modo se facilitan la
comprensión y profundización de
los textos, tanto a quienes quieran
realizar un trabajo pastoral o educa-
tivo como a quienes prefieran refle-
xionar de modo personal o comuni-
tario sobre el aporte de las mujeres
haciendo teologías. La elaboración
de estos subsidios pone de manifies-
to la importancia que tiene la reno-
vación teológica para la misión
evangelizadora de la Iglesia, y está
en línea con el acento más práctico
que exclusivamente erudito de las
teologías hechas por mujeres.

Finalmente, se ofrece un glosario
de diez conceptos principales, teoló-
gicos y filosóficos, que aparecen fre-
cuentemente en las antologías.

La colección misma, y esta obra

como parte de ella, dan cuenta de la
irrupción colectiva de mujeres ha-
ciendo teologías. Mientras el tomo 1
nos introducía a las palabras de mu-
jeres que hacen teologías, este tomo
2 nos presenta las palabras mismas
de las autoras y nos sitúa en diálogo
con ellas, acercándonos a nuevas
formas de comprender la revelación,
la teología y la praxis evangelizado-
ra desde un paradigma de pluralidad
e inclusividad. 

MÓNICA C. UKASKI

ELIZABETH A. JOHNSON, Verdadera
hermana nuestra. Teología de María
en la comunión de los santos, Barce-
lona, Herder, 2005, 380 pp. 

La presente obra es mucho más
que una mariología. Por un lado,
completa la segunda parte de la ecle-
siología titulada Amigos de Dios y
profetas. Una interpretación teológi-
co-feminista de la comunión de los
santos (Herder, Barcelona 2004); por
otra parte, forma una trilogía, con
ella, y otra anterior La que es. El
misterio de Dios en el discurso teoló-
gico feminista (Barcelona 2002). En
Amigos de Dios y profetas, la autora
había “explorado el gran símbolo
doctrinal de la comunión de los san-
tos, la comunidad intergeneracional
de vivos y muertos a lo largo del
tiempo y del espacio”; en la presen-
te, una mariología, se dedica a “las
interpretaciones intelectuales, prác-
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diferente en mi reflexión y en mi
discurso. Asumir esa marca tiene su
mezcla de pasión y gloria…” (99).
También aparecen las autoras que,
por diversas razones han debido
emigrar a los Estados Unidos, como
María Pilar Aquino y Ada María
Isasi-Díaz, con sus opciones: “Para
mí el hacer teología mujerista es una
vocación: es la mejor manera de vi-
vir hoy día de acuerdo a lo que Dios
quiere de mí (…) El hacer teología
mujerista es una forma responsable
de vivir mi cristianismo, de luchar
por sobrevivir como latina en los
Estados Unidos de América, de lu-
char por mi liberación” (271). Y
otras autoras de origen alemán que
han elegido a Latinoamérica como
lugar de pertenencia: Barbara An-
drade en México, Ute Seibert en
Chile; Margit Eckholt, residente en
Alemania pero con contactos per-
manentes con América Latina. Ellas
construyen su pensamiento también
desde su experiencia latinoamerica-
na: “Para mí el cuestionamiento sur-
gió de la inculturación en México.
Entender a la persona como «suje-
to» en el sentido tradicional signifi-
ca en un país como México acordar
el status de persona de entrada sólo
a los ricos y a la «casta dominante».
Sólo ellos son autónomos y son los
dueños independientes de su propia
realidad” (19), señala Andrade. 

El criterio generacional hace hin-
capié en la época histórica en que el
pensamiento de las autoras se des-
pliega, atendiendo a las diversas in-
fluencias, a los nuevos lenguajes, ex-
presiones y conceptos que expresan

la irrupción de las mujeres haciendo
teologías. En el grupo de las pione-
ras se pueden destacar: Mary Daly y
su comprensión de la sororidad co-
mo “un vínculo que nunca antes ha
tenido lugar: así, la sororidad del
hombre es una nueva clase de víncu-
lo del pueblo, varones y mujeres,
para la liberación de los estereotipos
sexuales” (177); Letty Russell y su
desarrollo del concepto de compa-
ñerismo (partnership), entendido
como “una relación de mutualidad y
confianza basada en el don del com-
pañerismo de Dios con nosotros en
nuestras vidas” (422); Elisabeth
Schüssler Fiorenza y su inclusión
exegético-eclesiológica del “discipu-
lado de iguales”: “He intentado de-
mostrar que el movimiento cristiano
primitivo aceptaba el liderazgo de
las mujeres y que, por consiguiente,
puede llamarse «igualitario»”. O las
búsquedas de las nuevas generacio-
nes de teólogas, como Nancy Bed-
ford, teóloga bautista argentina resi-
dente en Chicago, quien confiesa:
“busqué durante varios años alguna
formulación alternativa a la teología
“feminista”, que temía fuera innece-
sariamente provocativo” (78).

Finalmente, el criterio temático
ayuda a situar el campo de trabajo
teológico primordial en el que se de-
senvuelven las autoras, sus aportes,
cuestionamientos, propuestas y de-
safíos. Por ejemplo, la teóloga cató-
lica Elizabeth Johnson y su excelen-
te contribución al tema de Dios: “mi
objetivo es (…) decir algo bueno so-
bre el misterio de Dios reconocible
dentro de los contornos de la fe cris-
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Margaret Cuthbert (Sudáfrica), de
Sabina López de Hernández de una
comunidad de base (Oaxaca-Méxi-
co), de la escritora británica Marina
Warner, y de la profesora de teología
Mary Hines (Washington), entre
otras. Ellos se siguen de otra serie,
“Visiones positivas” (30ss), por me-
dio de las cuales se trata de mostrar
cómo se puede leer el símbolo de
María de modo diferente; se recogen
voces de Mary Gordon, la teóloga
María Pilar Aquino (América Lati-
na), la profesora de literatura euroa-
mericana Sally Cunneen, la afroa-
mericana Diana Hayes, Jeanette Ro-
dríguez en nombre de las hispanas
en Estados Unidos, junto a otras. El
hilo conductor de la presentación
está dado por la función modelado-
ra del símbolo; en cuanto tal, la figu-
ra mariana puede resultar perjudicial
o liberadora conforme a la presenta-
ción que se haga de ella (cf. 29). La
conclusión de este capítulo es que
las mujeres luchan por una interpre-
tación que no sea restrictiva y que el
aporte de las teólogas en la lectura
de María es indispensable para que
ésta sea adecuada para la vida de las
mujeres, como ha indicado proféti-
camente Karl Rahner (cf. 34-36). Es-
ta temática se continúa en el segun-
do capítulo, que hace las veces de un
largo paréntesis dedicado a la teolo-
gía feminista en general, y al modelo
mariano tradicional y la correspon-
diente crítica feminista en particular.
Tras una introducción aclaratoria
que indica como destinatario de la
crítica al sistema patriarcal y no a los
varones, se propone un elenco de

conceptos fundamentales como se-
xismo, patriarcado, quiriarquía, se-
xo, género, feminismo (cf. 39ss).
Luego siguen nuevos “Juicios críti-
cos” (42ss), esta vez orientados a
mostrar cómo la tradición mariana
“se halla saturada, precisamente, de
supuestos sexistas de género” (42),
lo que se ilustra mediante un reco-
rrido de los aspectos referidos a la
idealización de la figura, al modelo
femenino que entraña –esclava, vir-
gen, madre–, y a la subordinación so-
ciológica resultante. Esta unidad de
reflexión concluye en la necesidad
de otras “Interpretaciones creati-
vas” (59ss), de las cuales la autora
nos ofrece una panorámica que
abarca nombres como Rosemary
Radford Ruether, Mary Jo Weawer,
Elisabeth Moltmann-Wendel, Mary
Daly, Julia Kristeva, Ivone Gebara y
María Clara Bingemer, Elisabeth
Schüssler Fiorenza, Els Maeckel-
berghe, Christa Mulacks y otras. 

En la segunda parte, aclara los lí-
mites de la visión tradicional por
medio de “Un callejón sin salida: la
cara ideal de la mujer” (69-95) y del
“Otro callejón sin salida: la cara ma-
ternal de Dios” (97-120). Este par de
capítulos profundiza las críticas ya
enunciadas con anterioridad y lo ha-
ce focalizando, primero, en el pro-
blema antropológico, y luego, en el
tema del lenguaje sobre Dios, que ya
ha sido tratado ampliamente en su
obra La que es. En el capítulo terce-
ro, Johnson realiza una crítica a la
antropología dualista o de la com-
plementariedad, que se basa en una
concepción esencialista del género y
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ticas y espirituales que se dan cuan-
do situamos a Miriam de Nazaret en
esa bendita compañía” (13). Si bien
los dos libros forman una unidad, el
segundo retoma las ideas principales
del primero de modo que puede ser
leído con independencia. En la In-
troducción, Johnson aclara que Ver-
dadera hermana nuestra no es una
teología dogmática en sentido tradi-
cional: “Su propósito es explorar
una nueva vía de acercamiento a
María basada en la Escritura, la li-
turgia y la predicación cristiana de la
Antigüedad y capaz de apreciar la
presencia del Espíritu de Dios en la
comunidad de fe de hoy” (13). La
estructura de la obra, organizada en
cinco partes, sugiere que la autora
dedica las tres primeras a aclarar las
ventajas de una lectura feminista de
María como crítica ante las mariolo-
gías patriarcales, y a explicitar su
opción en este contexto. La primera
parte, “Voces de mujeres en clave
nueva” (19-66), constituye una ex-
celente introducción a la mariología
feminista; en la segunda parte, “Ca-
minos nuevos” (69-120), critica dos
de los paradigmas sobre María de
sesgo patriarcal; la tercera parte sur-
ge de las dos anteriores y resume la
opción de la autora: “Un camino pa-
ra avanzar” (121-164). Las cuarta y
quinta partes componen un ensayo
mariológico propiamente dicho: en
“La imagen de un mundo” (167-
243), se contextualiza la historia de
María; y en “María en la comunión
de los santos” (247-369), la parte
más extensa de todas, se desarrolla
una mariología bíblica con herme-

néutica feminista y otra sistemática,
breve, con orientación pneumatoló-
gica. La demora de la reflexión en las
dos primeras partes se comprende
metodológicamente, si se tiene en
cuenta que en la tradición católica la
mariología constituye un tema sen-
sible y que la crítica feminista invita
a desandar muchas de las interpreta-
ciones y representaciones afianzadas
por esta tradición, sobre todo del se-
gundo milenio (cf. 143ss). 

Con títulos sugerentes y metafó-
ricos, Johnson nos introduce en el
debate de los dos primeros capítulos
que dan contenido a la primera par-
te: “Fragmentos en los escombros”
(19-36) y “Teología de mujeres”
(37-66), cuya reflexión se prolonga-
rá en los dos siguientes. El punto de
partida es que: “La mujer judía del
siglo I llamada María de Nazaret,
madre de Jesús, proclamada también
por la fe theotokos, la madre de
Dios, es la figura religiosa femenina
más celebrada dentro de la tradición
cristiana” (19). Y al preguntar sobre
una interpretación teológicamente
válida, fértil ecuménicamente, espi-
ritualmente vigorizante, exigente
éticamente y socialmente liberadora,
se nos dice que en el conjunto de las
aproximaciones ha surgido una no-
vedad: “por primera vez en la histo-
ria las mujeres están interpretando
pública y corporativamente la figura
de María” (24). Dado que la “heren-
cia que han recibido y de la que par-
ten las mujeres no es sino ambigua”
(24), el colorido del primer capítulo
está dado por una serie de “Juicios
críticos” (25ss), provenientes de
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dos nuevos capítulos: “Una pro-
puesta modesta” (123-142) y sus
“Antecedentes” (143-164), que tiene
la virtud de situar histórica y magis-
terialmente la perspectiva de la auto-
ra –sobre todo en diálogo con el
Concilio Vaticano II y la teología de
Pablo VI–. En cuanto a su visión, ar-
ticulada como camino “Del símbolo
trascendente a la persona histórica”
(123ss), sistematizada como “Una
teología pneumatológica de María”
(130ss), y proyectada en torno a dos
“Cuestiones de interpretación”
(133ss), la recuperación de la mujer
histórica y de la mujer humana, se
presenta como algo más que “mo-
desta”. En efecto, partiendo de la re-
presentación simbólica de María en
la tradición, presenta las preguntas
fundamentales a las que quiere res-
ponder: “¿Qué le pasa a una mujer
cuando se convierte en un símbolo?
¿Cuánta parte se pierde de su propia
realidad? (…) ¿Y qué le pasa a las
demás mujeres cuando una mujer se
convierte en símbolo de discipulado
[ideal]?” (128s). En este contexto, la
autora nos resume la idea principal
de su libro: “la propuesta de inter-
pretar a María en la compañía de to-
dos los santos implica el siguiente
corolario: Ante todo, María no es un
modelo, un tipo, un arquetipo, un
prototipo, un icono, una figura re-
presentativa, una idea teológica, una
cifra ideológica, una metáfora, un
principio utópico, un principio feme-
nino, una esencia femenina, la ima-
gen del eterno femenino, un discípu-
lo ideal, una mujer ideal, una madre
ideal, un mito, una persona, una per-

sona corporativa, una mujer cual-
quiera, un artificio cultural, un ele-
mento literario, un motivo, un ejem-
plar, un paradigma, un signo, o un
símbolo religioso de cualquier otra
clase. Todos estos términos están sa-
cados de escritos religiosos contem-
poráneos. Por el contrario, como
cualquier ser humano, como cual-
quier mujer, ella es ante todo ella
misma. No estoy diciendo que la
imaginación religiosa contemporá-
nea no pueda hacer uso de ella de
forma simbólica. Pero lo que atrae
mi atención es la luminosa densidad
de su existencia histórica como per-
sona humana agraciada” (129). El
subrayado de esta perspectiva que
asegura una intención de aproximar-
se a la “María histórica” es, en sí
mismo, legítimo y actual, a la vez
que posibilita un camino de decons-
trucción y reconstrucción del sím-
bolo mariano para nuestro tiempo.
En este sentido, la propuesta no es
completamente original, a la luz de
la constelación de mariologías femi-
nistas que ha florecido en las últimas
décadas, pero es sin duda pretensio-
sa, más que modesta, sobre todo en
cuanto fundamenta largamente la
importancia de una teología-mario-
logía hecha por mujeres y define sis-
temáticamente su óptica pneumato-
lógica en diálogo con el paradigma
de comunión de los santos desarro-
llado en el Concilio Vaticano II. 

El desarrollo de Verdadera her-
mana nuestra se completa con las
partes cuarta y quinta, dedicadas a
una contextualización en clave his-
tórica con tres capítulos sobre “El
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adjudica a la mujer y al varón dos ti-
pos de naturaleza humana práctica-
mente separados, cada uno con ca-
racterísticas propias; desde esta vi-
sión, se proyecta a María como la
mujer ideal, que encarna lo mejor de
la naturaleza femenina o lo que los
poetas y filósofos han llamado el
eterno femenino. Como contraparti-
da, “la teología feminista de la libe-
ración propone la antropología
igualitaria del compañerismo” (69),
y el enfoque multipolar propio de la
autora consiste en señalar, dentro de
la raza humana, no sólo la diferencia
sexual sino también las diferencias
de raza, clase, y otras relativas a la
familia, la cultura, la sociedad y la
geografía. En este sentido, “María
puede encontrar su sitio como la
persona distinta que es, en solidari-
dad con otros, mujeres y varones,
con toda su diversidad” (70). Como
ilustración del “femenino patriar-
cal” (78), se analizan las posiciones
de Leonardo Boff, Hans Urs von
Balthasar, Juan Pablo II, y otros; la
conclusión teológica es decidida:
“No es posible interpretar a María
de una forma liberadora entre los
confines de esta tradicional dicoto-
mía masculino-femenino” (91). La
autora agrega que su propuesta, en
el marco de la comunión de los san-
tos, hará honor al hecho de que Ma-
ría es mujer, pero desde una antro-
pología igualitaria de compañerismo
(cf. 95). En el capítulo cuarto, se tra-
baja sobre el otro callejón sin salida,
el que propone a María como rostro
maternal de Dios; la óptica de pre-
sentación es, en este caso, histórica y

religiosa-pastoral. Se ha de recono-
cer que la crítica de Johnson a este
paradigma podría resultar más difí-
cil de recibir que la anterior, porque
el tema de María como símbolo o
icono maternal de Dios tiene desa-
rrollos destacados en la teología y el
magisterio del siglo XX; no obstan-
te, los argumentos de la teóloga son
fundados. Si la tradición ha concen-
trado lo femenino en María, reser-
vando para Dios un lenguaje casi só-
lo relativo a lo masculino,  la teolo-
gía feminista “propone que pensar
en Dios con imágenes exclusiva-
mente masculinas es efecto del pa-
triarcado y que es algo que puede
reformarse” (98). La posición de la
autora, conocedora de diversas in-
terpretaciones –clásicas, ecuméni-
cas, latinoamericanas e hispanas,
etc.–, es radical: “no tiene sentido
teológico sólido utilizar  a María co-
mo tapadera de nociones deficientes
de Dios, de Cristo o del Espíritu”
(114). Una vez más, las razones va-
lorativas de los discursos se miden
en relación con su capacidad trans-
formadora de las realidades huma-
nas; la tarea vislumbrada no es otra
que la de reformar el lenguaje y la
práctica de la Iglesia (119). Las dos
primeras partes de Verdadera her-
mana nuestra constituyen una ilus-
tración elocuente sobre la importan-
cia de un discernimiento antropoló-
gico a la hora de revisar y formular
una teología sobre María. 

La tercera parte de la obra, ubi-
cada arquitectónicamente en el cen-
tro, formula con claridad la opción
mariológica de Johnson a través de
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ta de su pretensión. Al recuperar las
voces de mujeres en clave nueva
(primera parte), ella inicia una apro-
ximación que se extiende en la in-
corporación de una veintena de teó-
logas contemporáneas; entre ellas, se
destacan los aportes mariológicos de
María Clara Bingemer e Ivone Ge-
bara por América Latina, Rosemary
Radford Ruether y Elisabeth
Schüssler Fiorenza entre las autoras
católicas del contexto americano. Su
crítica a las posiciones patriarcales
en la teología y el magisterio, al des-
cribir los caminos nuevos (segunda
parte), la lleva a la discusión con au-
tores como Leonardo Boff y Hans
Urs von Balthasar, así como a un
contrapunto con la Mulieris Digni-
tatem de Juan Pablo II; el diálogo
con otros autores como Raymond
Brown en la parte bíblica y con Karl
Rahner en aspectos referidos a la
perspectiva teológica de las mujeres
y la mariología, junto a su inscrip-
ción en la visión del Vaticano II y la
renovación de antropología cultural
propuesta por Pablo VI, establecen
importantes puntos de equilibrio en
su discurso. La explicitación clara de
su propuesta, que es realmente un
camino para avanzar (tercera parte),
permite sostener la unidad de una
obra que no sigue el desarrollo clási-
co en la presentación de un tema; al
mismo tiempo que reitera que “no
es más que uno de los muchos plan-
teamientos fructíferos en la actual
teología de María” (15). La recupe-
ración histórica de María, preparada
por la imagen de un mundo (cuarta
parte) da cuenta de uno de los obje-

tivos que se propone la autora, so-
bre todo en la consideración amplia-
da disciplinarmente de estos capítu-
los. El capítulo de memoria bíblica,
que rompe la proporción guardada
con los demás en su extensión y nú-
mero de notas, constituye una pieza
excelente, aunque se echan de me-
nos los aportes bíblicos de otras teó-
logas como Mercedes Navarro
Puerto, o incluso teólogos como
Xavier Pikaza que han hecho contri-
buciones importantes a la mariolo-
gía pneumatológica. Cuesta omitir
una cierta crítica sobre el desnivel
del último capítulo en esta quinta
parte, María, Amiga de Dios y pro-
fetisa, tanto con respecto al desarro-
llo bíblico, como en relación con el
conjunto de la obra; aunque es ver-
dad que se trata de un capítulo tam-
bién de tono recapitulador y conclu-
sivo, que resume mucho de lo trata-
do en este libro y en el anterior de
eclesiología, su resolución es muy
abreviada. Quizás la mayor ausencia
en esta especie de marco para la me-
moria (cf. 349ss) es la falta de refe-
rentes contemporáneos de la mario-
logía sistemática, pero se podría in-
tuir que no es ésta la inquietud de
Johnson quien se sitúa, con modes-
tia y pretensión, junto a ellos.

En síntesis, considero que Ver-
dadera hermana nuestra constituye
una aportación relevante a la hora de
reconstruir creativamente los miste-
rios del cristianismo, no sólo en lo
que se refiere a la teología de María
y la comunión de los santos. 

VIRGINIA R. AZCUY
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mundo político y económico: Gali-
lea” (167ss), “religioso” (195ss), y
“socio-cultural de la mujer” (219ss);
y a una sistematización, desplegada
en dos capítulos, que se nutre de una
lectura feminista de las Escrituras y
una reflexión pneumatológica-ecle-
siológica para la síntesis teológica.
En la parte histórica, se destaca el re-
curso a las ciencias sociales y litera-
rias, junto a una categórica recupe-
ración de las fuentes según la tradi-
ción feminista que integra los apor-
tes de Rosemary Radford Ruether,
Judith Plaskow, Elisabeth Schüssler
Fiorenza y otras (cf. 219ss). La vi-
sión teológica se destaca por el capí-
tulo bíblico –el más largo de toda la
obra–, “Un mosaico: la memoria pe-
ligrosa de María” (247-348), que ar-
moniza magistralmente los estudios
feministas y la hermenéutica femi-
nista: ésta última, “al trabajar con
estos métodos bíblicos estándar,
plantea la otra cuestión crítica, la del
sesgo de género, tanto en la compo-
sición como en la interpretación de
los textos” (250). La recuperación
de las voces teológicas femeninas
realizada por Johnson, reúne cuali-
dad y diversidad al mismo tiempo;
en el horizonte de la comunión de
los santos, el objetivo es “una ima-
gen-recuerdo de María de muchas
facetas” (255). El último capítulo,
“María, amiga de Dios y profetisa”
(349-369), se inspira en una rica me-
táfora del libro bíblico de la Sabidu-
ría que nos trae un “vocabulario
fresco” para expresar la solidaridad
de los santos y santas de Dios (350).
Se trata de una tarea conclusiva que

consiste en “enmarcar esta memoria
viva [de María de Nazaret] dentro
de la magna compañía de amigos de
Dios y profetas que es la comunión
de los santos” (349). La autora pun-
tualiza que ser amigo de Dios es en-
trar en mutua relación con él libre-
mente; mientras que ser un profeta
es elevar la voz en son de crítica
contra la injusticia, porque, al ser
amigo de Dios, el corazón ama al
mundo con las entrañas de Dios. No
por nada el capítulo y el libro se cie-
rran con la transcripción del canto
del Magnificat, que “se niega a que-
dar relegado en el pasado” (369). 

Al dar comienzo a su capítulo
principal, el que realiza una memo-
ria peligrosa de María al ritmo de los
textos bíblicos y la óptica feminista,
Johnson nos recuerda que la pro-
puesta de su libro es “modesta”
(247). Su insistencia me hace pensar
que la autora quiere reducir las ex-
pectativas que inevitablemente sus-
cita su obra y, de algún modo, inten-
ta indicar que la suya no es una obra
convencional. De hecho, su estilo y
modo de construcción teológica no
se parece en mucho a un manual de
mariología, sino más bien a un mo-
do más libre y creativo de pensar la
teología que no se deja encasillar tan
fácilmente en el marco de una disci-
plina específica. Es posible aceptar
la modestia de su aporte en la medi-
da de su objetivo específico y su in-
quietud particular consistente en ver
a la María histórica como una mujer
del Espíritu; pero de ningún modo,
luego de considerar la envergadura
de su estudio, desde el punto de vis-
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