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Introducción 

El libro que el Centro de Fe y Culturas entrega hoy a la sociedad, con motivo 
de la inauguración de su sede, recoge algunas de las intervenciones que, en el 
transcurso de dos años de actividades, han tenido lugar dentro de los programas 
de formación que son parte esencial de su quehacer.  Como se dice en el texto 
de Mauricio Cardona, Fe, cultura y transformación cultural, estos centros orien-
tados por la espiritualidad ignaciana y que están dispersos en todo el mundo, son 
espacios de encuentro, discusión y diálogo que buscan –por un lado-  favorecer 
la comprensión de temas acuciantes en el mundo de hoy y que interpelan en 
particular a los creyentes: la secularización y el sentimiento antirreligioso, el 
pluralismo religioso, la posmodernidad y el postcristianismo, asuntos importan-
tes en el vasto y complejo panorama de la diversidad cultural.  Y que -por otro-  
quieren mostrar maneras de ser cristianos hoy en este medio,  fortaleciendo la 
fe y difundiendo nuevas interpretaciones de la teología, que además de cumplir 
una tarea formativa contribuyen a la búsqueda de sentido, tan necesario en el 
mundo confuso  y plural que nos ha tocado vivir.

Estos centros convocan a creyentes y no creyentes a vivir una experiencia de 
trascendencia y espiritualidad, de comprensión de lo sagrado, de la historia, de 
la sociedad y la cultura tanto a través del saber académico, como de la experien-
cia interior, la vivencia de las relaciones con lo humano y lo natural, el diálogo 
fecundo y el silencio cuestionador. Mauricio Cardona, quien es miembro fun-
dador de este Centro y ha estado largamente familiarizado con la espiritualidad 
ignaciana, nos introduce lúcidamente en la razón de ser de este proyecto condu-
ciéndonos de  manera coherente hacia lo que es su núcleo: la articulación entre 
fe y culturas y la manera como puede darse esta inculturación para así alcanzar  
“cómo vivir la vida, cómo habitar el planeta, cómo convivir, cómo asegurar la 
sociedad en el marco de la creación …” siempre en la dirección de cumplir la 
tarea cocreadora que Dios ha encomendado a los cristianos.

Si se entiende que el compromiso cristiano se vive encarnado en la historia y 
la cultura, el conocimiento de la realidad es paso previo y necesario para profun-
dizar en la comprensión de la fe  y en la cualificación de su experiencia. José Ig-
nacio López Soria, doctor en filosofía y en letras, profesor universitario y prolífico 
autor sobre temas de historia, educación, filosofía y cultura, nos introduce con 
profundidad y claridad en la comprensión de la postmodernidad con su ensayo 



8

Pensar la actualidad en perspectiva postmoderna. Desarrolla el tema en tres 
momentos; el primero, una caracterización del llamado “proyecto moderno” 
consistente en anunciar como ideal la razón, de cuyo uso en el razonamiento 
correcto proviene la fundamentación del orden social, de las relaciones y de 
la normatividad. De allí que este proyecto haya sido  considerado como uni-
versalmente válido para todo hombre racional y todo pueblo y legitimado, por 
tanto, para ser impuesto a otras culturas, facilitando así la occidentalización del 
mundo, como de hecho ha ocurrido.

Pero este proceso no ha sido homogéneo ni simultáneo, y ha producido 
“nuevas heterogeneidades, desequilibrios y patologías” lo que causa que su 
credibilidad empiece a debilitarse, produzca dudas, y éstas se tornen en per-
plejidad. Según el autor, es ésta y no la incertidumbre la verdadera condición 
de nuestro tiempo, porque esta última resuena a añoranza de certidumbres 
y seguridades perdidas. Sumamente agudas resultan sus observaciones sobre 
la perplejidad, propia de una época en la que se hacen más notorios los des-
equilibrios y  desarmonías propios del despliegue desigual del proyecto moder-
no.  Su definición de la perplejidad es magistral: estado de ánimo que afecta a 
quienes han perdido la confianza en la modernidad y sus promesas, pero no se 
reconcilian con esta realidad ni renuncian a la necesidad  de comprometerse 
teórica, política y éticamente con el despliegue de las posibilidades humanas, 
la convivencia en la diversidad y la copertenencia de lo natural, lo humano y lo 
sagrado. Por eso la perplejidad no es pasividad sino búsqueda permanente, no 
es resignación sino exploración de nuevas dimensiones, no es neutralidad sino 
implicación de nuestra praxis en el horizonte cultural y lingüístico propio.  Re-
flexión que puede alimentar la vida de fé, llevando a desestimar la búsqueda de 
certezas y en su lugar, a abrazar la perplejidad como el lenguaje a través del cual 
habla y es hablada la realidad de hoy, que incluye la dimensión religiosa.

Porque, en efecto, en la perspectiva postmoderna, planteada por Lopez So-
ria, y desde la perplejidad, es posible plantear preguntas como estas: Es posible 
y deseable ¿vivir juntos sabiéndonos diferentes?, ¿mantener con la naturaleza 
una relación responsable y amigable?, ¿estar ya siempre abiertos a lo sagrado?. 
Preguntas que abren nuevas perspectivas a la relación entre lo natural, lo hu-
mano y lo sagrado cuya copertenencia es el escenario en el que se despliega la 
genuina vida religiosa.  La perplejidad  se desvela así como aquel estado que nos 
permite enfrentar la época postmoderna a la vez como ocaso y alborada (según 
bella expresión de este autor) de un nuevo tiempo en el cual – con esperanza y 
confianza – sea posible construir formas de relacionamiento más equilibradas 
entre lo natural creado, lo humano construido y lo sagrado revelado, como ho-
rizonte utópico, el más importante para ser pensado y realizado hoy.

El ensayo del sacerdote jesuita Vicente Santuc, con formación en economía, 
sociología, filosofía y teología y experiencia en docencia y administración de la 
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educación, llama nuestra atención sobre el hecho de que, además de postmo-
dernismo, es posible hablar también de Postcristianismo y que este concepto 
resulta ser tan interesante y retador como el anterior.  Se trata de una conferen-
cia pronunciada en el III Encuentro de Centro de Fé y Culturas en Lima,  en julio 
de 2007. El estado de la cuestión arranca con la información sobre la muerte, 
también, de cierta figura del cristianismo (garante de lazos sociales y provee-
dor de sentido) que fruto del diálogo interreligioso, se despoja además, de su 
carácter universal, exclusivo y excluyente.  Esta desconcertante afirmación está 
seguida de otro paradójico enunciado, tomado de Vattimo: la secularización, 
característica de la postmodernidad, no debe entenderse como abandono de la 
religión, sino como actualización de su íntima vocación propuesta por Jesús: 
anunciar una buena nueva, sin templos, sin culto, sin rituales, ni credo... Se 
trata de una tarea de humanización que se despliega en la secularidad de la 
historia, no en un lugar consagrado de prácticas y creencias religiosas; en fin, se 
trata de una religión sin religión.  

Es por ello que el postcristianismo nos coloca frente a una revolución teo-
lógica sin par, afrente a un salto cualitativo que propicia la purificación del len-
guaje, de la memoria y del conocimiento teológico; que invita a creer de otra 
manera, a aceptar el pluralismo, a desestimar una revelación como dogma, a 
abandonar la actitud de superioridad y a reconocer –punto fundamental- la pre-
sencia salvífica de Dios en las otras tradiciones religiosas. Santuc desarrolla su 
conferencia alrededor de ocho ideas de la tradición católica que, bajo el nuevo 
paradigma del postcristianismo, es necesario revisar conceptualmente.  Aunque 
todas ellas son esenciales dentro del dogma o el magisterio de la Iglesia,  para la 
intencionalidad que anima este Centro y esta publicación, vale la pena destacar 
aquí dos: la de la misión (orientada ahora a dar testimonio con un modo de 
vida personal y comunitario y a profundizar en la experiencia espiritual de la 
propia religión, mas que a buscar convencer al otro de su preeminencia) y  la 
de la relación con la naturaleza (entendida, por fin, como un lugar de salvación, 
cuya explotación es signo de pecado al renunciar a la responsabilidad con las 
generaciones futuras). 

La conclusión de la conferencia la aboca Santuc desde esta retadora pre-
gunta: así las cosas en el postcristianismo, ¿cómo es la vida cristiana en esta 
época?        

Y su respuesta es iluminadora: con una actitud ecuménica que signifique 
profundizar en la experiencia espiritual de cada quien como condición para en-
trar en diálogo con otras experiencias religiosas; con una actitud positiva frente 
a la fragmentación y el pluralismo, basada en textos bíblicos y evangélicos  como 
la narración del génesis, la torre de Babel, Pentecostés;  en comunidad como es-
pacio de  discernimiento, de lectura de los signos de los tiempos, como práctica 
de un amor sin fronteras, y de compartir el pan y la palabra de acción de gracias 
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en memoria de Jesús. Finalmente, en la perspectiva del postcristianismo, la 
religión cristiana, debe ser considerada también  como proveedora de espacios 
de experiencia radical: lo propio de ella no es producir verdades y conceptos, 
normas y mandatos, sino una experiencia total de todo el ser y desde todo el 
ser que somos.    

   Se incluyen también dos artículos de los teólogos jesuítas Alberto Múnera 
y Gustavo Baena, ambos muy cercanos a este Centro en el que han acompañado 
varias jornadas de formación. El padre Múnera es doctor en teología y en filoso-
fía y letras y ha sido rector en el Colegio Mayor de San Bartolomé y decano en la 
Universidad Pontificia Javeriana.  Su conferencia titulada Cómo ser cristiano en 
el mundo actual continúa con la línea de pensamiento que se viene desarrollan-
do. A manera de introducción presenta tres ideas: qué significó ser cristiano en 
el último siglo en Antioquia (región colombiana) y en el contexto latinoamerica-
no y mundial; cuál ha sido el papel del Concilio Vaticano II, considerado como 
“un verdadero punto de quiebre en la historia de la iglesia y del pensamiento 
cristiano”, y cuál es la situación actual del país, cuyo estado en lo económico 
y social “estremece el corazón”. El desarrollo de estos tres temas  evidencia la 
dolorosa verdad enunciada ya por el Concilio: el catolicismo en todo el mundo 
no ha tocado la sociedad en el sentido propuesto por el Evangelio. Ha sido justa-
mente esta constatación en nuestra región, una de las más “católicas” del país 
y a la vez, la más inequitativa y violenta, una de las razones para la creación de 
este Centro de Fe y Culturas.

  En este marco delimitado por la introducción, se pregunta el padre Múnera: 
¿Cómo ser cristiano?  La respuesta requiere no sólo explicitar la vivencia, sino 
profundizar en el estudio de la fe, para lo cual “entra en juego esa maravillosa 
reflexión de la teología”, que aporta análisis, conocimiento y profundización y 
que es, justamente lo que provee este ensayo, en el marco de las enseñanzas 
conciliares. Tres son los temas centrales: los propiamente teológicos: la exis-
tencia de Dios, la revelación, el antiguo y el nuevo testamento, la trinidad y la 
creación; los religiosos alrededor de los elementos mínimos de una fe religiosa 
y de la forma específica como Dios se comunica con nosotros; los crísticos, que 
profundizan en la comprensión de Jesús a la vez hombre idéntico a nosotros y 
Dios, hijo emanado de Dios. Aquí están depositadas las pistas que nos permiten 
acercarnos al compromiso de lo que es ser cristianos hoy: “si Dios asumió 
plenamente la humanidad, ella adquirió la dignidad de Dios” y, por ello, todo el 
universo –el hábitat, el ser humano- quedó igualmente divinizado, objeto por 
tanto de reverencia y respeto. Tarea del cristiano es descubrir esta dignidad, 
reubicarnos en el mundo para mirarlo bajo esta dimensión de trascendencia 
y obrar en consecuencia. Aquí aparece con todo su significado, la moral que 
orienta el comportamiento correcto, bajo el único criterio de hacer libremente 
lo que la conciencia dice que es el bien.
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Por su parte, el padre Gustavo Baena, doctor en Teología y con licenciatura 
en Sagrada Escritura, actualmente profesor en la Facultad de Teología de la 
Pontificia Universidad Javeriana, en su texto Los desafíos éticos de la Pascua, 
retoma el tema de la moral en el marco de la experiencia pascual como fondo 
del cristianismo, para concluir, en la misma dirección del padre Múnera, que 
“desde nuestra libertad permitimos que el poder del resucitado produzca en  
nosotros y con nosotros un comportamiento responsable e incondicional en la 
construcción auténtica de nuestros hermanos”.

Dos son las ideas centrales en este ensayo: que la experiencia pascual es la 
verdad fundamental de la totalidad de la fe y que es en esta experiencia donde 
los cristianos podemos encontrar respuesta a cómo vivir la fe. Viviéndola como 
vivió Jesús, en unidad personal con la realidad de Dios, acogiendo su voluntad. 
Por eso la experiencia pascual nos transforma en seres humanos semejantes 
a Jesús, abiertos a él, dispuestos a realizar nuestra existencia libremente en la 
misma dirección de Jesús, esto es, orientándola de manera incondicional “al 
servicio de los otros, particularmente de aquellos que más nos necesitan”.  Es 
así como se desvela el sentido de este ensayo: la experiencia pascual genera en 
el creyente un cambio radical, una transformación en su comportamiento, es 
decir, una nueva ética, movida por un sentimiento acerca del valor del hombre, 
único valor por el que vale la pena dar la vida (como lo hizo Jesús) y hacia el 
cual se vuelca nuestra responsabilidad.

Hasta aquí, estos ensayos han provisto suficientes elementos para ubicarnos 
en la realidad de hoy con objetividad y claridad, y para leer en ella, desde la 
teología, los signos de los tiempos, con optimismo y esperanza. Ello permite 
acometer en las mejores condiciones, el texto Teología y Cultura, de María Clara 
Lucchetti, comunicadora social y teóloga brasileña, docente y actual decana del 
Centro de Teología y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica de 
Río de Janeiro. Para empezar, la autora presenta esta sugerente idea: “hoy la 
religión desempeña más el papel de cultura y fuerza de civilización que credo 
de adhesión que configura la vida”. Ello explica la existencia de la pluralidad 
y la secularización; la confluencia de antiguas y nuevas religiones; de grandes 
tradiciones religiosas y numerosas sectas; y en medio de ellas, el Cristianismo 
perplejo e interpelado.

Por ello la autora propone, inicialmente, identificar algunos de los rostros 
de la sacralidad hoy, luego, mostrar como ellos hacen interfaz para, finalmente, 
señalar posibles síntesis. Nuevamente surgen temas ya introducidos en otros 
ensayos: secularización, postmodernidad, pluralismo religioso e interreligiosi-
dad, ateismo moderno, planteados desde nuevas perspectivas tanto culturales 
como teológicas. De mucho interés resulta el esfuerzo por mostrar como la 
secularización propone desafíos positivos a la Teología en torno a la concepción 
de la creación, de la historia, del culto y de la dignidad del ser humano. Y cómo 
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el ateismo del cual se hace un lúcido manejo, puede resultar purificador de 
imágenes de Dios inconvenientes, falsas o peligrosas, para terminar proponien-
do una interesante salida: ateismo y cristianismo necesitan exponerse mutua-
mente a la crítica el uno del otro, enfrentar juntos el fracaso del iluminismo, 
tal vez la única manera de proteger al hombre postmoderno de la amenaza de 
unos nuevos dioses (o iconos) y de una proliferación de propuestas religiosas 
provenientes tanto de fenómenos sociales y económicos, que se expresan en 
meras sensaciones superficiales y experiencias fugaces. Todo ello conduce, al 
final de la presentación a traer de vuelta la vieja cuestión del diálogo fe-razón 
que reivindica la validez y legitimidad de la teología, lugar donde todavía se pue-
de dar el encuentro “aún problemático” entre religión y razón moderna, ante 
las perplejidades que el confuso panorama actual, causa.  En este escenario, el 
teólogo se convierte en el intérprete de un texto no sólo escrito, sino vivo, abierto 
y actuante en la vida de los hombres y las comunidades de fe. La teología es así, 
no una ciencia árida y esotérica, sino la herramienta que permite descubrir el 
sentido y la posibilidad de relacionar fe y cultura, siempre y cuando resignifique 
sus categorías fundamentales y  recapacite sobre una nueva forma de hacer 
teología.

Y llegamos así al último de los ensayos incluidos en este volumen, Dignidad 
Humana escrito por el sacerdote jesuíta Francisco de Roux, economista y teólo-
go, iniciador y director de los programas de desarrollo y paz en el país, proyecto 
que busca, a partir de la afirmación irrenunciable de la dignidad de personas y 
comunidades, apoyarlas en procesos productivos y de organización social, para 
trazarse sus propios proyectos de vida de forma tal “que puedan realizar la ma-
nera como quieren vivir su dignidad”.

Con una enorme sencillez el padre de Roux clarifica el concepto de digni-
dad, fundante de la moral y de la fe y el compromiso cristianos. En la primera 
dirección habla de una ética de la dignidad, en la segunda, de la dignidad en 
la tradición cristiana, basada en un solo mandamiento: el amor. Estas dos di-
mensiones no agotan las posibilidades y la importancia de este concepto que es 
atinente, también, a la política y al Estado. Con valor y contundencia declara el 
autor que “los puntos que tocan la dignidad no pueden someterse a la razón de 
Estado, sino al contrario, el Estado está obligado a subordinarse a ellos”.  Verdad 
que los cristianos desconocemos,  o no  proclamamos.

Los ensayos recogidos en este volumen trazan, verdaderamente, la ruta del  
Centro de Fe y Culturas que parte de una consideración profunda y valerosa del 
mundo de hoy, en contextos local, nacional y global,  buscando desentrañar de 
una manera positiva y objetiva los retos y demandas que plantea al ser huma-
no y al creyente  y aportando elementos teóricos y experienciales que permi-
ten abocar la realidad político-social y la tradición religiosa con instrumentos 
críticos y constructivos; que dispone escenarios para el diálogo comunitario y 
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religioso, para la reflexión personal y el diálogo silencioso  de tal manera que la 
comunicación y la meditación alimenten los procesos de formación y búsqueda 
de sentido;  en fin, que quiere conducir a un encuentro fecundo y construido 
comunitariamente, entre fe y culturas, en el que la fe como experiencia globali-
zante y radical  sea acogida y vivida en el seno de una historia, de una tradición, 
de una cultura (bellas palabras de María Clara Lucchetti), en las que adquiere 
sentido y eficacia. Solo así la fe se torna transformadora de una realidad que le-
jos hoy del plan salvífico de Dios, puede ir aproximándose paulatinamente, a su 
designio  de vida en plenitud para todos (Juan 10, 10) en la que la solidaridad, 
el amor y la justicia sean posibles, a partir del reconocimiento y respeto por la 
dignidad inalienable de todo ser humano.            

Beatriz Restrepo G.

Abril 10 de 2008
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Presentación  
del Centro de Fe  
y Culturas de Medellín

Horacio Arango A., S.J.

Como atraídos por una fuerza invisible y movidos por el deseo de responder 
con consistencia interior a las múltiples formas de inhumanidad que nos circun-
dan y atraviesan, un grupo de hombres y mujeres provenientes de horizontes di-
versos y con experiencias de búsquedas de fe muy variadas, nos reunimos desde 
el año 2004 y decidimos fundar un espacio de encuentro y de reflexión práctica, 
llamado “Centro de Fe y Culturas” de Medellín.

Desde el comienzo tuvimos la conciencia de sentirnos buscadores y de saber 
que ni como personas, ni como grupo, poseíamos todas las certezas para el ca-
mino, ni tampoco la verdad absoluta de lo que buscábamos. Lo que sí teníamos 
claro era la convicción de que si realizábamos juntos este itinerario por los atajos 
del sentido, con honestidad y transparencia, ¡todos saldríamos gananciosos!

En lo más hondo de cada uno de nosotros estaba incubada la urgencia de 
hacer  creíble y operante en la sociedad, nuestra condición de hombres y muje-
res creyentes.  Nos urgía a todos responder al desafío que implica vivir animados 
por una dimensión trascendente y al mismo tiempo hacer parte de una sociedad 
que parece no ruborizarse, ni declararse en “emergencia moral” frente a los 
altos índices de corrupción, de exclusión y de violencia, que minan el presente 
y el futuro de este país.
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En los inicios, y luego con el transcurso de estos pocos años, hemos mante-
nido viva la conciencia de que reconocer la profundidad de la crisis que vivimos 
y tratar de responder a sus exigencias, no nos define como los “buenos”, ni 
como los “mejores”, sino sencillamente nos convierte en pequeños artesanos 
de la gran obra de la paz, el progreso y la reconciliación entre todos los colom-
bianos.

Nuestro aporte consiste sencillamente en ayudar a crear las condiciones 
para que podamos sentir y meditar sobre el sentido profundo que  impera en 
todo cuanto existe y por lo tanto en todo cuanto hacemos. La validez de nues-
tros aportes se funda precisamente en el reconocimiento que hacemos todos 
los miembros del Centro de Fe y Culturas de que también nosotros hemos sido 
artífices de múltiples maneras de las profundas fracturas éticas y morales de 
nuestra sociedad y que por lo tanto nos cabe una enorme responsabilidad, para 
evitar que se sigan corriendo las fronteras morales en este país.

El Centro quiere pues, responder con la mayor pertinencia y lucidez posi-
bles, a las preguntas sobre ¿por qué y para qué existimos y vivimos en sociedad 
y en comunidad? Y ¿qué le aporta la experiencia de fe a la construcción de la 
convivencia humana civilizada? Los mínimos éticos y humanitarios nos exigen a 
los creyentes una seria reflexión sobre la imagen de Dios que sustenta el divor-
cio dramático entre la fe y la vida, entre la fe y las culturas; ¿puede el hombre, 
puede una sociedad humana  prosperar sobre un suelo y una patria que no 
tienen en consideración el reconocimiento de la dignidad que les es propia?

En medio de esta sociedad colombiana pluri-étnica y pluri-cultural y ade-
más caracterizada por múltiples formas de intervención para enfrentar la crisis 
ética y social que vivimos, aparece el Centro de Fe y Culturas como una expre-
sión de la conciencia que  este grupo de ciudadanos tenemos de la absoluta ne-
cesidad del otro para construir felicidad. Ni siquiera nuestra propia existencia, 
es posible sin la existencia de los otros, porque la propia dignidad se hace visible 
y posible por la dignidad de los otros. 

En el fondo de todas estas preguntas por el sentido de la  vida, por la ubica-
ción del misterio que cada uno de nosotros advierte en su interior, está latente 
la imagen de Dios que transpiramos y que hemos construido a lo largo de los 
años. Esas imágenes de Dios han sido fruto de una artesanía cultural, de unos 
imaginarios colectivos que gravitan en nuestro mundo de creencias y de valores 
y que toman forma en nuestras prácticas cotidianas y se transmiten y se re-pro-
ducen como por ósmosis y por contagio.

El Centro de Fe y Culturas pretende pues, mantener viva la llama de la 
inspiración trascendente de toda vida humana y de todas las formas de la vida. 
Procura comprender la sociedad, mediante el análisis, la reflexión y la produc-
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ción de nuevos elementos que ayuden a alimentar la solidaridad eficaz, y el 
encuentro como expresión del fin último de la existencia.

No es posible vivir una auténtica experiencia de fe, o una certera experiencia 
de Dios, sin una profunda comunión con la suerte de los otros, y en esta honda 
relación se define el sentido de la vida cristiana. Allí está anclada nuestra más 
honda convicción.  De ahí que se haga necesaria una reflexión sobre las imáge-
nes de Dios que nos ofrece nuestro acerbo cultural. No hay encuentro con Dios 
que no pase por una imagen “importada” de su identidad. En otras palabras no 
es posible un encuentro con Dios sin que éste esté atravesado por los filtros, por 
los circuitos culturales que lo determinan, porque en JESÚS, Dios se encarnó 
y se hizo historia humana. Esta unión fascinante y definitiva entre la plenitud 
de Dios y la finitud humana es el núcleo de nuestra reflexión y es el motor de 
nuestra inter-acción en la sociedad.

Las páginas de este libro son una expresión del itinerario que como grupo 
hemos iniciado para “depurar” nuestras imágenes de Dios y encontrarnos así 
libres de pre-juicios y de rituales sobredimensionados, dispuestos para acoger 
la epifanía del amor que nos sorprende y sobrecoge. Ellos son también la posi-
bilidad de un nuevo diálogo con ustedes sobre el Dios cercano, historizado, que 
se hace humano en el hermano, y que como un buen samaritano nos espera a 
la vera del camino para reconocer la dignidad del otro caído y construir juntos 
los caminos de la justicia, la equidad, la reparación y la reconciliación.

ABRIENDO HORIZONTES, expresa una experiencia común. Como grupo y 
con la ayuda de los autores de las distintas reflexiones que presentamos en 
este libro, hemos pasado de una vivencia de la fe que entendíamos como la 
adhesión a un conjunto de verdades absolutas, a veces muy abstractas y que se 
materializaban en unas prácticas  vacías de sentido, a unas nuevas maneras de 
comprender el misterio de Dios revelado en Jesús, que nos han abierto nuevos 
horizontes y le han dado verdaderos nutrientes al sentido de la vida que lleva-
mos como creyentes, seguidores  de Jesús.

Es la fuerza del espíritu la que a lo largo de este tiempo de existencia ha 
mantenido la llama inspiracional del Centro de Fe y Culturas y al mismo tiempo 
el deseo de ofrecer luz y calor a los familiares y amigos en medio de un profun-
do sentimiento de orfandad de sentido. Estas son las razones que han hecho 
posible que esta pequeña llamita no se extinga.

A través de este texto, el Centro de Fe y Culturas quiere entrar en contacto 
con ustedes y a manera de relato vivo establecer un diálogo con sus historias 
vitales, con sus sueños y esperanzas en el corazón de este mundo globalizado.

Como grupo de amigos creyentes sabemos que no estamos solos, contamos 
no sólo con nuestros familiares y con las empresas e instituciones a las que 
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pertenecemos, sino con una red de centros que participamos de un mismo 
quehacer, pero sobre todo de un mismo espíritu que recorre toda la América 
Latina, rica y plural, con un profundo sentido de hermandad y de Iglesia. Todo 
este entramado de manos que se unen y se articulan tiene además el sabor de 
la filantropía internacional que nos apoya y nos estimula.

Esperamos que este texto aporte luces a la búsqueda de un profundo senti-
do para  vivir y se constituya en nutriente que brinde cimientos y raíces a la exis-
tencia colectiva de nuestros pueblos y a la sencillez de muestra vida cotidiana.

El Centro de Fe y Culturas sabe que inicia una nueva etapa en una nueva 
sede, con nuevos amigos y con ustedes queridos familiares y amigos, desti-
natarios de estas páginas con quienes nos seguiremos reconociendo débiles y 
frágiles y al mismo tiempo portadores de una  buena noticia que se constituye 
en fuerza incontenible por el reconocimiento de la dignidad de todos, el respeto a 
la diversidad y a la pluralidad de culturas, de horizontes y de experiencias de fe.

En sus manos depositamos estas páginas que recogen de alguna manera, 
no sólo parte de lo que hemos reflexionado, sino lo que juntos queremos vivir 
para hacer mejor la vida de TODOS.
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Fe, Cultura  
y Transformación Cultural.
 

Mauricio Cardona

Buenas noches queridos amigos:

En el nombre del Creador y del grupo de personas que vamos conformando 
el Centro de Fe y Cultura de Medellín, inspirado por la espiritualidad ignaciana 
e impulsado por la Compañía de Jesús y un grupo de ciudadanos convocados a 
esta gesta evangelizadora, quiero darles una calurosa bienvenida emanada de lo 
más profundo de nuestro corazón. Este grupo va incluyendo una gran cantidad 
de personas que no puedo alcanzar a mencionar en este momento. De todas 
ellas sientan nuestro fraternal abrazo. 

Agradecemos emocionados, su presencia en este evento, como un signo de 
respuesta al llamado que nos hace el Señor de encontrarnos en Su nombre 
a compartir saberes y experiencias humanas que nos acerquen a su mandato 
de contribuir a llevar a plenitud, y a cocrear de su mano, su plan de un Reino 
caracterizado por el amor, el cual no es otra cosa, creemos, que toda su fuerza 
creadora. 

Por ello no podemos hacer más que entregar este evento en las manos del 
Espíritu Santo, para que nos guíe con sus dones, así como hacer todo lo que esté 
humanamente a nuestro alcance, para que la reflexión que vamos a sostener, 
produzca frutos que nutran el desarrollo de las agendas con las que nos hemos 
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comprometido en los Centros de fe y Cultura. Agendas que deben dar respuesta 
a muchas de las grandes contradicciones que hoy enfrentamos en un mundo 
roto, pero sobre todo que logren alcanzar a “tocar” las causas de dichos pro-
blemas.

Creemos que el hombre contemporáneo, no solamente en América Latina, 
se encuentra dominado por un modelo de desarrollo que ya no está funcio-
nando más. Hay evidencia en muchos ordenes propios de la sociedad y cultura 
humanas, acerca de la crisis planetaria que padecemos, la cual puede ser de 
proporciones apocalípticas como lo evidencia el reciente texto de diálogos entre 
Carlin, Chomsky, Sheldrake, Chopra, Rusell y otros; y algunos descriptores so-
ciales nos dicen que la prosperidad está muy lejana, y que la seguimos midien-
do con indicadores que no consultan la esencia de la naturaleza humana, ni el 
plan de la creación (¿será sostenible algo así?)

Esta crisis planetaria está siendo estudiada profundamente (obviamente al 
margen de los centros del poder tradicional que es donde siempre cambian 
los paradigmas culturales históricos) y contrario a lo que muchos creen, ya se 
va haciendo evidente que no está lo suficientemente bien diagnosticado, como 
para identificar claramente los grandes factores causales. A lo sumo este fenó-
meno está descrito y reconocido, pero si no lo diagnosticamos adecuadamente, 
recetaremos el remedio equivocado. Ahí hay una tarea importante para nues-
tros centros de espiritualidad. Necesitamos entender mejor las causas de esta 
problemática. 

Los grandes paradigmas históricos cambian cuando el paradigma anterior, 
o el vigente, se agota y la evidencia de sus contradicciones requiere de un para-
digma nuevo (Thomas Khun en la Estructura de la Revoluciones Científicas). Y 
cuando esto sucede, como creemos que está sucediendo ahora, “todos volve-
mos a cero”. 

Tenemos que reaprender lo que significa ser criaturas, ser hombres, ser 
personas. Tenemos que reaprender el por qué y el para qué nacemos, vivimos 
y morimos. Tenemos que reaprender nuestro papel en el plan de la creación. 
Pero, más que reaprender, lo que tenemos que hacer es recordar, reencordar, 
volver al cordio (al corazón). Porque nosotros como criaturas de Dios, que nos 
crea continuamente, portamos su mensaje, el cual en el exceso de racionalis-
mo, de separación y división desde el período histórico llamado Renacimiento, 
olvidamos soberbiamente, al autosuficientarnos, para qué estamos aquí. 

Fue el Gran Olvido. Fue la gran desobediencia. El problema que enfrenta 
una parte sustancial de la humanidad es que olvidó lo que somos y lo que 
estamos llamados a ser. Necesitamos volver a conocernos a nosotros mismos. 
A reconocernos. A llegar a saber lo que, como criaturas, somos, tanto como 
especie y como personas individuales. 



21

Mauricio Cardona

Solemos saber de muchas cosas allá afuera del mundo, como los artes y 
los oficios profesionales, pero de nosotros mismos sabemos muy poco (por no 
decir que nada). Se nos olvidó el principio y fundamento de la creación y por 
consiguiente, de nuestra propia existencia. 

Confundimos los medios con los fines.

Hemos creado una cultura que se centra en el poder externo y no en el po-
der auténtico (el poder interno). Hemos valorado, en consecuencia, un tipo de 
liderazgo que, ahora entendemos, parece ir contra las leyes de la evolución y de 
la vida. Un antiliderazgo. La nuestra es una crisis del uso del poder. De lideraz-
go. En el fondo una crisis espiritual, ya que ese es el tema del poder o de nuestra 
presencia en el mundo. De cómo vivimos nuestra realidad humana. La vida.

Hemos estado viviendo ciegos y a tientas sin recordar el plan del Creador. 
En desobediencia y soberbia con la misión encomendada al hombre. En un 
relativismo fanático tan exacerbado como el fundamentalismo ideológico que 
criticamos.

Como dijimos en “Hacia Un Nuevo Paradigma”, (video de ASCORT en 1995): 
“¿No será que estamos partiendo de premisas falsas para ver el mundo, la so-
ciedad, al hombre, al trabajo, y por eso no obtenemos las respuestas esperadas? 
¿No será que por estar acostumbrados solamente a mirar el cortísimo espacio 
de tiempo de nuestra vida como horizonte, no percibimos el verdadero proceso 
y cambio que el universo ha venido dando en su existencia? Queremos salir 
de una sociedad cuyo énfasis está en la posesión, la territorialidad, el poder y 
el egoísmo; de una sociedad donde el lugar de cada quién está asignado por el 
poder económico. En una sociedad así, el trabajo sólo puede entenderse como 
un castigo, una maldición. Es una sociedad materializada, en la que el hom-
bre trabaja para la máquina. Tenemos que alcanzar una conciencia expandida, 
donde lo importante sea el interés común; entender que somos parte integrante 
de la naturaleza, en lugar de dominarla para subsistir. Queremos crear una 
sociedad donde el trabajo sea una fuente permanente de disfrute, de expresión 
individual y grupal, donde lo sustancial sea la relación, y su sentido sea el ser-
vicio. Estamos pasando lentamente en esta nueva época, a ver el mundo ya no 
como una serie de eventos independientes entre sí, sino como el conjunto de 
relaciones entre ellos: es la visión holística. Por eso vivimos hoy una búsqueda 
desesperada hacia nuevas formas de relación.”

Gracias a Dios la reciente emergente cultura planetaria, aquella que está 
renaciendo en el margen, está en un proceso de recuperación de la memoria 
perdida, recordando lo que somos y el mensaje que portamos. Dejando que 
hable el espíritu, y no tanto el temor del hombre. Porque somos portadores de 
la acción creadora de Dios, somos información e informamos al mundo y nos 
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estamos volviendo a acordar de eso sin tanto miedo (la disminución del miedo 
es proporcional a la recordación). 

Esta recuperación de la memoria, que no es otra cosa que un kyros divino 
o una experiencia del mismo Dios en el mundo, la vivió a plenitud Ignacio de 
Loyola. Nosotros, sus discípulos, creemos en ello y vamos dando testimonio de 
que así es en la medida de que la recreemos al interior de nosotros mismos. 

Sin una experiencia de Dios en nuestras vidas nuestros Centros de Fe y 
Cultura serán huertos secos. No podemos continuar esta experiencia en que 
nos hemos comprometido sin hacer los ejercicios espirituales que Ignacio nos 
enseñó. Entenderemos esta experiencia como iluminación. Como revelación. Y 
lo que es más comprometedor, la entenderemos no como privilegio de personas 
(como Ignacio) que decidieron vivir sus vidas a plenitud y en coherencia con lo 
que significa ser criatura y persona, sino como opciones reales abiertas a todos 
los creyentes. Como un llamado. Como un fin. Como fatalidad de la gracia.

Así que un relato de la creación viejo, que ya prueba ser no funcional ni 
eficaz, por las contradicciones y el retraso que produce, manifiestos en la des-
igualdad, exclusión y la injusticia, está dando lugar a un “nuevo relato” sobre el 
sentido de la creación ya anunciado hace siglos por las comunidades tradicio-
nales y especialmente por el Encarnado, Jesús, que nos está mostrando, en un 
mundo que adora el relativismo, cuál es el camino que hará honor en obedien-
cia creativa a la voluntad de Dios y a la plena realización del hombre. Del hijo.

Tomamos consciencia aquí de un punto complejo sobre el cual no hay tiem-
po de elucubrar más ahora y es la necesidad de recuperar la sabiduría ancestral, 
y quizás alguno de los conferencistas de esta semana se refiera a este punto. Es 
la sabiduría perenne. Aquella que nos habrá de salvar y mantener en la ruta 
de lo realmente divino y de lo realmente posible. No del conocimiento de una 
determinada época que suele ser sólo instrumental para la supervivencia indi-
vidual (no para el bien común).

Y al repensar estas breves ideas de los párrafos anteriores nos damos cuenta 
que hace rato venimos hablando de cultura y transformación cultural. 

Conceptos de cultura hay muchos y a partir de la Congregación 34 de la 
Compañía de Jesús se habla de cultura como “la manera como un grupo de 
personas, vive, piensa, celebra y comparte la vida. En toda cultura subyace un 
sistema de valores, de significados y de visiones del mundo que se expresan al 
exterior en el lenguaje, los gestos, los símbolos, los ritos y estilos de vida”. 

Habiendo revisado los cientos de textos que definen lo que es cultura, pro-
pongo también, que en el contexto en que nos estamos moviendo, cultura pue-
da ser entendida como la concepción que tenemos de la creación y del universo 
en un pueblo determinado. Como nuestra cosmovisión particular, desde los 
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fines últimos hasta los medios más sencillos para la adaptación a la vida. Todo 
lo demás, de ahí para abajo, suele estar en coherencia con esta idea que ten-
gamos del mundo y de la vida. El palillo que sirve para limpiar los dientes en 
una determinada sociedad, suele tener un significado mayor que se relaciona, 
en una determinada coherencia, con su concepción de salud, cuerpo, cocina, 
alimentación, crianza, comunidad, sanción social, respeto por el otro, etc.

Lo que está en juego entonces, es la crisis del hombre contemporáneo y 
la solución de sus macrodilemas planetarios, o el tipo de cultura que hemos 
creado. 

El tema de fondo es la cultura. La cultura lo explica todo y la cultura explica 
esencialmente cómo nos relacionamos con la vida.

Siguiendo a Raimon Panikkar por ejemplo, en su intuición Cosmoteándrica, 
cultura puede ser descrita también como modo de relación. Modo de relación 
con Nosotros mismos, con Dios, con el Hombre y con el Cosmos. Es un modelo 
de plurirelación dinámico, recíproco y simultáneo. En este modelo todos somos 
agentes creadores de cultura. Asumir, reasumir con responsabilidad, nuestro 
papel de ser agentes creadores de cultura es uno de los mayores retos que en-
frenta el hombre contemporáneo. Es uno de los mayores retos de la postmoder-
nidad y siguiendo a Teilhard de Chardin, es uno de los signos de la transición 
de la antropogénesis a la cristogénesis en nuestro devenir ineluctable hacia el 
punto Omega. 

Nunca antes en su evolución había estado el hombre, por lo menos en las 
sociedades llamadas modernas, tan cerca de comprender su papel de agente 
creador de cultura. Casi pudiera decirse que por primera vez en su historia el 
hombre tiene la opción consciente de determinar su próximo paso evolutivo. 

Hasta ahora parece no estar haciéndolo muy bien, pero desde la fe y desde 
la teología de la creación, aquella que tendemos a confundir con la teología eco-
lógica, sabemos y creemos que el hombre no es un accidente de la vida y quizás 
un error de la naturaleza sino que está llamado, como nos lo mostró Jesús y 
muchos pueblos de la tierra, a testimoniar desde la cultura su posición en la 
creación y en la voluntad del Padre. 

Dependiendo de cómo conciba su papel en la creación, el hombre construi-
rá una cultura para la vida o una cultura para la muerte. Una cultura para la 
muerte se construye como dijimos, cuando el hombre confunde los medios con 
los fines. Cuando cree que parecer y tener, es ser. Cuando pone al hombre al 
servicio irreflexivo de un modelo económico, el capitalista salvaje por ejemplo, 
y no el modelo económico al servicio de la vida y del hombre. Cuando pone el 
poder externo por encima del poder interno. Cuando pone el bien particular por 
encima del bien común. 
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Necesitamos volver a confiar y recordar y a no tener miedo, si la solución 
requiere cambios fundamentales en los basamentos económicos de nuestro 
modelo. Lo que está en juego es mucho más grande que los intereses de unos 
pocos que tienen mucho, frente a unos muchos que tienen poco. Necesitamos 
reconocer que ya no es sostenible el viejo presupuesto económico, basado en 
una mala lectura de Adam Smith, de que los beneficios logrados por las uni-
dades individuales de libre empresa se convertirían automáticamente, como 
guiados por una mano invisible, en beneficios para la sociedad entera.

Necesitamos instituciones y organizaciones estructuradas alrededor del va-
lor de la integridad y armonía con el cosmos, cueste lo que cueste. Si el costo 
nos parece muy alto en términos de los intereses particulares, recordemos que 
puede ser mayor el costo social mayoritario, en cuyo caso puede que ni sigamos 
contando con actores individuales que asuman ningún costo. Si no hay sociedad 
no hay mercados, ni negocios y no habrá consumidores.

Si no adoptamos las leyes y la sabiduría de la vida y las inculturamos en la 
economía, por ejemplo, el hombre puede que no alcance su plenitud. Y desde 
luego no existimos para mantener un sistema económico a ultranza. Quienes 
sostienen que es que así ha sido siempre y que siempre habrá riqueza y pobre-
za, parece que no ha entendido nada de la dinámica del creador, ni de la evo-
lución creativa ni de la creación evolutiva. Como ya dijimos sabemos de mucho 
pero sabemos muy poco de lo que realmente importa. 

Se agotó el modelo en donde la cultura simplemente fue concebida como el 
resultado de fuerzas sociales incontrolables propias de una estructura de me-
dios y modos de producción, y no de un sistema de creencias y valores, tal como 
por ejemplo Carl Marx llegó a pensarlo.

Estamos en los albores de un nuevo estadio de evolución del hombre en 
donde se juega la supervivencia, en la creación de una cultura basada en el bien 
común, y no en el bien individual, si es que queremos ser consecuentes con el 
plan del creador y con nuestra condición de seres humanos.

Los Centros de Fe y Cultura buscan ser respuesta a esa crisis planetaria del 
hombre moderno proponiendo una nueva manera de entender el significado 
cultural de conceptos como Reino y Voluntad de Dios. Necesitamos volver a 
aprender cómo vivir la vida. Cómo habitar el planeta. Cómo vivir como cria-
turas. Cómo convivir. Cómo asegurar la sociedad en el marco de la creación. 
Cómo ser hijos y buenos padres. Cómo ser buenos hermanos. 

Necesitamos volver a tener fe. Necesitamos volver a tener coraje. Necesita-
mos disolver el miedo que hay en nuestros corazones. A estos temas se referi-
rán nuestros compañeros expositores. Para abordarlos y descubrir juntos las 
respuestas, nos congregamos hoy. Quizás ya las sepamos, pero necesitamos 
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descubrir cómo llegar y permear la cultura que habitamos y cómo inculturar 
estos temas, que para quienes creemos tener fe, son sencillos.

Los Centros de Fe y Cultura deben ser pues aquellos espacios de discusión, 
encuentro y diálogo en donde un pensamiento fresco y renovador vaya surgien-
do en el seno de la cultura para contribuir a la tarea cocreadora que Dios nos ha 
encomendado. La cocreación de un mundo y una cultura.

Mil gracias, bienvenidos y buenas noches.
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Los Desafíos  
Éticos de La Pascua

Gustavo Baena, S.J.

¿Qué es desafío? 

Técnicamente hablando, desafío es la forma cómo un sujeto que tiene una 
estructura humana definida, se sitúa frente a la realidad. Un desafío es el sujeto 
frente a la realidad, es decir, la realidad lo reta y el sujeto responde a ese reto. 
Aquí nos vamos a fijar en el sujeto frente a la realidad, supuesta la experiencia 
pascual. 

La experiencia pascual es el fondo del cristianismo.

Me da la impresión de que gran número de cristianos, de todos los tipos, 
se imaginan que la experiencia pascual consiste en que Jesús se levantó del 
sepulcro, como una reanimación de un cadáver, se apareció y lo vieron, así la 
experiencia pascual sería el haber visto a Jesús reanimado. Si eso fuera de esa 
manera, el cristianismo sería más bien trivial. Cuando les digo que la expe-
riencia pascual es el fondo del cristianismo, es algo muy distinto. De entrada 
digo que el resucitado es esencialmente invisible porque es glorioso y lo 
glorioso no tenemos cómo verlo.
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La lectura de los textos antiguos no es fácil. Cuando uno lee un texto 
no debe imaginarse qué me dice ese texto a mí, sino: ¿Qué está diciendo el 
que escribió y para qué?, eso es lo que hay que averiguar en cualquier texto y 
esto es difícil. Uno lee una novela o un texto actual y sabe qué está pensando o 
diciendo el autor. Cuando se trata de un texto antiguo de envergadura, donde se 
está expresando toda una concepción de la antropología o una concepción cós-
mica o cualquier otra cosa importante, hay que averiguar qué está pensando el 
que escribió, de tal manera que a partir de ese texto, yo me vaya al que escribió 
el texto para ver cómo piensa él y qué quiso decir. Leer a San Pablo es leer cada 
una de sus cartas hasta ver cómo es su articulación mental, su pensamiento, lo 
que pretende al escribir. Eso se llama saber leer textos. A un teólogo famoso le 
preguntaron, qué fue lo que más aprendió de su maestro y respondió: aprendí 
a leer textos. 

Quiero precisarles qué es la experiencia pascual hasta que la podamos sentir 
y palpar. Es la verdad fundamental de la totalidad de la fe. Sin ella no se puede 
armar el cristianismo, ni se puede entender a Jesucristo y la doctrina misma de 
la Iglesia quedaría sin fundamento. 

Las imágenes que tenemos de Dios o son reducidas, o falsas, o con-
tradictorias, o contraproducentes. Nos hemos fabricado una imagen de 
Dios desde nuestro límite racional, que no corresponde a El. Dios es absolu-
tamente inimaginable. Nos hemos imaginado que lo podemos meter en un 
pequeño recipiente conceptual y a eso lo llamamos Dios. De ese misterio de 
Dios no sabemos sino lo que él se digna revelar en nosotros mismos. Lo 
que la gente cree saber de Dios es, casi siempre, un intento de la razón humana 
por calcular cómo debe ser Dios, para explicar la razón de ser de las cosas y del 
universo. Einstein decía que era necesario pensar que haya un Dios para expli-
car la armonía del universo; pero esa aproximación no sirve para mayor cosa. 
Sin embargo hay constataciones que son muy dicientes: Hablo de un caso de 
constataciones de experiencias humanas. Me refiero a datos de la arqueología, 
desde la época del paleolítico superior, año 30.000 a. C. Desde esa época ya hay 
vestigios de seres humanos que están dando respuestas cultuales a sus divinida-
des, como si ellas fueran algo implícito, algo ya dado en el ser humano.

¿Quien es Dios?

Dios es un dato de realidad vital de conciencia, implícito en la rea-
lidad del ser humano. A Dios no hay que buscarlo, está vivo en nosotros 
mismos, se trata más bien de sentirlo, experimentarlo de alguna ma-
nera. Dios no es un objeto al que nosotros nos hemos acercado por nuestra 
racionalidad, sino que está implícito en nuestra realidad, créalo usted o no, 
pero ¡ahí está! Esto es de enorme trascendencia. Todo lo que conocemos de las 
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religiones, son intentos por interpretar, manejar y hasta manipular la relación 
de Dios con nosotros.

 Veamos otro hecho fundamental y parto de Jesús mismo. Para mí, desde 
el punto de vista, aún mental, el concepto más original que Jesús tenía y su 
convicción más profunda era que Dios vivía en Él. Esto lo expresa con un 
lenguaje diferente al de hoy; lo dice en un lenguaje análogo, valiéndose de unos 
pequeños símiles o comparaciones. Por eso, es necesario esforzarse por averi-
guar qué significan y para ello sería indispensable intentar meterse en la mente 
misma de Jesús para ver qué quería decir con ese lenguaje. Meterse en la mente 
de Jesús para ver qué quiso decir con sus parábolas y las imágenes de las cuales 
se valía para hablar del modo de obrar de Dios en Él mismo. Con frecuencia se 
suele especular sobre el sentido de las parábolas en cuanto lenguaje propio de 
Jesús, desventuradamente situándose muy lejos de lo que Jesús quiso decir o 
explicar realmente.

Jesús tenía certeza de que Dios vivía en Él y lo que se propuso, en su anun-
cio, fue hacer conscientes a los que encontraba en su camino, de esa realidad 
que él experimentaba y convencerlos de lo mismo. Como si Jesús hubiera que-
rido decir: ¡mire hermano, en usted vive Dios, tómelo en serio! 

Al hablar de un dato profundo y vital de conciencia, se pretende explicar por 
qué Jesús ya piensa en esa misteriosa realidad, Dios a quien familiarmente lla-
ma Padre: porque Jesús es un hombre y piensa como tal; humanamente siente 
una estrecha intimidad de Dios con él, porque Dios vive en Él y como dije antes, 
su anuncio es hacer consciente a los otros de esa realidad a fin de que la acojan 
consciente y responsablemente. Como quien dice, quiéraslo o no, Dios vive en 
ti; tu verás si tomas conciencia de ello de manera seria o no; si no lo haces, 
desperdicias lo más profundo de su propio ser. 

Si esta convicción de Jesús se toma en forma más elaborada y hasta filosó-
fica, Jesús estaría diciendo: Dios crea el ser humano subsistiendo en él, o 
Dios crea “siendo” Él mismo en nosotros mismos.

Si ustedes me preguntasen ¿qué está haciendo Dios en ti?, les respondo: 
está “siendo”, está ejerciendo la totalidad de su ser infinito en mí, a pesar de 
que soy un ser finito, enteramente limitado y contingente. Más aún Dios siendo 
en mí, significa que me está creando, subsistiendo misteriosamente en mí. Eso 
quiere decir que “siendo” y “creando” es igual. Dios es pues acto creador 
continuo en su criatura. Es esto lo que significa criatura, hechura continua de 
Dios en ella, sin dejar de ser Dios. O en otras palabras, siendo Dios en mí me 
crea, o sea, yo soy el producto de un Dios siendo en mí. 

No estoy diciendo nada extraño sino tomando en serio lo que Jesús expresó 
en sus pequeños símiles o parábolas. Otra cosa será preguntarse: ¿por qué esa 
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absoluta lucidez de Jesús al percibir en él mismo el misterio de Dios y cómo 
explicarla?

Jesús no era un hombre de gran cultura. Era un campesino en una cultura 
como la de sus coterráneos de Galilea. En la época de Jesús todo era más primi-
tivo. Israel en sus orígenes era uno de los países menos avanzados en el Oriente 
Medio. Desde el punto de vista cultural, generalmente los invasores de Israel 
eran de culturas más avanzadas. No sabemos a ciencia cierta si Jesús sabía es-
cribir. Sabemos qué lengua hablaba; o sea era una modesta persona, pero con 
una absoluta claridad de conciencia de Dios vivo en Él. 

 Pero Dios no solo está implícito en el hombre, sino también presente en 
toda realidad creatural. Porque Dios crea personalmente y no se distingue de 
su acto creador continúo. Eso significa que Dios no está fuera del mundo. Dios 
está en el mundo, este mundo es su mundo, sin dejar de ser Dios. Por eso no 
es un panteísmo. Dios está en el mundo y lo crea personalmente, porque su 
propósito es hacer trascender el mundo desde dentro del mundo mismo y 
lo está orientando hacia lo infinito, esto es, lo está haciendo trascender de su 
propio límite. El testimonio claro de esta verdad somos los hombres mismos, 
como una molécula avanzada en la evolución del universo. Por ello somos los 
hombres el indicativo que revela hacia dónde Dios está orientando toda la crea-
ción. (Rm 8, 18-27).

Creemos pues, que Dios no nos crea desde allá, desde fuera del mundo o 
desde fuera de nosotros mismos: Dios está aquí en su mundo. Dios crea esto 
que soy yo, siendo Él en mí. Yo soy el resultado de un ser divino “siendo” en 
mí. Ser “siendo” quiere decir ejercer lo que se es, poner en juego todo lo que 
usted es y está obligado a ser, como diría Heidegger. Por eso, repito, Dios crea-
dor quiere decir que Dios siendo en mí y en el mundo, es lo mismo que decir 
que Dios es creador creando en un acto continuo.

Si esto se toma en serio, entonces tendremos que concluir que la estruc-
tura de la existencia del hombre ¡es Dios mismo! Esto es tan profundo y 
tan denso, que sería para pensarlo y repensarlo hasta que lleguemos a auto-
comprendernos y situarnos seriamente en esta misteriosa realidad de nuestra 
propia existencia creatural. Nosotros somos, en consecuencia, la presencia de 
Dios; es decir, si queremos ver rasgos reales de la divinidad, no miremos para 
arriba, miremos el rostro de los demás: o para mirar a un Dios desfigurado, 
(un pecador) o para ver la imagen de Dios (un hombre limpio y honesto). 
Si, pues, la estructura de la existencia del hombre es Dios mismo, entonces: 
¿Qué es existir? Y la respuesta es: poner en juego por medio de nuestros actos 
libres intencionales nuestra estructura de existencia, esto es, a Dios mismo, 
para hacerlo visible en nuestra propia vida. Pero si al existir, nos ponemos en 
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dirección contraria a la tendencia divina en nosotros, resultamos como seres 
inauténticos, en una verdadera contradicción con Dios mismo.

Jesús precisamente fue un hombre tal, que ante esa acción de Dios, no le 
opuso ninguna resistencia. Esto es trascendental. Jesús es un hombre que 
ejecutó libremente su existencia en absoluta disposición y obediencia 
al acto creador continuo durante toda su vida terrena sin oponer resis-
tencia alguna, o en otros términos, hizo incondicionalmente la voluntad de 
Dios, porque el acto creador continuo es lo mismo que voluntad de Dios. Por 
eso Dios pudo hacer con Jesús la plenitud de lo que se llama un ser humano. 
Un hombre absolutamente obediente a la acción de Dios, siempre abierto, por 
encima de cualquier cosa, inclusive por encima de su propia vida, yendo hasta 
una muerte violenta, crucificado. Esto permite entender qué es fundamental-
mente el pecado, particularmente en los escritos de San Pablo. Consiste en 
estorbar la acción continua de Dios, o en otros términos, no dejar que Dios sea 
Dios en nosotros. Encerrarse el hombre en sí mismo, sin permitir que el acto 
creador continuo lo pueda impulsar con efectividad en función de los otros, esto 
es hacia fuera, hacia lo infinito. Porque lo infinito empieza donde termina mi 
propia finitud.

¿Qué es Dios como espíritu?

 Dios es un ser que para crear, Él mismo sale de sí mismo hacia fuera, 
dándosenos, autocomunicándose, autotrascendiéndose en nosotros sin dejar 
de ser Dios; o sea, somos la resultante de un Dios que sale hacia fuera y sub-
siste en lo otro distinto de él y eso es ser Espíritu. La palabra Espíritu no tiene 
estrictamente sino un solo sentido: Espíritu es un ser que puede subsistir 
en el otro. Ahora ¿por qué nosotros somos también espíritu? Precisamente 
porque aunque somos materia finita, somos creados por un Dios que subsiste 
en nosotros y nos hace capaces de replegarnos sobre nosotros mismos cons-
cientemente, y replegarse sobre sí es ser yo mismo como espíritu subsistiendo 
en mi mismo, como lo otro. Esto quiere decir que somos también espíritu. Más 
aún podemos de alguna manera subsistir en los otros, por nuestra capacidad 
de ser realmente solidarios, es decir, capaces de implicarnos en el pellejo del 
otro, o ser en los otros; y esto es tanto más efectivo, precisamente en cuanto 
estemos más abiertos a Dios mismo, que nos satura y nos pone a obrar como 
Él, esto es, capaces de salir de nosotros mismos incondicionalmente en función 
de los demás. Es eso lo que se llama ser cristiano u obrar al estilo de Jesús.

Lenguaje técnico o teórico.

El lenguaje técnico o teórico es el que explica los efectos por las causas 
reales proporcionadas. El médico dice al enfermo qué le aqueja y cuales son las 
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causas reales de una enfermedad y si padece algo estomacal no le dice que tiene 
algo como si “fuera una tempestad”, eso no sería más que una metáfora o una 
analogía. Cuando la humanidad es tan primitiva que no conoce las causas reales 
de las cosas, entonces habla en imágenes o en lenguajes análogos para describir 
los fenómenos que ve o experimenta, como lo hizo Jesús. Él no tenía lenguaje 
teórico; sus símiles o parábolas son un lenguaje solamente aproximado para 
explicar la realidad del Misterio de Dios que experimenta; por eso podría decirse 
que emplea un lenguaje mítico.

¿Qué es un lenguaje mítico? Es el que empleamos para hablar de lo de allá, 
de la divinidad con imágenes o concepciones que tenemos en nuestro mundo 
y a nuestro alcance, o sea con lo que tenemos aquí. Lo que puede ocurrir y 
de hecho se constata, es que nos quedamos con el lenguaje sin ir más allá y 
sin poder vislumbrar, al menos, en él, el Misterio de Dios mismo. Es esto lo 
que ocurre en el tratamiento de la Biblia: está llena de lenguajes análogos y de 
concepciones del mundo y de las cosas muy primitivas, propias de la época en 
la que se redactó. Hace 2000 años la gente era muy primitiva. El Antiguo Tes-
tamento se empezó a escribir hace más 2700 años y por principio sus autores 
no sabían probar los efectos por sus verdaderas causas proporcionadas. Todo 
ser humano que había tenido una experiencia, trataba de explicarla con lo que 
tenía a la mano, al alcance de su mente, para explicar esa misma experiencia. 
No tenían la suficiente cultura mental para explicar las cosas teóricamente. Lo 
que estoy intentando ahora, con los datos de la Biblia, es tratar de saber de qué 
realidad de experiencia está hablando, a fin de poderlo expresar, ahora sí, en un 
lenguaje teórico, como debe corresponder a nuestro tiempo y cultura, esto es, 
en un lenguaje teórico.

¿Qué pasó en la vida de Jesús?

El Santo Padre actual, Benedicto XVI, hablando del Resucitado el año pasado 
en la Misa de la Vigilia Pascual, se hizo esta pregunta en su homilía: ¿por qué 
Nuestro Señor Jesucristo resucitó? No recuerdo que alguien se hubiese hecho 
esa pregunta. Me quedé extrañado al oírsela al Papa. ¿Saben qué respondió él 
mismo? Resucitó porque Dios estaba en unidad con él, una unidad existen-
cial. El Papa era muy consciente de lo que quería decir con la expresión “uni-
dad existencial”, muy propia de la filosofía de Heidegger. En este filósofo un 
existencial es una realidad ya dada, de por sí, en la estructura del ser humano. 
El Papa está diciendo que Jesús resucitó porque la realidad de Dios ya estaba 
dada en la estructura humana de Jesús haciendo unidad personal con él. Por 
eso hay que preguntarse: ¿Cómo respondió Jesús en su vida ante el propósito 
de Dios de hacer unidad personal con él? La respuesta libre de Jesús fue acoger, 
en Él mismo, ese propósito de Dios con Él. Esa es la característica de Jesús: 
Acoger esa voluntad de Dios con Él integrándose con la divinidad en Él 



33

Gustavo Baena, S.J.

mismo hasta que no quedase sino una persona, la divina. Por eso, según 
lo dijo el Papa, Jesús pudo superar la muerte física y continuar en la unidad de 
Dios con Él. 

¿Qué es la fe?

Pero en Jesús, Dios nos está revelando, lo que somos todos los hombres y 
a qué estamos llamados todos los seres humanos. En todos, Dios se propone 
hacer unidad con nosotros; y la manera de vivir esta realidad, es acoger a ese 
Dios vivo en nosotros mismos, que pretende hacer unidad personal con noso-
tros, como lo hizo con Jesús. Este acoger a Dios integrándose con Él, es lo que se 
llama la fe: Una integración con todo nuestro ser, con el Dios que vive en 
nosotros, de tal manera que resulte una unidad personal con Él. Eso es 
lo que estamos llamados a hacer: lo mismo que hizo Jesús en su vida. Siempre 
se integró con la Divinidad que estaba en Él, haciendo siempre su voluntad por 
encima de todas las cosas.

La radicalidad de Jesús está en su incondicional integración con Dios mismo 
en Él, hasta que no quedase sino la persona divina o sea la voluntad divina. 
Porque lo que constituye la personalidad de Dios es la voluntad. Es como si 
ustedes dijeran: ¡qué bueno que mi voluntad sea siempre solo hacer siempre 
la voluntad de Dios mismo! pero se cree que la voluntad de Dios es algo así 
como un proyecto abstracto. ¡Por Dios! ¿Cómo se imaginan que Dios pueda 
tener proyectos? Proyecto es un quehacer elemental de los terrícolas para evitar 
posibilidades de equivocación. Hacemos proyectos para no equivocarnos. Dios 
no hace proyectos. Porque todo lo que Él hace es lo que debe ser cuando lo está 
creando. Si le preguntan a Dios ¿qué va a hacer conmigo mañana?, diría: no sé, 
depende; si te integras conmigo por la fe puedo hacer contigo una maravilla, 
pero si te desparramas, me mantienes ahogado con tus egoísmos, no puedo 
hacer libremente todo lo que podría hacer contigo si te integraras con mi acto 
creador continuo. Dios nos está creando ahora, no mañana; por eso, es ahora 
cuando tenemos que estar abiertos al poder de Dios creador o su voluntad. 

Concepto de religión.

Sabemos que Jesús murió y de una forma violenta, torturado y crucificado, 
como si hubiese sido un criminal o un traidor a la nación o a la religión. Por 
la misma lógica de su existencia, por el compromiso con Dios y su conciencia, 
tuvo que ir hasta la persecución y la muerte en cruz. Tal vez tenemos confusión 
en lo que se refiere a lo que significa religión en sentido verdadero. Se suele 
decir que la religión es un conjunto de elementos que regulan la relación de 
Dios con el hombre o más brevemente, la religión es la relación del hombre con 
Dios. Este concepto es fatal; quizás estemos entendiendo al revés de cómo Jesús 
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entendió la religión. Para Jesús ser religioso no es relacionarse con Dios, 
sino acoger la relación de Dios con él y todo lo que de allí se sigue. Ser 
un hombre religioso, según Jesús, es percibir la relación de Dios con Él, acoger 
la orientación de Dios en Él. Por eso las instituciones religiosas y las religiones 
mismas debieran ser un conjunto de medidas estables para que los creyentes se 
dispongan incondicionalmente a la relación de Dios con el hombre. No sería 
raro que las religiones resulten manipulando la acción de Dios en función de 
intereses humanos. 

¿Por qué un Jesús de esa calidad humana, de semejante amor al prójimo 
tan absoluto, resultó luego perseguido y cruelmente asesinado? Sale un Jesús a 
volcarse absolutamente en favor de sus contemporáneos y empieza a perder te-
rreno por hacer eso. Se le vienen encima la sinagoga y los sumos sacerdotes y se 
confabulan todos hasta que acaban por matarlo y asesinarlo brutalmente. ¿Por 
qué Jesús resultó en contravía de su propia religión, que era el judaísmo? Miren 
este caso, uno de los más determinantes de la suerte trágica de la vida de Jesús: 
el mandamiento del sábado. En el día sábado un judío no puede hacer nada; no 
puede sino alabar a Dios mismo; lo único es ir a la sinagoga; ni siquiera se pue-
de hacer de comer. Llegó hasta tal punto que si una mujer está amamantando 
a su hijo, en el día del sábado, y se le cae al suelo y se le fractura el cráneo no 
se puede agacharse a recogerlo, según una exigencia extrema de la comunidad 
de Qumram. Jesús, que iba piadosamente a la sinagoga, si se encontraba un 
enfermo en el camino se dedicaba a él y lo curaba. Es decir, Jesús se dejaba 
guiar por Dios que lo movía a asistir al enfermo, y aún en el recinto mismo de 
la sinagoga. En día del sábado no se podía curar enfermos. Jesús realizaba aún 
otras acciones de misericordia que no se permitían en sábado, porque para él 
estaba primero el servicio al prójimo, que las prácticas religiosas y rituales.

Jesús fue mirado al parecer, por el judaísmo, como irreligioso, irreverente, 
porque entendía que religión para él era la obediencia a la relación de Dios 
con Él. Si al hacer eso resultaba en contravía de las leyes judías religiosas, Jesús 
faltaba a las leyes, porque estaba obedeciendo a Dios mismo. Si decimos que 
la religión es una relación del hombre con Dios, la estaríamos calculando y 
fabricando nosotros mismos. Nos fabricamos la manera de relacionarnos con 
Dios y eso sería sospechoso o artificial, cuando menos, y quizás favoreciendo 
nuestros propios intereses. 

La Experiencia Pascual.

Jesús siguió vivo porque estaba la divinidad tan unida a Él que ya no podía 
separarse y sigue vivo como Dios mismo. Nosotros empleamos la palabra resu-
rrección que es un término impreciso heredado del judaísmo. Resurrección, 
para un judío, era una reanimación de cadáver. Si a un cadáver lo reaniman 
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vuelve a ser mortal. ¡Qué tal que se entendiera que la resurrección de Jesús era 
una reanimación de un cadáver para volver a la mortalidad en esta tierra! Si eso 
fuera así el cristianismo sería una farsa (según San Pablo), porque estaríamos 
predicando que Jesús aunque venció la muerte, para no morir más, al resucitar 
su cadáver lo que hizo en realidad Jesús, fue volver a la mortalidad. 

Los relatos de las apariciones indicarían que Jesús vuelve a la mortalidad 
porque come y bebe con ellos. Hay que explicar por qué están hablando así. 
¿Qué objeto tiene ese lenguaje? Se debería explicar cuál es el sentido de esos 
relatos de apariciones que aparecen al final de los Evangelios. Pero este no es el 
momento para entrar en los análisis y sentidos de estos textos.

 Los primeros que narran sobre las apariciones son los evangelistas. Marcos, 
el más antiguo de los Evangelios se escribió hacia el año 70. Si Marcos escribe su 
Evangelio 40 años después del acontecimiento de la muerte y resurrección de 
Jesús, está explicando lo que se experimenta en esa época sobre el resucitado y 
cómo lo entienden en esa época. Ellos pensaban que Jesús estaba vivo en ellos 
mismos. Cuando Marcos escribe, ya toda la comunidad cristiana sabe que ella 
misma es un efecto del resucitado, vivo en todos sus miembros; y cuando se 
escribe el Evangelio de Marcos ya estaba evangelizada toda la cuenca del Medi-
terráneo. 

¿Quiénes fueron los testigos de la resurrección de Jesús? Fueron ciertamen-
te los discípulos de Jesús que estuvieron con él antes de su muerte. Marcos hace 
una anotación de extrema importancia cuando narra que Jesús, antes de su 
muerte promete a sus discípulos que después de su resurrección, los precederá 
en Galilea (Mc 14, 28; 16, 7).

Ahora se trata de precisar qué ocurrió en el encuentro de Jesús ya resucitado 
con sus discípulos en Galilea. No tenemos de primera mano un testigo de ese 
acontecimiento que haya dejado por escrito lo que allí ocurrió. Solo sabemos de 
este acontecimiento, porque San Pablo afirma expresamente que lo que ocurrió 
a él mismo en el camino de Damasco que fue lo que también ocurrió en Ga-
lilea a Pedro y sus compañeros (1 Co 15, 3-8). Ahora bien Pablo afirma varias 
veces que su conversión consistió en un cambio de lo que era “antes” en el 
judaísmo y lo que es “ahora”, un anunciador del Evangelio (Flp 3, 1-10, Gl 1, 
11-16. 23). El encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos en Galilea y el 
encuentro del resucitado con Pablo junto a Damasco (su conversión) fueron 
encuentros transformadores, esto es un cambio radical de la existencia 
y en esto consiste fundamentalmente la Experiencia Pascual, o lo que es lo 
mismo, el Evangelio.
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Experiencia pascual es cambio radical.

La experiencia pascual es un cambio radical en la persona. ¿Qué eran los 
discípulos de Jesús “antes”? Unos cobardes frente a la voluntad de Dios y la per-
secución. ¿Qué les pasa “después” de la experiencia pascual? Ahora sí resisten 
la persecución y son supremamente semejantes a Jesús en su praxis de servicio 
y entrega incondicional al prójimo y fuertes frente a una muerte trágica, como 
Jesús. La experiencia pascual es un cambio del ser humano, de un buscador de 
intereses, a un ser capaz de jugársela sin intereses por el otro. Eso es lo que se 
llama la experiencia pascual y o el Evangelio. Por eso podemos describir la ex-
periencia pascual o evangelio así: El acontecer del resucitado en las perso-
nas y al acontecer en ellas, las va cambiando o transformando en seres 
humanos semejantes a Jesús, pero en la media en que esas personas se 
abren incondicionalmente a ese Jesús resucitado que habita en ellas, 
por medio de la fe. Pero entendamos por fe, la integración del creyente con 
ese mismo Jesús resucitado, que busca hacer unidad personal con él.

Si nosotros no somos cambiados, transformados por el resucitado, no tene-
mos derecho a hablar de Evangelio, no estamos siendo verdaderos testigos de 
ese Evangelio. De la experiencia pascual no se puede hablar si uno no la está 
viviendo, aunque sea en un porcentaje pequeño. El grave problema de la Iglesia 
es, sin duda, el antitestimonio de muchos de nosotros los cristianos, sobre todo, 
los que mayor responsabilidad tenemos en la Iglesia y desventuradamente el 
antitestimonio es flotante… 

De aquí se desprende que si el resucitado habita en nosotros en unidad con 
Dios su Padre, por la acción de su Espíritu, que lo hace personalmente presente 
en nosotros, entonces tendremos que decir, que el resucitado está haciendo 
unidad personal existencial con nosotros, y más aún, que constituye la estruc-
tura misma de nuestra existencia, y por eso un cristiano auténtico es el que 
libremente realiza su existencia en la misma dirección del resucitado y de Dios 
mismo, esto es, ejecutando su existencia en función incondicional, al servicio 
de los otros, particularmente aquellos que más nos necesitan.

Ética y experiencia Pascual.

Ahora si podemos precisar por qué la experiencia pascual o el evangelio, 
genera en el creyente un cambio radical de su existencia o un comportamiento 
ético.

La experiencia pascual ya hace referencia a una ética, un cambio de com-
portamientos, pero no un cambio de comportamientos ideado, imaginado, sino 
promovido, provocado por la fuerza del resucitado vivo en nosotros mismos. 
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Eso es el cristianismo; el arte de fabricar seres humanos de ese estilo.

Entonces, ¿qué es ética? Es un comportamiento que responde a una estruc-
tura de la existencia misma del hombre. ¿Cuál estructura? Por eso hay muchas 
éticas; hay ética marxista, hay ética hegeliana, o ética kantiana y en general 
éticas que dependen de las diversas concepciones antropológicas.

La ética de la experiencia pascual, no es una ética de tipo calculado, un 
sistema, sino una ética provocada por una causa, que la produce, la promueve: 
es el resucitado vivo en la persona y el resucitado vivo en unidad con Dios su 
Padre, presentes en las personas por su Espíritu. 

Se trata, entonces de una ética, de un comportamiento del ser humano 
en su situación frente a la realidad, o frente a la sociedad en la cual se mueve. 
Veamos lo que no se debería hacer. Generalmente enseñamos a las personas un 
comportamiento. V. g., los padres de familia o educadores pretenden enseñar 
abstractamente a sus hijos o discípulos comportamientos y ese no parece ser lo 
indicado. Lo comportamientos propiamente no se enseñan, ni se imponen. Lo 
mejor sería despertar una responsabilidad o coherencia del ser humano frente 
a los valores. 

Pero ¿qué es un valor? El anterior Padre General de los Jesuitas, Peter 
Hans Kolvenbach, es una persona muy sutil y preciso en su lenguaje y cuando 
en varias ocasiones se ha referido a los valores en el plano particular de la 
educación como evangelización, dice: “Valor es aquello que vale”. Dirán que no 
está diciendo nada. Y él agrega: “una cosa que vale la pena, cuando merece dar 
hasta la misma vida por ella”. Y uno se pregunta: ¿Cuál es la cosa por la cual 
vale la pena dar la vida? Solamente el hombre, fuera del hombre todo lo demás 
vale mucho menos. 

Con frecuencia en la historia humana los seres humanos dan la vida por 
cosas muy pequeñas o banales. Lo único por lo cual vale la pena dar la vida es 
por otro ser humano; o sea, el valor no es sino una sola cosa, y es esto lo que se 
llama el valor real u óntico: el hombre. Nada más merece en este planeta, dar 
la vida; y esto fue lo que hizo Jesús: una respuesta a este valor, como revelación 
de la preocupación de Dios: los hombres. Pero esto no es solamente una exi-
gencia cristiana; ni es una cuestión solamente religiosa, es una cuestión real; 
una sensatez aceptada, por principio, universalmente. 

Pero además del hombre, como único valor óntico, hay valores cualita-
tivos, y lo son precisamente por su relación con el mismo hombre; como quien 
dice todo lo que conduce a la construcción del ser humano en su auténtica inte-
gridad, por ejemplo: la solidaridad, el amor verdadero sin condiciones, porque 
cuando se ama con condiciones, es más bien intercambio de complacencias 
sentimentales y de intereses, y eso es otra cosa. El amor es el don incondicional 
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a la otra persona; incondicional, es decir, sin esperar ni siquiera una correspon-
dencia o una recompensa, por eso es un valor.

Quiero decir una palabra sobre la fenomenología o génesis de una ética, o 
¿qué genera una ética y cómo? Esto es una breve reflexión, más bien de tipo 
filosófico; porque se trata de dar un piso racional a las cosas. Y empiezo por 
decir que la ética es una resultante de toma de conciencia y responsabilidad 
frente a los valores. Ya dije que el valor real u óntico es el ser humano mismo, y 
lo es por que vale para el otro ser humano, su prójimo. Esto quiere decir que el 
valor tiene una función con relación al otro. Entonces ¿cuál es la función que 
tiene un individuo como valor? A lo cual se responde: La función del valor es 
provocar sentimientos en el otro. Aquí la palabra sentimiento es una magnitud 
de gran trascendencia. No hay nada que nosotros estemos haciendo y que no 
esté movido, siempre, por un sentimiento. Filosóficamente, un sentimiento es 
una nota trascendental que dinamiza las facultades del ser humano en 
función, o en respuesta al otro. Es como una pila que pone en acción nues-
tras facultades, es un dinamismo interno que mueve y orienta todas nuestras 
operaciones típicas del ser humano, como una respuesta al valor real, esto es, 
hacia mi prójimo que es mi hermano. Si usted mira un ser humano, a fondo, 
desde lo profundo de su ser, siempre provocará en usted sentimientos, y estos 
sentimientos dinamizarán todas sus potencias en función de ese ser humano 
que lo necesita. Lo desventurado es que, a veces, los sentimientos son para 
responder negativamente al prójimo y esto lo que revelaría, no sería otra cosa, 
que ese ser humano, no es humano, sino una contradicción: un inhumano o 
sea una desfiguración de lo humano.

Aquí las facultades del hombre dinamizadas y orientadas por los sentimien-
tos, son las típicamente humanas, no las de un animal. Propongo las más so-
bresalientes: conocer, juzgar, decidir, actuar y otras. Todo ser humano, cuando 
piensa está movido por un sentimiento; cuando juzga algo, está movido por 
un sentimiento; cuando decide algo, está movido por un sentimiento; cuando 
actúa, se mueve por un sentimiento. Estos sentimientos son los dinamismos 
internos que nos mueven a poner libremente en acción nuestra existencia.

Las operaciones movidas por un sentimiento, son actos que se llaman in-
tencionales, lo que quiere decir, que desembocan en el otro; o sea, son inten-
cionales porque el objetivo es el “otro”, cualquiera sea ese ser humano, de 
cualquier parte del mundo, de cualquier religión. Esto quiere decir, que estos 
comportamientos, son movidos por un sentimiento, pero los sentimientos son 
provocados por el otro como valor real. 

¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo al educar? De muy buena vo-
luntad los padres de familia dicen: usted haga esto, esto y esto; o inducen a 
sus hijos a hacer esto y esto, o proyectan su propio ser en ellos; generalmente, 
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tal manera de educar resulta ineficaz, porque al sujeto le estamos imponiendo 
algo desde fuera y por eso nos se responsabiliza desde dentro de él mismo. Por 
tanto lo que habría que hacer sería, que el sujeto que estamos educando asuma 
las cosas movido por sus sentimientos internos poniendo sus ojos muy abiertos 
hacia los otros, de tal manera que se deje interrogar por los otros.

 Pasen ahora al cristianismo, pónganle a esta génesis de la ética a partir de 
valores, nombres más concretos y cristianos, a saber, el poder de Dios que es el 
poder también del resucitado, que constituye como dijimos antes, la estructu-
ra interna y dinámica de nuestra existencia. Si tomamos en serio el valor, 
o sea el otro como hombre, él es el que despierta en nosotros sentimientos o 
dinamismos internos, y entenderíamos que esos mismos sentimientos no son 
otra cosa que el poder de Dios y del resucitado que habitan en nosotros y nos 
mueven desde dentro a responder al valor, al hombre, a nuestro prójimo, con 
una entrega incondicional. Persona que no se deje afectar por el otro, nunca 
se deja poseer por la divinidad; esto es, impide, que el poder del resucitado lo 
saque de sus egoísmos y lo ponga alegremente al servicio del otro. Por eso, sin 
el otro que me interrogue, nunca podríamos realizar nuestra propia mismidad, 
como seres hechos para los demás. Ahora estoy recordando a un filósofo muy 
notable que no era propiamente cristiano: Emmanuel Levinas, en su libro “To-
talidad e infinito”, donde dice que la razón de ser de un hombre, como sujeto, 
es el otro; el otro es quien determina nuestra existencia, sin el otro, no se puede 
ser uno mismo, lo absoluto no soy yo, es el otro.

El ser humano tiene en sus manos el avance del universo, pero si somos 
irresponsables eso no avanza; no venimos al mundo a recoger cosas, para nada; 
si el hombre no es consciente de su responsabilidad con el otro, no es un hom-
bre, es un inhumano que en vez de ser útil a los demás, es un obstáculo, estorba 
en la sociedad. 

Quiero terminar haciendo una alusión a los Ejercicios de San Ignacio: siem-
pre en cada una de las contemplaciones que San Ignacio propone en sus Ejerci-
cios, el punto de partida es contemplar o meditar algo de tal manera que se pro-
duzca en nosotros una moción, esto es, un sentimiento o un impulso interno, 
que nos mueve dinámicamente desde dentro, a desear algo, a emprender algo, 
y por eso el cuerpo de la oración es orar esa moción o considerarla con la ayuda 
de Dios mismo hasta que lleguemos a aterrizarla en comportamientos concre-
tos, que corresponden, por principio, a un orden de responsabilidad ética.

Dije antes que los sentimientos (o mociones según San Ignacio), son di-
namismos ya dados en nuestra conciencia y provocados por el valor, por el 
hombre, nuestro prójimo, que nos interroga desde él y mueven nuestras opera-
ciones humanas a responder a ese valor; por eso los sentimientos son notas 
trascendentales, porque son el presupuesto dinámico de mis acciones concre-
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tas. Por eso trascendental quiere decir, que está antes de la ejecución de mis 
propios actos, de mis propias facultades; mueven y orientan mis facultades a 
actuar con relación al “otro”. Esto que provocado en mí, viene de la estructura 
de mi propia existencia ya dada: Dios mismo y su Hijo resucitado actuantes en 
mí por su Espíritu. Es esta la razón última, desinteresada e incondicional, al 
servicio del prójimo, seamos conscientes de ellos o no. Pero si nos hacemos 
conscientes de estos mecanismos internos en el acontecer concreto de nues-
tra existencia, nos abriríamos a ellos, nos dispondríamos mansamente a ellos, 
y colaboraríamos eficazmente con ellos, y nos ocuparíamos, entonces, por lo 
menos, en ser conscientes de las resistencias profundas y llenas de intereses y 
egoísmos o “afectos desordenados” como dice San Ignacio. Solo de esta manera 
permitiríamos desde nuestra libertad, dejar que el poder de Dios y del resuci-
tado, produzcan en nosotros y con nosotros un comportamiento responsable e 
incondicional en la construcción auténtica de nuestros hermanos.
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Pensar  
la actualidad  
en perspectiva postmoderna1 

José Ignacio López Soria

Introducción

“Desde la incertidumbre. Claves para una interpretación de nuestra socie-
dad: postmodernidad” es el título que se me propuso para mi intervención en 
este encuentro. He preferido el que figura arriba, principalmente, por dos razo-
nes: porque el estado de “incertidumbre” me suena a añoranza de certidumbres 
pasadas o al deseo de nuevas certidumbres; y porque el término “clave” –que yo 
mismo he usado repetidamente- sugiere que con un código o un instrumento 
(la llave) se puede descifrar lo cifrado o abrir la puerta a la certeza. Yo diría que 
la “condición postmoderna” -concepto que debemos a Lyotard- más que con la 
incertidumbre, tiene que ver con la perplejidad, y que el pensar postmoderno 
consiste en proponer perspectivas para saber a qué atenerse en tiempos de com-
plejidad más que en brindar instrumentos para acceder a certezas sólidamente 
fundadas. 

Para abordar el tema comenzaré presentando los rasgos más característicos 
del proyecto moderno del que venimos, me referiré luego al estado de perple-

1 Universidad Antonio Ruiz de Montoya, jesuitas. Fe y cultura. Seminario: Fe y justicia hoy en A. L. 16 julio 2007
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jidad en el que estamos y reflexionaré finalmente sobre el horizonte utópico al 
que nos convocan las perspectivas postmodernas.

No voy a hacer aquí el recuento detallado de mis fuentes de inspiración, pero 
no será difícil advertir que, además del mundo de la vida que me ha tocado y me 
toca vivir, mis reflexiones tienen mucho que ver con el pensamiento que viene 
de F. Nietzsche y llega a G. Vattimo, pasando por M. Heidegger y H. G. Gadamer. 
Pero recojo, además, reflexiones de M. Weber, Gy. Lukács, D. Bell, J.F. Lyotard, 
A. Heller, F. Fehér, J. Habermas, Ch. Taylor, W. Kymlicka y A. Giddens. 

El proyecto moderno

En el “proyecto moderno” se pueden distinguir dos ámbitos: el del discurso 
y el de la realización. 

En el ámbito discursivo, la modernidad occidental anuncia como ideal 
un mundo inteligible en el que la razón, considerada como el tribunal supre-
mo, institucionaliza el juego de las fuerzas políticas, económicas y sociales con 
base en el libre contrato entre seres iguales y solidarios. La fundamentación del 
orden social (legitimidad), la vinculación entre los individuos (convivencia, leal-
tades, solidaridades) y la prescripción de las acciones (normatividad) quedan 
librados al ejercicio libre de la capacidad individual de razonamiento2.

Se trata de un “proyecto” cuya realización depende, en gran medida, del 
compromiso individual y social con esa realización. La modernidad atribuye 
mayor importancia y mayor valor al futuro que al presente, al futuro y al presen-
te que al pasado, al resultado que a los medios para alcanzarlo, al compromiso 
individual que al conformismo, al cambio que a la permanencia, etc. De ahí la 
importancia atribuida a la acción teleológica, a la ética del compromiso indivi-
dual, a la capacidad de calcular los medios para alcanzar fines preestablecidos, 
al éxito como legitimador de acciones, etc.

Anunciado por Occidente, el “proyecto de la modernidad” se entiende a sí 
mismo como universalmente válido para todo hombre y todo pueblo y, por lo 
tanto, legitimado para ser difundido y si es necesario, impuesto a otras culturas. 

El proyecto se manifiesta y se realiza en una única historia, la Historia Uni-
versal, con mayúsculas, que abarca tendencialmente toda historia “particular” y 
que es entendida como una sucesión unilineal, progresiva y periodizada de eta-
pas encaminadas a la consecución de un fin: el imperio de la razón. Los demás 
pueblos adquieren sustantividad histórica en la medida en la que se incorporan 
o son incorporados al proyecto. 

 2 Picó, Joseph. “Introducción”. En: Picó, Joseph (ed.). Modernidad y postmodernidad. Madrid, Alianzas, 1988. p. 15
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En la enunciación, el proyecto de la modernidad consiste en un proceso 
dúplice de transformaciones cuyas dos caras, la cultural y la social, se comple-
mentan y copertenecen.

En los dominios de la cultura, el proceso apunta al desencantamiento o 
secularización de las imágenes metafísico-religiosas del mundo, el hombre y la 
historia, de donde derivan la pérdida de aura de las tradiciones y por tanto, la 
necesidad de buscar nuevos fundamentos, vinculaciones sociales y nociones de 
vida buena. De proveer recursos y abrir caminos para esa búsqueda se encarga 
la razón, el nuevo absoluto que se manifiesta como fe en las posibilidades ilimi-
tadas del individuo (racional y autónomo), en el progreso incesante de las cien-
cias y la técnica, y en el ordenamiento cada vez más racional de la sociedad.

En ese proceso de búsqueda, la cultura se va organizando en tres esferas o 
dominios autónomos y diferenciados: la objetividad, la legitimidad y la repre-
sentación simbólica. Cada esfera tiene su propia lógica y sus propios criterios de 
validez (verdad, rectitud, belleza) que quedan codificados en discursos autóno-
mos e institucionalizados (ciencia, ética, derecho, arte). La apropiación de estos 
discursos convierte al individuo en experto, para lo cual es imprescindible pasar 
por un proceso institucionalizado de aprendizaje. La cultura (“culta”, es decir 
diferenciada del “saber popular”) termina siendo una cuestión de expertos es-
pecializados en un solo dominio.

El paso del mundo prescriptivo de la tradición al mundo electivo de la mo-
dernidad abre un horizonte insospechado de posibilidades: enriquecimiento de 
las experiencias y de las expectativas, pero también problematicidad de la exis-
tencia humana al verse el hombre ante la necesidad de ser libre. 

En los dominios de la sociedad, la racionalidad moderna se manifiesta 
como organización de la vida social en subsistemas de acción racional con res-
pecto a fines. Los fundamentos de estos subsistemas son: la empresa capitalista 
como modo de producción de bienes y servicios; el libre mercado como el me-
dio más adecuado para el intercambio; la escuela como el método y el espacio 
más idóneos para la producción, difusión, transferencia de conocimientos y 
de capitación de la fuerza laboral; el estado burocrático y la democracia repre-
sentativa para gestionar racionalmente la convivencia en los estados-nación; la 
ciudad como espacio por excelencia de poblamiento y ocupación del territorio; 
el ejército permanente y profesionalizado y otros cuerpos sociales para la segu-
ridad y el uso legal de la violencia; etc. 

Estos subsistemas se atienen a una racionalidad preferentemente instru-
mental (cálculo racional de la eficacia de los medios) o teleológica (predominio 
axiológico del fin sobre los medios) que terminará invadiendo incluso las esfe-
ras de la cultura y convirtiéndose en “sentido común” en la vida cotidiana. 
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El mundo de la vida o vida cotidiana se ve, así, sometido a nuevos retos. Al 
quedar las tradiciones privadas de su sustancia, quedan socavadas las formas 
tradicionales de producción, reproducción y legitimación del hacer, el saber y el 
poder que se basaban en ellas. Se produce, como consecuencia, un relajamien-
to de los vínculos sociales que viene acompañado de una problematización de 
la identidad, el reconocimiento, la regulación del comportamiento, la valora-
ción, la sensibilidad, la intercomunicación, etc. Estos mismos procesos liberan 
al hombre de las ataduras de la tradición, obligándole a pasar de un mundo 
esencialmente prescriptivo a otro electivo, exigiéndole una relación ahora ya 
reflexivo-electiva con sus propias tradiciones, enfrentándole a la necesidad de 
atenerse a valores “universales” y ya no “locales” y forzándole a asumir identi-
dades abstractas (el ciudadano) o concretizadas en términos de categorías pro-
fesionales y ocupacionales.

En el ámbito de la realización, el proyecto de la modernidad ha servido 
como modelo para la conformación y organización de los países occidentales y 
para facilitar y justificar la occidentalización del mundo. 

Por ser autorreferencial, el proyecto moderno encierra dentro de sí mismo 
las fuentes de su propia dinamicidad: inicialmente el protestantismo ascético 
y la ética puritana (Weber) y después, la independización de las categorías de 
espacio y de tiempo con respecto a las de lugar y sucesión, y su recomposición 
en el ámbito de la abstracción, el desanclaje de las objetivaciones institucionales 
con respecto al tejido social del que nacen, y la reflexividad o reabsorción con-
tinua de las innovaciones (Giddens). Estas fuentes de dinamismo promovieron 
primero el progreso permanente de las sociedades occidentales y su concreción 
en las llamadas (A. Giddens) dimensiones institucionales de la modernidad y 
segundo, hicieron posible el trasplante de las lógicas de la modernidad a otras 
culturas y su adopción por otros pueblos.

Tanto dentro como fuera del mundo occidental, el proceso de desarrollo y 
expansión de las lógicas y dimensiones institucionales del proyecto moderno 
no es homogéneo ni simultáneo y por tanto, produce nuevas heterogeneidades, 
desequilibrios y patologías. Ya en el siglo XX, cuando se impone la racionalidad 
instrumental sobre la emancipadora, el proyecto de la modernidad se fue re-
duciendo, como recuerda Habermas, primero a proyectos de modernización 
económica, política y social dentro de cada estado-nación y luego, a programas 
de ajuste estructural supuestamente de validez universal y gestionables por ins-
tancias transnacionales. Finalmente -y estamos ya hablando de nuestros días- 
una de las lógicas de la modernidad, la del mercado, está tratando de invadir 
los demás subsistemas sociales e incluso, de colarse en las esferas de la cultura 
para convertirse en el marco por excelencia de todas las dimensiones de la vida 
humana.



45

José Ignacio López Soria

Pero en este reduccionismo, que evidentemente puede ser leído como oca-
so del proyecto moderno, se anuncia una nueva alborada: la liberación de las 
diferencias o toma de la palabra por las diversidades, la mayor facilidad para 
apropiarnos de la riqueza humana y hasta la posibilidad de construir una rela-
ción de copertenencia entre humano, lo natural y lo sagrado. 

Tiempos de perplejidad

La credibilidad del proyecto y su racionalidad comenzaron a debilitarse hace 
ya un buen tiempo. El temprano y olvidado principio predicado por Herder de 
que cada pueblo es la medida de sí mismo; el acercamiento devoto, aunque con 
“temor y temblor”, de Kierkegaard a la existencia humana; el intento de Dilthey 
de cambiar el paradigma científico-natural por la comprensión hermenéutica 
en las ciencias del espíritu; el intempestivo y estruendoso anuncio nietzschea-
no del crepúsculo de los ídolos y de la muerte de Dios; el ateísmo religioso de 
Dostoievski y su prédica de que todos los hombres estamos igualmente cerca de 
Dios; el trato de y con el inconsciente de Freud; la rebeldía contra lo establecido 
de impresionistas, expresionistas, dadaístas, surrealistas y cubistas; la refigura-
ción kafkiana del carácter irracional de los laberintos del poder; la tipificación 
por Musil de los modernos como hombres sin cualidades; la previsión weberia-
na de la jaula de hierro a la que el proyecto moderno nos conduciría; la carac-
terización del hombre moderno como “problemático” y el desencuentro entre 
la vida y las formas que Lukács pone de relieve; la temprana interpretación 
heideggeriana del hombre como el ser cuya esencia consiste en su existencia, en 
su ser en el mundo; para no referirme al principio de indeterminación o incerti-
dumbre de Heisenberg, la física cuántica de Planck, la teoría de la relatividad de 
Einstein o la formación de los primeros conglomerados económicos que apun-
taban ya en la dirección del dominio del capital financiero y la construcción del 
sistema mundo…, todos éstos son fenómenos que, ya en la segunda mitad del 
siglo XIX y primeras décadas del XX, ponen dificultades a la racionalidad moder-
na y a sus objetivaciones y dimensiones institucionales. 

Pero hasta entonces, el proyecto moderno gozaba aún de buena salud y esta-
ba además, en proceso de expansión. La duda sobre la capacidad emancipatoria 
de la razón y sobre la idoneidad de las instituciones modernas para facilitar el 
despliegue pleno de la posibilidad humana era compartida por élites reducidas 
y aisladas de la vida social que no le hacían daño al sistema. Además frecuen-
temente, los críticos se contentaban con denunciar las patologías propias de la 
realización del proyecto moderno, pero estaban esencialmente de acuerdo con 
su enunciación y consideraban que las patologías eran remediables. Si exclui-
mos a algunos pocos como Nietzsche y Heidegger, tanto los que dudaban como 
los críticos, se movían aún dentro del horizonte de la modernidad: los unos 
porque hacían de la duda –una actitud típicamente moderna- la piedra angular 
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de sus críticas y proposiciones, y los otros porque seguían viendo la modernidad 
como un proyecto no realizado pero realizable.

La duda comienza a mutar en perplejidad ya en nuestro tiempo, cuando se 
mundializan las lógicas de la modernidad como realidad concreta o como pers-
pectiva axiológica de los pueblos; se hacen más visibles las disarmonías y los 
desequilibrios producidos por el despliegue desigual de las lógicas del proyecto 
moderno; se concreta el moderno asalto a la razón por los regímenes totalitarios 
con su secuela de holocaustos (Lukács); se desvela la dictadura sobre las nece-
sidades, ejercida por el socialismo realmente existente (Heller, Bahro); se cons-
tituye en predominante la racionalidad instrumental (Horkheimer, Adorno); se 
critica la unidimensionalidad del hombre moderno (Marcuse); se hace evidente 
la pretensión de la técnica de organizar la vida toda (Heidegger); se anuncian las 
amenazas globales de la actuación irresponsable en relación con la naturaleza; 
se abre paso la hermenéutica como koiné de nuestro tiempo (Gadamer, Vatti-
mo); se va constituyendo el sistema mundo (Wallestein, MacLuhan, Hunting-
ton); se mundializan las comunicaciones y el acceso a la información, lo que 
facilita la difusión de mensajes homogeneizadores pero también la diversidad 
de emisores, cosmovisiones y nociones de vida buena (Castells); se debilita el 
constructo estado-nación trasnacionalizándose sus dimensiones institucionales 
(Giddens); se abren paso nuevos absolutos que consideran su verdad como “la” 
verdad y niegan el diálogo como posibilidad de entendimiento y de construcción 
de consensos; se expande la ética del hedonismo, suplantando al protestantis-
mo ascético y la conducta puritana, y se abre paso la era postindustrial (Bell); 
se expande la conciencia de los límites con respecto a las capacidades humanas, 
las potencialidades de la ciencia y la tecnología, la posibilidad de racionaliza-
ción de la sociedad, la soberanía de los estados-nación, la sostenibilidad del 
desarrollo moderno, la legitimidad de los consensos; se expande el descrédito 
de los discursos englobantes o metanarrativos de emancipación (Lyotard) y se 
habla de la “ontología débil” (Vattimo); se va advirtiendo la importancia del 
reconocimiento para la constitución de la identidad (Taylor); se comienza a re-
conocer el derecho a la ciudadanía cultura (Kymlicka); se afianza, por un lado, 
la ruptura y por otro, la necesidad de recomponer la relación de copertenencia 
entre lo natural, lo humano y lo sagrado, etc. A esta larga lista de componentes 
de la actualidad yo añadiría uno cuya formulación recojo de una nota de mis 
alumnos cusqueños de arquitectura con motivo de mi despedida: “Nos contenta 
reconocernos diferentes. Eso nos permite… encontrarnos sin pérdidas”. Leo 
esta frase como la alborada que se anuncia en el crepúsculo de los dioses de la 
modernidad. 

Esta complejidad de aspectos de la actualidad convoca por sí misma a la per-
plejidad. Hablo expresamente de perplejidad y no de admiración -el thaumasein 
de los griegos que está en el inicio de la filosofía occidental-, ni de duda metó-
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dica y encerramiento en la subjetividad –que Descartes puso como cimiento 
del edificio moderno–, ni de incertidumbre porque, como he dicho, me suena 
a añoranza de viejas certezas o a exigencia de fundamentación de nuevas segu-
ridades. 

Entiendo la perplejidad como un estado de ánimo que afecta a quienes he-
mos perdido la confianza en la modernidad pero no nos reconciliamos con 
la realidad, no renunciamos a la necesidad de teorizar ni a la posibilidad de 
comprometernos teórica, ética y políticamente, con el despliegue pleno de la 
posibilidad humana, la convivencia digna de las diversidades y la copertenencia 
de lo natural, lo humano y lo sagrado. 

Venimos de un mundo de seguridades, cuajadas en instituciones, tanto en 
los dominios de la cultura como en los subsistemas de acción racional con 
respecto a fines e incluso, en la vida cotidiana. Pero esas seguridades se vienen 
debitando y ese debilitamiento afecta a los criterios de adecuación, coherencia y 
consistencia en los dominios del conocimiento. El concepto de sujeto aculturado 
está siendo revisado desde la perspectiva de una intersubjetividad culturalmente 
vinculada. El consenso empieza a ser visto como un procedimiento no solo ma-
nipulable sino sospechoso de dominación. La idea moderna de naturaleza hu-
mana se revela como un expediente para universalizar la concepción occidental 
de lo humano. La armonía y la proporción como criterios de belleza y la reduc-
ción del arte a una forma de autoconciencia, desconocen la riquísima variedad 
de formas estéticas de las muchas y diversas culturas que pueblan el mundo. 
El Estado-nación como forma por antonomasia de organización y gestión ma-
crosocial está siendo desbordado en todas sus dimensiones institucionales. La 
producción taylorista y los mercados nacionales se desmoronan frente a los 
embates de la globalización. Las viejas ideas regulativas de progreso e historia 
universal se vuelven inadecuadas cuando los diversos pueblos deciden tomar la 
palabra y contar su propia historia. En fin, no es solo que el discurso se haya de-
bilitado. Se ha debilitado también, para expresarlo en términos heideggerianos 
y vattimianos, la idea misma que teníamos del ser y sus sólidos atributos, idea 
que habíamos heredado de la metafísica clásica, de las tradiciones judeo-cristia-
nas y de esa forma moderna de metafísica que conocemos como ciencia.

Y cuando se debilitan los discursos englobantes, cuando se relaja el mundo 
de las formas conceptuales, axiológicas, estéticas y prácticas, se liberan las dife-
rencias y el mundo aparece con una complejidad que no acertamos a controlar 
ni teórica ni prácticamente.

Plexus es el término latino para referirse a lo plegado, lo tejido, lo enlazado, 
pero en una textura cuyos componentes son difícilmente discernibles y jerar-
quizables. El término com-plexus añade a lo anterior un mayor abarcamiento 
y profundidad de ese entrelazamiento y expresa, además y principalmente, que 
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también nosotros quedamos comprendimos en esa complejidad. Nos es por eso 
difícil, aunque posible, saber a qué atenernos si, presos de las categorías mo-
derno-tradicionales, desatendemos el llamado de la complejidad. El estado de 
perplejidad (per-plexitas) no es otra cosa que la escucha atenta y hasta piadosa 
del llamado de la complejidad. Es la propia complejidad la que nos convoca a 
la perplejidad como el estado anímico que nos permite pensar la complejidad 
como lo que más merece pensarse. 

Desde la perspectiva del mundo de las seguridades y de los lenguajes tra-
dicionales, la perplejidad es definida como “confusión” frente a lo que hay, 
“duda” frente al saber establecido e “irresolución” o “indecisión” frente al ha-
cer. No se acierta a ver en la perplejidad que ella, tomada como escucha de la 
complejidad, manifiesta la voluntad de teorizar sin dejarse atrapar por la cordu-
ra ambiental que engrilleta la creatividad. La perplejidad es pues, un estado de 
escucha permanente, de vivir ya siempre convocados al pensamiento y nunca 
instalados en él.

La perplejidad invita a asumir nuestro tiempo como una época de tránsito, 
de “después de” las seguridades y contundencias de las racionalidades en uso 
y sus concretas expresiones en los dominios de la objetividad, la legitimidad, 
la representación y la praxis. La perplejidad se manifiesta como una búsqueda 
que dialoga con las tradiciones que nos constituyen pero que no las asume 
como mandatos ni se atiene estrictamente a sus procedimientos y formas de 
legitimación del saber, el poder, el valorar, el representar sensiblemente y el ha-
cer. Esta búsqueda no se pierde sin embargo, en la multiplicidad de lo real, no 
sacraliza el presente, ni se instala cómodamente en él, tomando lo que es como 
el horizonte del ser. Perplejidad no equivale a resignarse, a no teorizar; significa 
sí atreverse a teorizar en el sentido raizal del término: examinar e inspeccionar 
explorando dimensiones nuevas y aceptando la complejidad de lo que hay. Se 
da pues, en la perplejidad una voluntad de autocercioramiento, de saber con-
ducirse en esa complejidad sin empobrecerla, ni reducirla a unidad. Lejos sin 
embargo, del estado de perplejidad, está la pretensión de situarse en un punto 
arquimédico para mover el mundo desde fuera de él, o la de establecerse en un 
lugar teóricamente neutro para pensar objetivamente la realidad. La conciencia 
de parcialidad, de implicación de nuestro propio horizonte cultural y lingüístico 
en nuestra praxis teórica, es el talante característico de la perplejidad.

Desde ese talante es fácil leer en clave auroral y ya no sólo crepuscular, los 
signos de los tiempos. Se ve así, el anuncio de una nueva primavera en la libe-
ración de las diferencias y el resurgimiento de identidades culturales; en la des-
universalización del discurso de la historia universal y la decisión de los pueblos 
de tomar la palabra para contar su propia historia; en la asunción consciente 
del carácter particular de toda cultura, incluida la occidental y cristiana; en la 
desterritorialización de las regulaciones políticas y éticas en función de valores 
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necesarios para la convivencia globalizada; en la reculturización de los valores 
y normas y las demandas de legalización de la “ciudadanía cultural”; en la 
capacidad de las tecnologías de la información para avanzar en la construcción 
de sociedades interactivas y transparentes; en el reconocimiento de la comuni-
dad y su horizonte cultural como constitutivos de la identidad, y, por tanto, el 
derecho a la pertenencia cultural; en la consideración del yo, ya no solo como 
potencial reflexivo, sino como urdimbre de relaciones vivenciales, creencias y 
contextos, lo que significa que el individuo se constituye dialógicamente y por 
tanto, su identidad no es un dato inamovible sino fruto de una interacción, de 
una negociación permanente con su entorno; en la consideración del otro ya no 
como límite de mi autorrealización sino como sujeto de la interacción que me 
constituye y lo constituye; en la obligación de una gestión responsable del entor-
no natural; en la referencia de la responsabilidad y la ética ya no a fundamentos 
supuestamente trascendentes (sagrados: orden divino; o profanos: orden del 
ser, naturaleza humana) sino a la diversidad de formas de convivencia que 
garantizan una interacción dialógica; en el reconocimiento de la irreductibili-
dad de la diversidad cultural y el establecimiento del principio interculturalidad 
que supone el respeto a, y el diálogo con, las diversas formas de convivencia 
y nociones de vida buena; en la paralogía como forma de aproximación a la 
realidad que permite la exploración de dimensiones no decibles desde la ló-
gica tradicional; en la interpretación como “koiné”, “lingua franca” o sentido 
común del actual ejercicio teórico; en la apertura al diálogo intercultural que 
facilita el carácter débil de la ontología; en la insistencia de los cristianos de 
nuevo tipo, de entender la “kenosis” como un despojamiento de los caracteres 
duros y violentos atribuidos a la divinidad; en fin, en la propuesta de aceptar la 
copertenencia entre naturaleza, historia y Dios, a partir de la interpretación del 
hombre como habitante en el mundo poblado también por lo sagrado. 

Yo sé que muchos de estos signos aurorales son entendidos como crepuscu-
lares porque no toleran ser hablados consistentemente por un único lenguaje, 
ni articulados coherentemente en un único sistema. Por eso, reitero, cunden la 
desorientación, la desazón y las incertidumbres. Sin embargo, cuando la idea 
misma de lenguaje único y de único sistema se nos vuelve sospechosa y cuan-
do, al mismo tiempo, prestamos oído atento y devoto a la complejidad que nos 
rodea, nos incluye y nos convoca, entonces es cuando nos atrevemos a teorizar 
desde una perplejidad que no nace ni de la admiración ante lo desconocido, ni 
de la duda metódica frente a lo conocido. Se trata de una perplejidad que se ve 
a sí misma no como añoranza de perdidas seguridades, ni como piedra angular 
de un nuevo discurso metanarrativo. La perplejidad de la que hablamos es, 
más bien, un estado de escucha ante la complejidad que necesita ser hablada; 
una escucha, por otra parte, que dialoga electivamente con los mensajes que 
nos vienen del pasado, porque sabe muy bien que sin ese diálogo su pensar el 
presente carecería de densidad histórica y de enjundia teórica. 
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Perspectivas postmodernas

No entenderemos aquí por postmodernidad una nueva etapa histórica que 
siga o supere a la época moderna, sino una perspectiva, una manera de mirar la 
actualidad por parte, como anota Ferenc Fehér3, de quienes tienen problemas 
con la modernidad, quieren someterla a prueba y hacer un inventario de sus 
logros y de sus dilemas no resueltos, porque se saben viviendo un mundo de 
pluralidad de espacios y temporalidades en el que no es posible orientarse, ni 
saber a qué atenerse con las categorías, vinculaciones categoriales y estrategias 
metódicas heredadas de la modernidad. 

Tal vez la vivencia más común entre quienes se consideran postmodernos 
sea de la saberse viviendo un tiempo de “después de”, de después de la me-
tafísica, de los valores supremos, de la gran narrativa de emancipación, de la 
sociedad industrial, de la dictadura sobre las necesidades, del humanismo, del 
historicismo, etc. Este saber que no estamos donde estamos sino después, como 
sugiere Fehér, se traduce en el estado de perplejidad al que aludíamos arriba. 
Pero no porque la perplejidad sea en nosotros (los sujetos) el efecto producido 
por las características complejas de la actualidad (el objeto), sino porque la 
perplejidad o la “indeterminación vigilante”, como diría Lyotard, es el lenguaje 
a través del cual habla y es hablada la mencionada pluralidad.

Desde esa perplejidad se plantea una pregunta enraizada en algunos con-
vencimientos básicos: el carácter contingente de lo dado, el carácter ya no uni-
versal, sino particular de toda mirada, incluida la occidental, la necesidad inelu-
dible de teorizar, etc. La pregunta suele formularse así: ¿Es la modernidad un 
proyecto inacabado que cuenta todavía con potencialidades no suficientemente 
exploradas, ni explotadas, para la realización de la posibilidad humana o, más 
bien, se trata de un horizonte ya cerrado que obstruye el cercioramiento con 
respecto a lo que somos y a lo que podemos y debemos ser? 

El debate modernidad/postmodernidad, aunque recoge reflexiones anterio-
res, se desarrolla propiamente en la segunda mitad del siglo XX y llega hasta 
nuestros días. En el se advierten diversas posiciones (conservadoras, reformis-
tas y postmodernas), pero lo que me interesa del debate y en general, de la críti-
ca a la modernidad, es qué perspectivas se me abren para saber a qué atenerme 
tanto con respecto a la cultura, como con respecto a las formas de organización 
social y a la vida cotidiana. 

 3  Ferenc Fehér “La condición de la postmodernidad”. En Heller, Ágnes y Ferenc Fehér. Políticas de la postmodernidad.  
 Ensayos de crítica cultural. Barcelona, Edicions 62, 1989. p. 9. Trad. M. Gurguí
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Como todo pensar filosófico, mi reflexión comienza con una interrogación 
sobre lo que, a mi juicio, más merece pensarse: 

¿Es posible y deseable, primero, vivir digna y gozosamente juntos, siendo 
y reconociéndonos diferentes; segundo, mantener con la naturaleza una rela-
ción amigable y responsable; y, tercero, estar ya siempre abiertos a lo sagrado? 
Ya la formulación misma de la pregunta se inscribe en el ámbito de lo utópico, 
pero entendiendo por utopía no un futuro deseable que haya que construir sino 
una manera de caminar y vivir el presente. 

Mi pregunta, como puede fácilmente advertirse, vuelve al problema que nos 
preocupa y convoca desde antiguo, la relación entre lo natural, lo humano y lo 
sagrado. Pero a diferencia de épocas anteriores, este preguntar supone hoy que 
estamos ya en un tiempo de “después de” las seguridades que aprendimos de 
la metafísica, la teología, la ciencia y el pensamiento moderno; un tiempo de 
complejidad que convoca a la perplejidad, un tiempo en el que las diversidades 
están tomando la palabra, los disensos exigen ser tenidos en cuenta, las paralo-
gías y discontinuidades necesitan ser pensadas y las disarmonías refiguradas, la 
naturaleza parece no soportar el trato que le estamos dando y asoma lo sagrado 
sin los signos de violencia que lo caracterizaron en el pasado. 

Escuchando atentamente los mensajes que indiqué al comienzo de mi in-
tervención y dialogando con ellos, mi intención es aprovechar los senderos que 
ellos abren para pensar perspectivas que apunten a una respuesta afirmativa a 
la pregunta que acabo de formular. Esa pregunta es hoy lo que más me convoca 
a pensar, lo que para mí, más merece pensarse.

En esta última parte me dedicaré a presentar cinco entradas al problema 
–que, por cierto, no excluyen otras– que me parecen de particular importancia 
histórico-filosófica. 

El crepúsculo de los ídolos

He aprendido de Vattimo a leer las afirmaciones nietzscheanas sobre la 
muerte de Dios y el crepúsculo de los ídolos no como el anuncio de un acon-
tecimiento históricamente fechable ni geográficamente ubicable, sino como 
manifestación de la disolución de los valores supremos, deslegitimación de las 
pretensiones de fundamentación absoluta de verdades atemporales y debilita-
miento de las instituciones y formas de pensamiento que se consideraban por-
tadoras oficiales de esos valores y verdades.

Ya esta primera perspectiva contribuye a que todo lo supuestamente sólido 
se desvanezca en el aire, no para desaparecer -como pensara Marx con respecto 
a la sociedad tradicional frente a los embates de la sociedad burguesa- sino para 
que en todos los órdenes, lo necesario se asuma como contingente, lo eterno 
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como histórico, lo absoluto como relativo, etc. Interesa subrayar que el anuncio 
nietzscheano del ocaso de los absolutos (sólo nosotros estamos cerca de Dios) 
puede ser leído en clave relativista (todos estamos igualmente cerca de Dios), 
pero puede también ser leído en clave contingentista (todos estamos igualmen-
te lejos de Dios). 

Esta última manera de leer el mensaje de Nietzsche, enriquecida además 
con la consideración de que la realidad se ha vuelto fábula, es precisamente la 
que se inscribe en el ámbito de la hermenéutica y facilita sin decirlo, el diálogo 
entre lo diverso y la presencia de una sacralidad desabsolutizada. 

La esencia del hombre como existencia

A partir de la desfundamentación y desabsolutización de los valores no es 
difícil inferir que tampoco el hombre tiene una esencia ahistórica sino que su 
esencia, como insiste Heidegger, no es sino su existencia, su ser-en-el-mundo. 
Se trata de una existencia contingente como la de cualquier otro ente pero con 
la particularidad de tener historia y de estar convocada al pensamiento, llamada 
a cuidar la naturaleza y abierta a lo sagrado o inesperado. 

Si el hombre es ser-en-el-mundo, su existencia consiste en ser habitante. 
Habitar se dice en latín de dos maneras: habitare, que viene de habitum (lo te-
nido de manera permanente), e incolere, de viene de colere (cultivar, cuidar). 
Habitar significaba, pues, originalmente cultivar y cuidar lo tenido de manera 
permanente. En su esencia, habitar es permanecer, pero protegidos y liberados 
de amenazas y daños. Por eso hablamos de la habitación como de morada en 
la tierra (naturaleza) y bajo el cielo (lo trascendente, lo inesperado). El habitar 
consiste pues, en cultivar/cuidar la naturaleza sin temerla, ni divinizarla, ni 
sobreexplotarla, en conducir a los hombres sin forzarlos y en estar abiertos a lo 
inesperado, aguardando las señales de su llegada y los indicios de su partida.

El habitar no se da sin construir y edificar, pero cuando el construir y el 
edificar están informados por el habitar, lo construido o edificado recolecta 
(liga o reúne a su alrededor) un conjunto de lugares para constituir, entramar 
o “encasar” espacios en los que habitan y por los que transitan los hombres 
aprovechando las bondades y soportando las inclemencias de la naturaleza y 
quedando siempre abiertos a lo sagrado. Los lugares antes dispersos adquieren 
espacialidad y quedan provistos de habitabilidad para los hombres, relaciona-
dos con lo natural y lo sagrado. 

A partir pues, de la consideración del ser del hombre como existir y del exis-
tir como habitar se desoculta, sin dejar de retraerse, la copertenencia entre lo 
natural, lo humano y lo sagrado, una copertenencia que la metafísica en primer 
lugar, y luego la teología, la ciencia y la tecnología se han encargado de ocultar. 
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Cuando no pensamos el ser del hombre desde el habitar tenemos que re-
currir a una definición abstracta de hombre (animal racional o criatura divina) 
que oculta su esencia como ser en el mundo y eleva al hombre a la condición de 
“rey de la naturaleza” al que quedan supeditados todos los seres. Esta supuesta 
superioridad jerárquica del hombre legitima su acción dominadora sobre la 
naturaleza y termina facilitando su apartamiento de lo divino y consiguiente-
mente, arrinconando o excluyendo lo sagrado.

Lo sagrado como dimensión de lo que hay 

No debe suponerse, sin embargo, que las reflexiones anteriores estén orien-
tadas a recuperar la preeminencia que se ha atribuido a lo sagrado, ni puede 
tampoco deducirse de ellas que lo sagrado sea fruto de una ignorancia sujeta a 
intereses y manipulaciones.

Para quienes no parten de presupuestos religiosos ni antirreligiosos, a lo 
que la reflexión, ahora ya no tradicional, ni moderna, convoca es a recuperar 
para lo sagrado su carácter de dimensión de lo que hay. Lo que hay no es sólo lo 
humano y lo natural; está también lo sagrado, en una relación de copertenencia 
con el hombre y su historia y con la naturaleza. Entendiéndose como copertene-
cientes entre sí, estos tres componentes de lo que hay –o estas tres maneras de 
darse del ser- se proveen mutuamente de sentido sin confundirse entre ellos. 

La particularidad de lo sagrado está precisamente en darse ocultándose, en 
manifestarse retrayéndose. Por eso, parafraseando a Heidegger, se puede decir 
que hay que saber ver de lo sagrado las señales de su llegada en las huellas de 
su partida. Si reducimos lo sagrado a mera presencia sin ausencia, a una pre-
sencia humana e institucionalmente gestionable, en realidad lo que hacemos 
es desacralizarlo.

Quienes, como Vattimo, miran lo sagrado desde una perspectiva religiosa, 
concretamente cristiana, y, por otra parte, se atienen a la hermenéutica como 
modo de conocimiento y afirman el carácter débil de la ontología de la actuali-
dad, interpretan el mensaje evangélico en términos de kenosis, de vaciamiento 
o despojamiento de los caracteres violentos que la tradición bíblica ha atribuido 
a la divinidad. El vaciamiento de la violencia no significa sólo que el Dios señor 
se convierta en Dios padre o que el Dios ausente se rebaje a la condición de 
presencia humana; significa, además, que se abandonan los atributos duros 
(absolutidad, omnipotencia, infinitud, necesidad…) de lo divino. La kenosis 
(vaciamiento) se copertenece, así, con la plerosis (el llenamiento). Es decir, la 
plenitud de lo divino no se da sino en su vaciamiento y a su vez, el vaciamiento 
es siempre ya una epifanía de la plenitud.
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No interesa aquí, por cierto, discutir si las reflexiones nietzcheano-heide-
ggerianas de Vattimo con respecto a lo divino tienen o no fundamento en la 
teología tradicional, ni tampoco si ellas abren nuevas perspectivas a la teología 
contemporánea. Lo que interesa es subrayar que, al dejar de lado lo sagrado, 
la modernidad reduce lo que hay a dos dimensiones, la humana y la natural, 
y que esta reducción desconoce la relación de copertenencia entre lo natural, 
lo humano y lo sagrado; una relación que es precisamente la que provee de 
sentido a cada una de las dimensiones de lo que hay.

Intersubjetidad e interculturalidad

El logocentrismo que hemos heredado de la tradición metafísica, el histo-
ricismo universalista y teleológico que hemos recogido de las visiones judeo-
cristianas, y la filosofía del sujeto o de la conciencia que nos viene de la moder-
nidad, nos han llevado a centrar nuestra mirada en la subjetividad (y sus dos 
atributos por excelencia: la autonomía y la racionalidad) y en el carácter progre-
sivo, finalístico y unidimensional del proceso histórico. Las consecuencias que 
se derivan de esta manera de mirarnos y de mirar lo que nos rodea son muchas 
y muy diversas. Me fijaré sólo en dos de ellas: el desconocimiento del carácter 
intersubjetivo de la subjetividad, y la dificultad para atribuir valor a culturas a 
las que no pertenecemos.

Los autores que participan en el debate modernidad/postmodernidad han 
abandonado ya las viejas ideas cartesianas y kantianas sobre la conciencia y 
el sujeto trascendental, así como la neutralidad teórica y la idea de progreso e 
historia universal. 

Parten para ello de algunos convencimientos básicos: 

i) el hombre –ser en el mundo- no se da sino en sociedades históricas y con-
siguientemente, hay que aprender a ver la subjetividad como entretejimien-
to de relaciones sociales, histórica y culturalmente constituidas, es decir la 
subjetividad es ya siempre intersubjetiva y el reconocimiento por el otro es 
constitutivo de nuestra propia identidad; 

ii) el saberse y el saber parten de precogniciones y se realizan en horizontes 
culturales igualmente históricos, de donde se deduce que no hay ya un lugar 
neutro (universalmente válido) para la teoría y consiguientemente, la teoría 
es ya siempre interpretación; 

iii) más que como correspondencia o adecuación, interesa la verdad como 
desocultamiento y apertura y como construcción dialógica de consensos y 
expresión de disensos en contextos libres de violencia; 
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iv) la cultura a la que pertenecemos es nuestro horizonte provisor de sentido 
y sus componentes no son sólo algo de lo que disponemos, sino algo por lo 
que somos dispuestos; por ejemplo, el lenguaje no es sólo un medio para 
expresarnos sino una heredad simbólica por la que somos hablados; 

v) todo pueblo, como quería tempranamente Herder y recuerda Ch. Taylor, es 
la medida de sí mismo.

 Si a estas convicciones añadiésemos las anotaciones anteriores sobre el cre-
púsculo de los ídolos, la concepción del hombre como habitante en el mundo, 
la recuperación de lo sagrado pero desabsolutizado, el carácter débil de la on-
tología, etc., estaríamos en primer lugar, dándole enjundia teórica al problema 
que nos planteábamos arriba acerca de la convivencia digna de las diversidades 
como fuente de gozo y de dinamismo social, y aceptaríamos y procuraríamos 
que los diversos pueblos tomasen la palabra y nos contasen su propia historia; y 
en segundo lugar, facilitaríamos el reencuentro entre lo humano, lo natural y lo 
sagrado, en un contexto de copertenencia provisora mutuamente de sentido.

Despedirse del pasado sin olvidarlo

Es evidente que la actualidad, entendida en términos de “después de” y 
como crepúsculo y alborada al mismo tiempo, no puede haber sido pensada por 
quienes nos precedieron en el pensamiento crítico y, en gran medida, siguen 
inspirando hoy la crítica de los procedimientos y patologías de la modernidad. 
Creo que hay que despedirse de ellos, aunque nos duela, porque desde el pen-
samiento crítico de corte moderno no es ya posible encontrar las claves para 
reapropiarnos del pasado, saber a qué atenernos en el presente ni imaginar el 
futuro.

Pero tengo que añadir enseguida que despedirse no significa olvidar ni bo-
rrar de la memoria el pensamiento anterior. Estoy convencido, con Heidegger, 
de que la memoria es la fuente de donde mana el pensamiento4. Gracias a la 
memoria abrigamos, recogemos y congregamos el pasado y lo hacemos presen-
te recordándolo, es decir volviendo a pasarlo por el corazón. Por eso la memoria 
y el recuerdo están relacionados con la devoción más que con la acumulación 
fría de información sobre el pasado. La memoria, como aquí nos interesa, no 
es depósito de informaciones y mandatos. La memoria y el re-cuerdo alimentan 
vinculaciones y lealtades, facilitan los a-cuerdos y entendimientos y en vez de 
“representar” el pasado, nos lo “presentan”. Esta presentación nos interpela, 
nos invita sin obligarnos, a presentarnos nosotros mismos a ese pasado para 

 4 Heidegger, Martín. ¿Qué significa pensar?, trad. de Raúl Gabás. Madrid: Trotta, 2005, p. 22
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recoger sus mensajes y establecer con él, una relación dialógica que dé presen-
cialidad y dignidad al pasado y enjundia y densidad histórica a nuestro pensar 
el presente.

Si basase exclusivamente la necesidad de la despedida en el “hecho” de que 
han cambiado las variables que componen la realidad y consiguientemente, 
es preciso elaborar nuevas teorías e instrumentos metódicos para entender la 
actualidad, quedaría atrapado por aquello de lo que quiero despedirme, la dua-
lidad sujeto/objeto. La despedida que propongo está, más bien, relacionada con 
la consideración de que la modernidad y sus vigencias constituyen ciertamente 
el pasado de nuestro propio presente, pero no nos sirven ya para saber a qué 
atenernos, pensarnos a nosotros mismos, pensar la actualidad y ejercer la fun-
ción crítica y propositiva que corresponde al pensamiento. Si durante la vigencia 
de la modernidad, el pensamiento crítico estuvo in-merso en el horizonte de 
significación del proyecto moderno, despedirse de ese pensamiento significa 
e-merger de ese horizonte no para hablar de otra manera “sobre” la actualidad 
sino para pensarla.

La emergencia que propongo para pensar la actualidad tiene conciencia de 
su condición de “después de” y por tanto, se sabe enraizada, aunque no enca-
denada, a aquello de lo que quiere despedirse dialogando con ello. Es precisa-
mente esta relación inextricable entre enraizamiento y despedida, lo que nos 
convoca a pensar, lo que más requiere pensarse si por un lado, queremos vivir 
dignamente juntos siendo diferentes y manteniendo una relación electiva con 
nuestros propios pasados; por otro, si pretendemos construir una relación ami-
gable y responsable con la naturaleza sin quedar atrapados por ella; y finalmen-
te, si nos proponemos asumir lo sagrado, ahora ya desabsolutizado y liberado 
de violencia, como componente de lo que hay.

Así, la despedida encuentra su sentido en el enraizamiento y el enraiza-
miento en la despedida. Este ir y venir de la despedida al enraizamiento y vice-
versa, es precisamente a lo que llamamos itinerancia, pero entendiendo ahora 
itinerancia, no como condición transitoria que puede y debe ser superada, sino 
como la manera actual de darse del ser en el mundo, una manera que nos deja 
“instalados” en una permanente “movilidad” entre enraizamiento y despedida. 
Esa aparentemente contradictoria condición de estar instalados en la movilidad, 
o estado de perplejidad, es la que facilita la convivencia digna de lo diverso, una 
relación adecuada con la naturaleza y un estar ya siempre abiertos a lo sagrado. 
Por otra parte y finalmente, esa condición es la que nos permite desocultar de-
jándola que se retraiga la relación de copertenencia entre lo humano, lo natural 
y lo sagrado.
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El mundo en el que vivimos ya no es como aquél en que vivieron nuestros 
antepasados, nuestras abuelas, las generaciones que siempre nacieron y cre-
cieron cercados de símbolos, de señales y de afirmaciones de la fe cristiana y 
especialmente católica. Hoy vivimos en un mundo donde la religión, muchas 
veces, desempeña más el papel de cultura y fuerza de civilización, que credo de 
adhesión que configura la vida. Más aún, vivimos en un mundo secularizado y 
plural en todos los aspectos y términos. Deseamos decir con eso que la plurali-
dad resultante de la globalización afecta no solamente los terrenos económico 
y social, sino igualmente los políticos, culturales y religiosos. Hoy las personas 
nacen y crecen en medio de un mundo en el que se cruzan, dialogan e interac-
túan, de un lado, el ateísmo, la incredulidad y/o la indiferencia religiosa y, de 
otro lado, varias religiones, antiguas y nuevas, que se entrecruzan y se interpelan 
recíprocamente. El Cristianismo histórico se encuentra en medio de esta inter-
pelación y de esta pluralidad.

Esta pluralidad religiosa, a su vez, implica la existencia de discursos y ten-
tativas de discursos sobre lo sagrado, la sacralidad, lo divino o Dios, diferentes, 
según los contextos en los que se vive y sus características. Discursos que estarán 
permeados y aún configurados, en mayor o menor proporción, por el fenómeno 
de la secularización que avanza y transforma la visión del campo religioso y 
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cultural, así como por la explosión de la convivencia, más o menos conflictiva, 
de las diferentes religiones, no sólo aquéllas de tradiciones más antiguas e ins-
titucionalizadas, sino también de los nuevos movimientos religiosos que, cada 
día, inventan nuevas síntesis para expresar la búsqueda del ser humano de hoy 
por el trascendente.

En esta comunicación, que haremos desde el lugar donde nos situamos, o 
sea, el de la teología cristiana, nos proponemos identificar algunos de los rostros 
que hoy toma la sacralidad. También intentaremos percibir cómo estos rostros 
hacen interfaz con otros, superponiéndose en niveles dialogantes y comunican-
tes y proponiendo nuevas e insospechadas síntesis a las generaciones del siglo 
XXI.

Finalmente, intentaremos identificar algunas consecuencias y algunos desa-
fíos para la teología que estos rostros e interfaces traen y plantean en la escena 
teológica y, al mismo tiempo, las oportunidades que traen para un diálogo de la 
teología con la cultura.

La secularización: ¿enemiga de la religión o amiga de la fe?

El desafío de creer, en un mundo secularizado, ha sido tema de muchas 
obras de renombrados teólogos de la actualidad. El proceso de secularización, 
iniciado por la crisis moderna, va a presentar varias características que, aparen-
temente, se mostrarán incompatibles con la conciencia de la presencia de lo 
sagrado, con la vivencia de la fe y más aún, con la práctica de la religión.

Reflexionando sobre las raíces históricas del fenómeno de la secularización, 
podemos situarlas desde las raíces de la cultura moderna. De allí se puede 
concluir que la secularización es el producto de una comprensión del mundo 
que ya no reposa sobre el mito, sino sobre el discurso racional. Esa visión y 
ese proceso, por lo tanto, vienen desde la filosofía antigua y acarrean una cier-
ta desmitificación del saber y una liberación de la vida común de las normas 
teológicas.

Bruno Forte, en su libro Trinidad para ateos, reflexiona sobre las múltiples 
dificultades con las cuales el hombre de fe se enfrenta en medio del proceso de 
secularización de la modernidad. Entre éstas enumera el inmediatismo, la 
ansiedad secularista, el triunfo de la razón potente, la fecundidad del iluminis-
mo, que nacen como hijos de las ideologías ateas de los maestros de la sospecha 
(Marx, Freud y Nietzsche), llevando al oscurecimiento y a la casi desaparición de 
la cuestión por el sentido, que es el suelo de donde despega la cuestión por la 
trascendencia y por la creencia y el nombramiento de Dios. Bruno Forte afirma 
que “ésa es la verdadera enfermedad mortal que atraviesa las sociedades de 
Europa y de todo el mundo secularizado, en este final de milenio”. 
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Este fenómeno se da en medio de la así llamada, crisis de la modernidad. 
Sería demasiado complejo analizar aquí los rostros de “esta crisis”. Esto impli-
caría describir y analizar todos los rostros por los cuales se hace visible y palpa-
ble en este momento de la historia. No es posible hacerlo, no se trata de nuestro 
objetivo en los límites de este texto. Importa entender aquí cómo se visibiliza 
el desplazamiento axial de la cuestión del sagrado, del divino, de Dios mismo 
y de una concepción del mundo teocéntrica hacia una concepción del mundo 
antropocéntrica, que sitúa al ser humano como medida de todas las cosas.

Enrique Vaz, en su monumental texto “Religión y modernidad filosófica”, 
sitúa los albores de la modernidad no desde el siglo XVI, sino bien antes, desde 
Platón. A esta modernidad, que situamos desde el siglo XVI, la llama “moder-
nidad moderna”.

Ahí se explicita toda una nueva manera de concebir la relación del “siglo” 
con el “divino y el sobrenatural”; la relación del “profano” con el “sagrado”, 
que nos llevan a preguntar: ¿Cuál es el espacio que queda para la sacralidad en 
un mundo y en una realidad así concebidos? ¿Qué rostros puede aún presentar 
la sacralidad a nuestros contemporáneos que sea inteligible y asimilable por 
ellos? ¿Qué rostros del sagrado pueden aún hacer interfaz con la mentalidad 
secular?

Siendo un largo proceso histórico, la secularización va adquiriendo una plu-
ralidad de aspectos. Va siendo igualmente interferida y atravesada por numero-
sas interfaces en medio de las cuales habrá que poder descubrirla y entenderla, 
en nuevas bases y con diferentes claves de lectura. Se trata de un modelo de 
comprensión que no es el de la conquista, ni el de la jerarquía, ni el de la su-
perposición de niveles, sino el de rostros que se tocan y abren la posibilidad de 
nuevas síntesis.

Luego, en un primer abordaje, se impone la conciencia de la existencia de 
una positividad muy presente en este proceso de secularización. Se trata de un 
fenómeno no solo negativo, como fue considerado durante algún tiempo, muy 
especialmente por parte del pensamiento cristiano, sino que, por el contrario, 
presenta algunos rostros de visibilidad que desafían la fe, la religión y la teología, 
de manera fecunda y vital.

Muy especialmente en lo que dice respecto al Cristianismo histórico, podría-
mos enumerar algunos de estos puntos de interfaz en los cuales encontramos, 
visible y desarrollada, la presencia de la secularización como positividad desa-
fiante a la teología:

1. La concepción de creación: el proceso de secularización ayuda a la hu-
manidad a recordar una verdad que la revelación bíblica va a afirmar desde 
siempre: la creación no es sagrada, ni divina, ni sobrenatural. Nada es divino 
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fuera de Dios y toda tentativa de sacralizar realidades palpables, inmanentes 
y provisorias, desvía la mirada de la recta comprensión de que uno solo es 
Dios y que este Dios no se identifica con nada de lo que existe y de que todo 
es obra de sus manos. La creación puede ser un medio de llegar a Dios y 
percibir su presencia en el mundo. De hecho, muchas espiritualidades ven 
la naturaleza como fuente de lo sagrado. Pero ella es definitivamente terre-
na, no divina, por lo tanto secular aún en su sacralidad. Una interpretación 
teológica de la secularización, que subraya una desacralización del mundo, 
remite a la condena de la idolatría, sin cesar denunciada por los profetas de 
Israel. Afirmando por otro lado, la existencia de un Dios único, distinto del 
mundo que creaba, la religión bíblica ya inicia ese proceso comprendiendo 
el mundo, al mismo tiempo, desde la persona humana y desde el Creador. 
El mundo no es Dios, pero tampoco es una potencia hostil a Dios. El mundo 
habla de Aquél que lo creó y proclama su gloria.

2. La concepción de historia: la historia, en sus procesos e interacciones, 
tampoco es divina. Constituye sí el terreno de la operacionalidad y de la 
interferencia del ser humano. Puede y debe ser transformada y modificada 
por el ser humano. La secularización ciertamente fue de gran valor para 
que en el siglo XX, un teólogo como Karl Rahner y otros, pudiesen afirmar, 
como base de su comprensión de la historia, que no existen dos historias: 
una trascendente y otra profana. La historia cronológica donde se debate 
la humanidad, construyendo el presente y anhelando el porvenir, es desde 
ahora, historia de salvación, corriendo permanentemente el riesgo de vol-
verse historia de perdición. Se encuentran manifestaciones del sagrado en la 
historia, aunque la misma historia no sea divina.

3. La comprensión del culto a Dios y de la dignidad del ser humano: 
en la revelación bíblica, la pedagogía de Dios va llevando paulatinamente al 
ser humano a percibir que los espacios sagrados, en verdad, son relativos y 
provisorios y no pueden contener y aprisionar lo divino. Este se encuentra, 
con mucho más probabilidad de certeza, en la humanidad del ser humano. 
El eje sacro dislocado del tiempo para el ser humano va a ser un “leit-motiv” 
de la revelación bíblica, y sobre todo del Nuevo Testamento, revelando al 
mismo tiempo, que injusticia e idolatría son en verdad dos rostros de la mis-
ma moneda, o mejor, del mismo pecado. Al perder la manera correcta de 
relacionarse con Dios, el ser humano pierde igualmente la correcta manera 
de relacionarse con el otro, su semejante. Las luchas por la justicia, por los 
derechos humanos, contra todas las formas de opresión, van a ser en ver-
dad, luchas sagradas, aún aconteciendo en la plena secularidad. El proceso 
de secularización, trae ésta cuestión de lleno al centro de la ponderación 
teológica cristiana y para la vida de fe.
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4. Misterio de la Encarnación: misterio secular: el misterio que está en el 
centro de la fe cristiana es en verdad, comprensible y aún creíble desde la 
secularidad. El misterio de la Encarnación dice que una vez que todo fue 
tocado por Dios desde adentro, tiene valor positivo. Nada es menos digno, 
menos noble, menos valioso porque esté situado en medio del siglo, porque 
todo fue asumido por el Verbo hecho carne. Por lo tanto, todo sin excepción, 
está sometido a la criba de la secularidad, incluyendo el propio Dios que le 
da valor positivo con su persona y su presencia. En el Cristianismo, la Encar-
nación confirma la dignidad del mundo y de lo humano y su diferencia con 
Dios. La secularización aparece, pues, como la continuación en el tiempo de 
una “desdivinización” del mundo y del hombre por parte de Dios mismo.

A partir, por lo tanto, de estas consideraciones, creemos poder afirmar que 
se encuentra en el Cristianismo y en toda la revelación bíblica, la posibilidad de 
la apertura de una interfaz con una concepción mundana del mundo, en la cual 
la religión y la religiosidad no se imponen como comprensión unívoca y funda-
mental. En ese sentido, se puede afirmar que ya existe en el texto bíblico una 
emancipación del ser humano con relación a Dios y a la religión. El proceso de 
secularización no hace otra cosa que reforzar esto en noticias y bases más uni-
versales. Presentando un rostro positivo y no solo negativo, la secularización va 
a recordarnos que la emancipación de lo humano no significa, necesariamente, 
el crepúsculo de Dios, y que si la secularización puede ser vista en muchos de 
sus rostros, como enemiga de una cierta concepción de religión, muy particu-
larmente, de la religión institucionalizada, no necesariamente quiere decir que 
la secularización en otros de sus rostros no pueda convivir, o sea hacer interfaz, 
con un aceptable nivel de cordialidad, con la experiencia humana de la fe.

La interpretación atea puede ser una crítica purificadora de las imágenes 
que se tienen de Dios. Puede ayudar a que los creyentes no se satisfagan con 
ninguna idea o concepción de Dios que les sea presentada, ya que nunca cesan 
de buscar y discernir si sus experiencias, aparentemente religiosas, realmente 
son experiencias de Dios. Puede por lo tanto, impedir apoderarnos de Dios; 
puede ayudar a inaugurar una nueva era de conocimiento, libre de la tutela de 
la religión. Fue ésa la tentativa que resultó en la emergencia de la razón y en el 
iluminismo que, con todas las críticas que puedan recibir y con el fracaso del 
modelo de explicación del mundo que produjeron, no dejaron de introducir 
importantes modificaciones en la historia de la humanidad. Es esa misma in-
terpelación que hoy funciona como instancia crítica importante, la que impide 
cometer abusos en nombre de la religión y de la fe.

Porque, en verdad, la modernidad y la secularización, aunque pretendan 
emanciparse de toda y cualquier divinidad impuesta y/o institucionalizada, 
crean sus propios dioses, delante de los cuales es obligatorio doblegarse y cuyas 
leyes se deben obedecer.
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El ateísmo moderno es la resultante del choque entre dos mundos, el anti-
guo y el moderno. Implica la existencia y el uso de dos paradigmas. Cuando los 
campos religioso y social se llenan de iconos y falsos dioses, el ateísmo puede 
interpelar la fe en el sentido de deshacer las falsas interfaces que no resultarán 
en una síntesis armoniosa que conduzca al encuentro de la sacralidad. Asimis-
mo, en una época de nuevos paradigmas, cuando se recapacita la totalidad de la 
concepción de la fe, de la religión y de la teología, el ateísmo puede ser de gran 
valía para depurar y discernir la validez de la concepción de nuevos modelos, 
más sintonizados y afines con el nuevo paradigma que se va imponiendo con 
mayor fuerza en el mundo teológico. A su vez, la fe puede interpelar el ateísmo 
y realmente lo hace, en el sentido de hacer llamamiento a otra dimensión dife-
rente de lo meramente material y palpable, que lleva las personas a la desespe-
ración y a la náusea del mundo.

El documento Evangelii Nuntiandi dice que el hombre moderno ya no es-
cucha los maestros; escucha los testigos. Y si escucha los maestros, es porque 
éstos son testigos. Los discursos antiguos ya no llegan al hombre moderno, 
que tiene en sí nuevas inquietudes y nuevas preguntas. El paradigma moderno 
empieza a emanciparse de la religión institucionalizada, comienza igualmente 
a emanciparse del Dios que la preside. En un mundo moderno y secularizado, 
Dios no aparece como rival del hombre, sino que presenta un nuevo rostro que 
podrá permitir a este mismo hombre, descubrirlo en medio del mundo, como 
interlocutor y compañero, aunque siempre como Señor.

El Dios de la Biblia, a su vez, es un Dios diferente de los dioses de todos los 
otros pueblos de la antigüedad. No se revela solamente en las leyes y ciclos de la 
naturaleza. Se revela a través de hombres y mujeres y en los eventos contingen-
tes de la historia de la humanidad. Es nombrado como el Dios del pueblo y dice 
su nombre y muestra su rostro en los eventos a través de los cuales Él se revela 
a sí mismo a hombres y mujeres de todo tipo. Es desde el principio el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob y el Padre de Jesucristo. Trasciende igualmente a 
todos los fenómenos y ciclos de la naturaleza y libera al pueblo de los poderes 
malignos de la opresión y de la muerte. Es el Dios de la historia, diferente de los 
dioses de la naturaleza.

Esa identificación de Dios con los poderes de la naturaleza, y su liberación 
de esa concepción por parte del pueblo de Israel, dispone remotamente, sin 
embargo, de una cierta manera al diálogo de ese Dios con el mundo y el hombre 
emancipados de la modernidad. Lo humano está desde el inicio, en el centro 
de la experiencia del pueblo de Israel. La experiencia del hombre bíblico es la 
experiencia de un pasado que se deja definitivamente atrás y de un porvenir 
que se debe buscar en la esperanza de que un día se encuentre. El porvenir 
es algo nuevo. No es un retorno eterno al pasado, cíclicamente, eternamente, 
constantemente.
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La modernidad y la secularización traen algo de esa concepción teológica 
del tiempo. Sin embargo lo depuran con la noción del progreso y la eficacia. 
El progreso es el “leit-motiv” de la modernidad, mientras que el equilibrio era 
el “leit-motiv” de las civilizaciones premodernas. Sin embargo, la modernidad 
trae una sintonía con la revelación bíblica en términos de la valorización de la 
historia. En ese sentido es importante en un momento de caída y cambio de 
paradigmas, cuando la emergencia de un paradigma postmoderno se alinea 
anunciando el fin de la historia.

Ateísmo y Cristianismo necesitan exponerse mutuamente a la crítica el uno 
del otro; están juntos delante del fracaso del iluminismo; pueden estar juntos, 
igualmente, con solidez y trayendo una valiosa contribución, delante de la proli-
feración de nuevas propuestas religiosas que, muchas veces, pueden insertarse 
en un mundo secularizado como escape a las frustraciones de lo cotidiano.

El hombre moderno por antonomasia es definido, en general, como un ser 
que ha dejado a Dios, se emancipó de lo religioso y solo depende de él para su 
vida. O es ateo, o es agnóstico, o es simplemente teísta, o es indiferente religio-
samente. Vemos, sin embargo, que esta definición no es tan fácil de formular. 
El hombre moderno y post-moderno, ateo o agnóstico, en verdad se encuentra 
delante de un panteón poblado de nuevos dioses que la modernidad y la post-
modernidad intentan proponerle a cada día; se siente, sea ateo, agnóstico o 
creyente, vulnerable delante de los dioses e iconos que la secularización y la 
postmodernidad proponen cada día a su potencialidad creyente. O se encuentra 
perplejo delante de la eclosión de una nueva pluralidad y una nueva conciencia 
religiosa que le complican el campo visual y afectivo.

El rostro plural y difuso de la postmodernidad  
y la interfaz del pluralismo religioso.

El pluralismo está presente en la historia del Cristianismo desde sus inicios. 
Ya desde los primeros siglos el Cristianismo, nacido en el seno del Judaísmo, de-
berá encontrar modos de comunicarse en el seno del mundo pagano y politeísta 
de Grecia y de Roma antiguas.

Para ello deberá servirse de las categorías de la filosofía griega, antigua y 
pagana, y será compelido a dialogar con los diferentes dioses presentes en este 
mundo, a fin de poder hacer visible y audible la experiencia de su Dios. Un 
ejemplo sabroso y potente de ese pluralismo y de la entrada del Cristianismo 
en él, es el episodio de Pablo en el areópago de Atenas, con su anuncio del Dios 
desconocido, descrito en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles.

Ese pluralismo pareció oscurecerse en la Edad Media, cuando el mundo oc-
cidental era maciza y casi totalmente cristiano. Los que profesaban credos dife-
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rentes eran considerados herejes e infieles, que debían ser combatidos y elimi-
nados. La reforma protestante replantea la cuestión del pluralismo, rompiendo 
la unidad de la cristiandad. El proceso de secularización, con la autonomía de 
la razón, el racionalismo y la crisis de las instituciones, trae nuevos elementos 
para un cuadro donde la homogeneidad no solo estaba rota, sino cuestionada.

Hoy asistimos a la privatización de la vida religiosa, que va a la par con la 
autonomía del hombre moderno versus la heteronomía que regía el mundo 
teocéntrico medieval. Cada uno compone su propia “receta” religiosa y el cam-
po religioso pasa a asemejarse a un gran supermercado así como también a un 
“lugar de tránsito” donde se entra y se sale. La modernidad no liquidó la reli-
gión, pero ésta resurge con nueva fuerza y nueva forma, no institucionalizada 
como antes, sino plural y multiforme, salvaje y aún anárquica, sin condiciones 
de volver a lo premoderno.

El ser humano que vivió la crisis de la modernidad, o que nació en medio 
de su clímax y nada en aguas postmodernas, a diferencia del adepto de la reli-
gión institucional, que adhiere a una religión y en ella permanece, o el ateo o 
agnóstico, que niega la pertenencia y la creencia en cualquier religión, es como 
un “peregrino” que camina por entre los meandros de las diferentes propuestas 
religiosas que componen el campo religioso, sin tener problema en pasar de 
una para otra, o aun de hacer su propia composición religiosa con elementos 
de una y otra propuesta.

La cuestión de la sacralidad presenta, pues, otro rostro que convive con 
aquél analizado por nosotros: el de la secularidad moderna, generadora de sos-
pecha y de ateísmo, donde la trascendencia está sometida a la constante e ince-
sante crítica de la razón y de la lógica iluministas. Este otro rostro es el rostro de 
una interfaz: la de los diferentes intentos de diálogo interreligioso, de la práctica 
plurireligiosa y de la religión del otro como condición de posibilidad de vivir más 
profunda y radicalmente la propia fe.

En términos fenomenológicos, el término pluralismo religioso se refiere 
simplemente al hecho de que la historia de las religiones muestra una plura-
lidad de tradiciones y una pluralidad de variaciones dentro de cada tradición. 
Filosóficamente, sin embargo, el término se refiere a una particular teoría de 
la relación entre estas tradiciones, con sus diferentes y competitivas caracterís-
ticas.

Esta es la teoría según la cual las grandes religiones del mundo constituyen 
concepciones y percepciones variadas y respuestas a aquella que es la última y 
misteriosa divina realidad.

La cuestión del pluralismo religioso es una realidad siempre más pro-
minente en el mundo de hoy, pluralista y asaltado por un retorno de lo re-
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ligioso que parece estallar libre de represiones, casi con salvajismo. No solo 
las antiguas y tradicionales religiones parecen crecer en importancia y volverse 
interlocutoras de peso para el Cristianismo histórico, sino que también nuevos 
movimientos religiosos surgen por todos lados, suscitando perplejidad e inter-
pelaciones diversas a los adeptos de las iglesias tradicionales y, en nuestro caso, 
concretamente, a los miembros de la Iglesia Católica.

Desde este rostro plural, generador de una interfaz plurireligiosa, la expe-
riencia de lo sagrado realizada dentro del Cristianismo, en otras palabras, la 
mística cristiana, hoy es interpelada y llamada a aprender de las experiencias 
místicas y espirituales de otras religiones, no para dejar de ser cristiana o algo 
parecido, sino para que la experiencia de Dios, que está en el corazón mismo de 
su identidad, dé y alcance toda su medida.

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

El camino que se hace hoy en la llamada “teología de las religiones” y en 
el “diálogo interreligioso” pasa en buena parte, por las religiones orientales, 
debido al influjo que últimamente han tenido en la espiritualidad occidental y 
también en la teología, sobretodo en el área de la cristología, planteando cues-
tiones tan inquietantes como: ¿es o no es Jesús el único y exclusivo mediador de 
Dios? ¿Es Él o no, la mediación normativa y constitutiva de la salvación?

Pero pasa igualmente por el surgimiento continuado de nuevos movimien-
tos religiosos que vienen a poblar el campo religioso con nuevos rostros de 
sensaciones y experiencias de lo sagrado. Y esos nuevos movimientos lanza-
rán preguntas diferentes, que se configuran más en el sentido de cuestionar 
la existencia de un Dios personal; de identificar la experiencia de lo sagrado 
con sensaciones producidas por el contacto con la naturaleza; por técnicas de 
auto-ayuda y trabajo corporal; o por la sintonía con las vibraciones del cosmos 
y del universo.

Interpelado por esas múltiples interfaces, la experiencia mística, tal como 
el Cristianismo la entiende no es, en el fondo, sino la experiencia del amor y de 
la caridad que revuelve las profundidades de la humanidad por la presencia y 
la seducción de la alteridad. Cuando la alteridad es la religión del otro, hay una 
interfaz para explorar y un camino para hacer, en dirección a una comunión 
que no suprime las diferencias, enriquecedoras y originales, sino que encuentra 
en su inclusión, algo “nuevo”, en lo cual se pueden experimentar cosas nuevas 
suscitadas y propiciadas por el mismo Dios.
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En el diálogo y en el deseo de interlocución y encuentro entre las religiones, 
se experimenta la lucha entre el amor y la verdad. En el fondo más profundo del 
deseo de ir al encuentro del otro está, igualmente, el deseo de aprender con él 
cosas sin perder la identidad de la propia experiencia. Aunque afortunadamente 
para esto sea necesario abrirse más al otro y aprender de él, en rica reciproci-
dad, cómo esperar este futuro que todos estamos llamados a construir, pero 
que por otra parte, no es y será dado graciosamente.

Aumento de la religiosidad plural:  
¿crepúsculo de la sacralidad cristiana?

Una cosa que parece clara en este cuadro es que, por un lado, el Cristianis-
mo histórico percibe que perdió la hegemonía que había adquirido secularmen-
te, especialmente, en países como los latinoamericanos, tradicionalmente ca-
tólicos, donde la pertenencia cristiana, más que escogida libremente en la edad 
adulta, era heredada desde el seno materno. Ser cristiano ya hoy no es evidente 
y el Cristianismo está llamado a encontrar su lugar en medio de una pluralidad 
de tradiciones y confesiones religiosas de los más diversos matices.

Por otro lado, esa pluralidad religiosa presenta al Cristianismo algunas in-
terpelaciones bastante serias en cuanto a los contenidos mismos del depósito 
de su fe. Para dialogar realmente en un mundo plurireligioso, hay que estar 
dispuestos, de parte de los cristianos, a encontrar palabras nuevas para decir las 
cosas antiguas y tradicionales y hacerse entender.

Así es con relación, por ejemplo, a los sacramentos y a los ritos cristianos, 
confrontados con un sin número de expresiones rituales diferentes que atraen 
a las personas y cuyos elementos, muchas veces, son introducidos en el culto 
católico o protestante. Así es con relación a la Biblia como libro sagrado, cuestio-
nada sobre todo por otras religiones monoteístas como el Judaísmo y el Islam. 
Así es con la concepción de liturgia que ofrece elementos diferentes con los cua-
les se identifican más o menos las personas de hoy, prefiriendo a veces, cultos 
de otras religiones, a pesar de su pertenencia y origen cristianos.

La cuestión de Dios y de la experiencia de Dios es una de esas cuestiones 
delicadas que debe ser acompasada por la teología con la realidad del diálogo 
interreligioso. Porque, si una interfaz es realmente un contacto y no solo una 
imposición teológica, se impone una apertura al diálogo que implica igualmente 
una renuncia a la preocupación con el pasado. 

El cristiano histórico está llamado a encontrar el tejido plurireligioso que 
permea la sociedad de hoy; está llamado a participar en un proyecto común, 
donde las religiones tendrán papel importante que desempeñar en beneficio 
de la humanidad como un todo. Las religiones del mundo entero parecen estar 
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siendo convocadas, de acuerdo con importantes pensadores de la actualidad, a 
aportar en la elaboración de una nueva ética mundial y no pueden abstraerse 
o ignorar esa convocatoria. Pero tampoco pueden entrar en ella renunciando a 
aquello que constituye el fondo más profundo de su identidad.

Nos parece por lo tanto, que la fe, la teología y la mística cristianas se enfren-
tan hoy con la cuestión de su identidad, a veces perdida y fragmentada en medio 
de un mar de experiencias que se pretenden religiosas, pero que no necesaria-
mente pasan por la alteridad la cual, en su absoluta libertad, se revela como 
santidad, o sea, una alteridad absolutamente diferente. Si fácilmente llamamos 
experiencia mística toda o cualquier búsqueda de sensación “espiritual”, con-
seguida a veces con recursos artificiales distintos de la relación que se instaura y 
se profundiza únicamente en la gratitud, en la escucha y en el deseo, estaremos 
cambiando la concepción misma de mística, que hasta hoy ha marcado toda la 
tradición occidental y que está en el corazón de la identidad de aquello que por 
esto se ha entendido y se entiende. Si fácilmente legitimamos cualquier expe-
riencia de “seducción de lo sagrado” corremos el riesgo de estar bautizando con 
este nombre muchas divinidades y quizá no la verdadera, que no “entrega a su 
santo nombre en vano”.

El incremento de la sacralidad plurireligiosa no necesariamente implica el 
ocaso de la adhesión a una religión tradicional con todas las consecuencias que 
surgen de allí, pero sí implica que, en un constante y agudo discernimiento, 
hará que la vivencia de la propia fe y la ponderación sobre ella vengan a ser, más 
que nunca, sometidas a un discernimiento y una ponderación sobre el corazón 
mismo de su identidad. La fecundidad alcanzada con el movimiento de interfaz 
entre las religiones corre el riesgo de diluirse mientras el rostro de la sacralidad 
permanece difuso y sin ningún contorno, fallando en el sueño y en el intento 
efectivo de crear una síntesis recia y consistente. La ponderación sobre la dife-
rencia y la posibilidad de intercomunicación entre autonomía y heteronomía 
podrá ayudar nuestra ponderación a ir más lejos. 

La sacralidad tradicional presentaba un rostro heterónomo, o sea, suponía 
la adhesión a un conjunto de normas y de verdades que venidas desde afuera, 
se imponían al ser humano como indispensables para la experiencia de la fe y 
la práctica de la religión. Hoy, después del advenimiento y la crisis de la moder-
nidad, la heteronomía se encuentra en la sombra, y en su lugar se erige, clara 
e incuestionable, la autonomía, o sea, la libertad del sujeto humano de hacer 
sus opciones, escoger su camino y su destino, sin regirse por autoridad alguna 
que le sea impuesta desde fuera de él mismo y de su conciencia. La filosofía 
moderna reforzó esta afirmación de fondo y tuvo su impacto y consecuencias 
sobre la teología.
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Hoy, con la caída de los antiguos paradigmas y el advenimiento de los nue-
vos y con la complejidad del campo de la vivencia de lo religioso, el lugar y el 
papel de la autonomía y heteronomía se presentan de forma diferente. Por esto, 
es necesario preguntarse sobre la posibilidad de un marco ético universal, que 
determine igualmente la concepción que se pueda hacer de un rostro autónomo 
a un rostro heterónomo de la sacralidad. Es necesario preguntarse aún por la 
posibilidad de que el “autos” haga interfaz con el “heterós”, dando lugar a un 
nuevo “nomos”, una nueva ley.

Nuestra premisa es que el Cristianismo desplaza a la sacralidad del lugar 
sagrado, del templo, para el mundo y la humanidad. La teología clásica y tra-
dicional entendió ese desplazamiento como un conjunto de normas externas 
que deberían ser seguidas para que aconteciera el culto al verdadero Dios. La 
modernidad realizó un nuevo desplazamiento situando el eje de la sacralidad en 
el fondo del sujeto humano, entendido como libertad conciente y “productora”, 
en cierto modo, de su propio nomos, de su propia ley.

La fragmentación de lo moderno, en la difícilmente definible postmoderni-
dad, va a re-ubicar y replantear el problema y la interpelación de forma distinta. 
El momento actual implica que, en medio de la secularización y la pluralidad 
religiosa, en medio de la fragmentación de la postmodernidad, el ser humano 
redescubre el primado de la alteridad y revaloriza la experiencia de esa misma 
alteridad. De eso dan testimonio las situaciones concretas, donde el bien, el 
amor, la plenitud, se encarnan en personas humanas vulnerables, limitadas, 
débiles, pecadoras y mortales. Ahí es el lugar donde la respuesta no está siendo 
expresada y donde el enmarañado dilema entre autonomía y heteronomía va 
a encontrar su posible interfaz. No por la vanidad de las hipótesis teorético-
especulativas, sino por el testimonio de aquellos y de aquellas que tocaron la 
esfera de la alteridad que le volvió a dar sentido a la vida fragmentada por el 
fraccionamiento de una comprensión global del mundo y de la vida. Desde el 
punto de vista cristiano, se trata de aventurarse a hablar de algo que se conoce 
con experiencia, pero que es infinitamente mayor que la estatura humana, sus 
vicios y errores: se trata de la intimidad con Dios, de la santidad.

Si el ideal y la finalidad del ser humano, es el “yo” como él mismo, la hete-
ronomía y la alteridad que aparecen como norma, pueden realmente ser experi-
mentadas como esclavitud, como alienación, delante de otro que me obliga, que 
me oprime o que me alienta. Si el ideal y la finalidad son otros, la construcción 
de la comunidad y el establecimiento de relaciones de solidaridad, de libertad 
vivida en la realidad, entonces en ese caso la alteridad del otro pasa a ser con 
todos los riesgos y peligros y conflictos existentes por el camino, condición de 
posibilidad del “yo”, algo que lo instituye, lo funda y le permite ser y existir.



69

María Clara Lucchetti Bingemer

El Cristianismo plantea como camino posible de la identidad del “yo” el 
amor al otro. Amar al otro como a sí mismo es, desde el Antiguo Testamento, 
el mayor mandamiento, paralelo a la grandeza de amar a Dios sobre todas las 
cosas. En el Nuevo Testamento ambos son tomados, según Jesús, como resu-
men, síntesis feliz de la ley y de los Profetas. En el Cristianismo, por lo tanto el 
ser humano es visto como alguien libre para amar. La libertad no es concebida 
como una heteronomía opresiva, en el sentido de una ley exterior que apabulla 
y destruye la subjetividad, sino don gratuito de Dios que plantea y replantea 
siempre de nuevo al hombre, libremente, en el camino del amor, en el trayecto 
en dirección al otro. Y si Pablo afirma que no es la ley la que salva, por otro lado, 
es el mismo Pablo quien insiste que en la obediencia amorosa está la verdadera 
libertad, desde que se entienda la obediencia (el verbo ob audire significa escu-
char) como escucha práctica de la palabra instituyente, reveladora y fundadora 
de Dios.

Sin embargo, el hombre bíblico, el hombre del Nuevo Testamento, al per-
cibirse libre, se percibe, más que nada, liberado; no se percibe como la fuente 
de su propia libertad, sino que se percibe, al revés, como producto de lo que él 
mismo no es. La fuente de su autonomía, en este caso, estaría en una “otra” 
heteronomía. Y esta heteronomía se situaría en el otro, que gratuita y continua-
mente lo libera, inscribiendo en las tablas de carne que son su cuerpo y que 
Pablo pone en paralelo con las tablas de piedra en las que fue inscrita la antigua 
ley, la ley del mandamiento nuevo, que es la ley del amor.

En este amor que nace y brota de la existencia misma del otro, de su po-
breza, de su necesidad manifestada epifánicamente en el rostro, se presenta y 
hace señal de imposibilidad y carencia, el que constituye el verdadero rostro de 
la sacralidad. Sacralidad ésta que haría entonces armoniosa interfaz entre la 
autonomía y la heteronomía aparentemente tan irremisiblemente separadas.

Quizás el nudo de la cuestión, desde la visión cristiana, esté entonces en la 
superación de la comprensión de autonomía y de heteronomía como dos polos 
irreconciliables, sin que haya salida posible para el impase. La visión cristiana 
intenta dar un paso adelante en ese sentido, al decir que la libertad no viene 
puramente de afuera, sino que está dentro del hombre, como inspiración allí 
grabada, de la interpelación epifánica, reveladora del rostro del otro, del pobre, 
de la viuda, del huérfano, del extranjero, que instituye en él la única ley, que es 
la ley del amor.

El amor, así entendido, no es sólo la búsqueda del placer y de satisfacción de 
los instintos y de las necesidades, sino que trae la marca de la sacralidad, mien-
tras es fruto de la salida de sí mismo, de entrega gratuita de sí, de ofrecimiento, 
en el cual todo es puesto al servicio de la construcción de una solidaridad frater-
na, de nuevas relaciones, de un reino de libertad.
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El cristiano considera al hombre como creado, redimido y santificado. Crea-
do libre, creado en libertad. En este sentido, el ser humano, como criatura de 
Dios busca su camino libremente por el mundo, teniendo delante de sí, como 
lo dice el libro del Deuteronomio, la vida y la muerte. Creado por la gratuidad 
del amor que no puede sino desdoblarse en fecundidad creadora, el hombre es 
redimido, o sea, liberado para la libertad. Al decir que “fue para la libertad que 
Cristo nos libertó,  Pablo quiere significar una libertad recibida, aunque llamada 
a hacerse visible y ser actuada en el mundo, en medio de la secularidad plural y 
desacralizada. En medio de tal profundidad, el ser humano es santificado en el 
sentido de que la santidad es la vivencia plena de la libertad responsable, pues 
“donde está el espíritu del Señor allí está la libertad”. Se trata, sin embargo, 
de una libertad que, en último análisis, consiste en amar según Jesús quien lo 
proclama como el único mandamiento que condensa toda la ley y los profetas 
y que condensa su propia enseñanza en: “amaos los unos a los otros como yo 
os amé”

Para el Cristianismo, el paradigma del sujeto humano y, por consiguiente, 
el paradigma de la libertad humana es el propio Jesucristo. En él, autonomía 
y heteronomía se tensionan dialéctica y fecundamente, en interfaz luminosa 
y densa de significado. Pues Jesucristo no es sólo el hombre libre delante de 
las instituciones de su tiempo y libre delante de los poderes constituidos; es 
también aquél que, cuando le preguntan: “¿de dónde vienes?”, “¿quién eres?”, 
“¿para dónde vas?”, “¿en nombre de quién hablas y haces todas estas cosas?” 
contesta invocando el nombre del otro: “no vengo de mí mismo, sino que vengo 
del Padre. No voy ni vuelvo a mí mismo, vuelvo a aquél que me envió; no hablo 
nada por mí mismo, sino que sólo hablo lo que oí hablar al Padre; nada hago 
por mí mismo, sino que solo hago aquello que el Padre me dice para hacer”. En 
términos cristianos Jesucristo sería entonces la posibilidad real dada al hombre, 
de vivir aquello que Pablo dice: “Quién ama cumplió toda la ley” y lo que Agus-
tín posteriormente también va a decir: “ama y haz lo que quieras”.

En medio de la secularidad, autonomía y heteronomía hacen interfaz gra-
cias a la cristonomía, que es en verdad la teonomía, en la cual Dios es la única 
ley que viene de la exterioridad que me cerca y en la cual estoy metido y está, al 
mismo tiempo, dentro de mí, moviéndome a la experiencia del amor.

¿De dónde viene el saber?

Sentimos que estamos trayendo de vuelta aquí la vieja cuestión de la posibi-
lidad de colocar en diálogo fe y razón. Tal tema, tal conflicto y tal cuestión pue-
den encontrar su provocación inicial en una pregunta evangélica. La pregunta 
que los contemporáneos de Jesús hicieron sobre él mismo, al oírlo hablar con 
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un conocimiento y un “saber” diferente del “saber” de los filósofos y teólogos 
de la época: los escribas y fariseos.

Esa pregunta es: “¿Dé donde le viene esa sabiduría?” o “¿De dónde le viene 
el saber…? (Mt 13,54.) Al oír a Jesús que enseñaba con autoridad y que daba 
muestras de ser poseedor de un “saber” hasta entonces desconocido, los sabios 
y doctores de la época, así como todos los que lo oían, se cuestionaban sobre el 
origen de ese saber que no conseguían identificar.

Nos parece que la cuestión crucial para pensar lo que sea la teología estaría 
en la pregunta sobre el origen del “saber” que le determina la identidad y el 
discurso. Siendo proceso de conocimiento, y teniendo, por lo tanto, que rela-
cionarse con la razón, de ¿dónde vendría a esa misma teología la posibilidad y 
la condición de poner en marcha la razón que va a pretender pensar y hablar 
sobre el objeto que le es propuesto? La teología, más que conocimiento de Dios, 
más que discurso sobre Dios, es también y sobre todo, conocimiento y discurso 
desde Dios, posibilitado por iniciativa y deseo del propio Dios. Más aún si se 
trata de la teología cristiana.

La sagrada escritura muestra en Aquel, que el hombre, después de expe-
rimentar en la fe, busca conocer por la inteligencia y expresar por medio del 
lenguaje, que es Él quien posibilita y constituye ese conocimiento y ese lenguaje, 
por ser la fuente de la cual procede y se derrama todo pensar y saber sobre sí 
propio. Pensar y saber que el hombre, entregado a sus propias fuerzas, sería 
incapaz de alcanzar y mucho menos de articular un discurso coherente e inte-
ligible (Rom 1, 19,1; Cor 13,9-12; Cor 4,6;1; Tim 2,3-4). Es Dios mismo, por lo 
tanto, quien se revela al ser humano en su totalidad, inteligencia, sensibilidad, 
libertad, memoria, voluntad y posibilita a este mismo ser humano la gracia de 
conocerlo.

La teología, entonces, para ser fiel a su identidad que viene de Aquél que es 
al mismo tiempo la posibilidad y el objeto de su conocimiento y su discurso, 
debe hacer una serie de roturas con el proyecto de la racionalidad. La primera 
de ellas nos es recordada justamente por dos textos del Nuevo Testamento.

Uno de ellos es 1 Cor 1,19: “Destruiré la inteligencia de los inteligen-
tes”, refiriéndose a Is 29,14. La destrucción, la anulación, no de toda inteligen-
cia, sino de la inteligencia de los “inteligentes”, de aquéllos que se ufanan de 
saber, que se complacen en el manejo de categorías racionales, que hacen de la 
razón su icono y de la ciencia que hincha su deleite, es condición para pensar 
el Dios de la revelación, objeto por excelencia de la teología. Pues Él, ese mismo 
Dios, se reveló a los pobres y sencillos, a los pequeños, a los sin importancia. 
Como dice otro texto, Mt 11,25-27: “Yo te bendigo, Padre; Señor del cielo 
y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y doctores y las 
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revelaste a los chiquitines. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado”. Para 
saber adecuadamente de Dios, por lo tanto, el teólogo tiene que estar dispuesto 
primeramente a no saber, aunque sepa por qué no sabe.

Otra condición es la negativa decidida, bien sea a cualquier fundamentalis-
mo y fideísmo que caiga en la tentación de repetir la Biblia positivísticamente 
sin hacer el necesario trabajo hermenéutico, o bien sea a la confinación solo 
en la hermenéutica, que puede resolver la cuestión del sentido, pero no de la 
verdad. Ésta cuestión por la verdad constituye la cuestión última que el teólogo 
tiene el deber de continuar planteando, delante de la Escritura, más allá de toda 
interpretación, hasta que ella sea, en fin, plenamente manifestada.

Puestas esas condiciones previas, el teólogo puede, entonces, entregarse a 
su trabajo, que consiste en admitir plenamente el Dios de la Biblia en el terreno 
del conocimiento racional y asumirlo ahí, reconociendo los derechos estrictos 
de la razón a pronunciarse sobre toda realidad, aunque debiendo, siempre, 
inclinarse delante de otro, diferente y mayor que ella, que viene a ser su propio 
fundamento.

La fe no puede ser absurda y opaca a la razón. Cabe a la teología la misión de 
asegurar la transparencia de la fe a la razón, a través del instrumental científico 
y especulativo que maneja. Pues Dios sobrepasa todo entendimiento, pero no 
lo suprime. He ahí por qué el Dios verdadero, el Dios de la revelación puede y 
debe ser pensado racionalmente, teológicamente, hasta el fin, so pena de que la 
teología se convierta en un mero repetir de la fe al nivel de la razón y al riesgo 
de que el Dios sobre quien se habla ya no sea capaz de hablar a los hombres y 
mujeres, sus contemporáneos. 

Saber y Sabor.

La teología es, pues, saber recibido, experimentado, en aquél que se propo-
ne “conocer” a Dios en el instrumental de la razón y de la ciencia, pero que solo 
puede ser movido por la experiencia de la fe; éste “conocer” tiene una carac-
terística “mística” porque la experiencia de la fe es siempre y necesariamente 
experiencia del misterio y de su revelación.

Pero, preguntamos nosotros: ¿puede la razón “experimentar” la proximidad 
o aún la soberanía del misterio y continuar existiendo como razón, con sus pre-
supuestos, características, método y rigor? ¿Puede la razón entrelazarse con la 
fe y no hacer concesiones que pongan en peligro su estatuto mismo de razón?

La fe es una experiencia globalizante y radical. Se dirige y abarca la persona 
entera, en todas sus dimensiones, no solo la racional, no solo la inteligencia. 
Por eso, para el filósofo que vive la dimensión de la fe, el gran desafío es avan-
zar con su inteligencia y su método siguiendo el hilo de la razón. Sin embargo, 
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reconociendo un saber mayor en el “sabor” que precede su saber y que se da 
a “conocer” y experimentar como condición de posibilidad de la existencia de 
la misma razón como tal y como horizonte mayor que, implacable e incesante-
mente, va a mostrar a la razón sus pequeños y modestos límites.

En el fondo, la experiencia de la fe purifica la razón, en el sentido de que 
le muestra, en el interior mismo de su actividad rigurosa y teorética, la preca-
riedad de sus conquistas, inseparable de su dignidad. La experiencia de la fe 
va a permitir al científico de cualquier disciplina aventurarse por el verdadero 
conocer y el verdadero saber que no surge sólo de la razón, porque encuentra 
su origen en “otro” saber o en el saber del otro.

Una vez recibido este saber, el teólogo experimenta el sabor de “ser conoci-
do” antes de conocer, conocido por ése otro que es el fundamento mismo de la 
razón que le permite hacer ciencia y teología y adentrarse en dirección al acto de 
conocer profundo. Este camino le va mostrando y revelando su saber y posibili-
tándole hacer ciencia y cultura, como gusto y sabor de la verdad, de la “teoría” 
contemplada y “apropiada” por él en el rigor del método, al mismo tiempo que 
le va confirmando la experiencia de la fe como pasión por la verdad, verdad que 
no se rinde plenamente al esfuerzo de la ciencia, ni se expresa plenamente en la 
cultura, sino que se inscribe en un conocimiento que es inseparable del amor. 

A su vez, el teólogo es llamado, antes que nada, a ponerse a la escucha de 
una palabra que lo precede, acogerla y obedecerla. No habría teología si Dios no 
hubiese roto el silencio y hablado sobre Sí mismo. Así como no puede haber 
teología si el ser humano no se dispone a escuchar y acoger y creer que lo que 
fue dicho y está escrito, es verdad.

Esa palabra, sin embargo, es pronunciada y acogida en el seno de una histo-
ria y una tradición. En medio de la trama de esa historia, la teología es invitada 
a transmitir una interpretación que encuentra su fuente también en la inspi-
ración del propio Dios presente en la misma historia. En ese sentido, el propio 
discurso elaborado por la teología y comunicado a los demás es una interven-
ción de lo divino en la historia, no directamente ni mágicamente, sino a través 
de la lenta y continuada sucesión de los testigos de la tradición que vienen a 
desembocar en la vida del pueblo de Dios, en esa comunidad llamada iglesia.

Toda teología que se diga privada e independiente no puede reivindicar para 
sí, el estatuto de cristiana. Es en medio del pueblo de Dios, en el interior de la 
comunidad que cree, donde el teólogo puede llevar adelante su misión de bus-
car, conocer y hablar sobre el Dios en quien cree, ayudado por el instrumental 
de la razón y de la ciencia.

Movilizado por la escucha de esa palabra, insertándose en esa tradición, 
confesándose miembro de esa comunidad eclesial, el teólogo puede entregarse 
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a su misión de pensar rigurosamente y organizar un discurso sobre Aquél que 
mostró su rostro y dijo su nombre en la trayectoria del pueblo de Israel y en la 
encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Poder nombrar Aquél 
que es el contenido mismo de su saber es el paso primero y necesario para que 
la teología pueda, en fin, pensar y hablar organizadamente sobre Él.

Teología, razón moderna y diálogo interreligioso.

Inmersos en una modernidad en crisis y una postmodernidad aún balbu-
ciente, es en la teología donde se sigue dando el encuentro, todavía problemáti-
co, entre religión y razón moderna. En ese terreno la religión encontró su lugar 
en el espacio intelectual de las modernidades clásicas, y es en ese terreno donde 
puede darse el reconocimiento “de jure” de un lugar para la religión como 
fuente de un saber objetivamente legitimado, en el espacio intelectual de la así 
llamada, “modernidad moderna”.

Una cuestión que debe ser hoy reflexionada y profundizada, entre teólogos y 
representantes de las otras ciencias, sería la de la viabilidad de un pensamiento 
teológico intrínsecamente articulado a los presupuestos filosóficos de la moder-
nidad post-cartesiana. ¿Serán estos la mediación científica instrumental adecua-
da para un saber y un pensar que reposa sobre la afirmación de la trascendencia 
absoluta de Dios y la unicidad igualmente absoluta del evento Cristo? 

Al científico moderno cuya actividad y trabajo descansan primordialmente 
en el campo de la razón y de la inteligencia, se le plantea hoy más que nunca, un 
doble desafío: ser plenamente una persona de razón, alguien que tiene verdade-
ramente la razón como “medio” por excelencia de trabajo, como instrumental, 
como camino. Tomar en serio la razón y sus implicaciones, trabajando con 
capacidad, rigor, austeridad, sin concesiones en la búsqueda de la verdad.

Sin embargo, si en ese camino experimenta el sabor agridulce de la fe, su 
horizonte ya no puede ser solo el del científico hijo de la modernidad, o del 
adepto de una tradición cerrada sobre sí misma, sino el del sabio, que sabe 
lo más importante que quizás pueda dar a su época, tan carente de guías y de 
maestros, que es no solo las respuestas necesarias, rigurosas y siempre limita-
das de la ciencia, sino también la gran pregunta que constituye la puerta angosta 
de entrada a la vida y a la verdad, la misma hecha sobre Jesús de Nazaret, por 
sus contemporáneos: “¿De dónde viene el saber?”

La identidad del teólogo en el mundo contemporáneo.

Podemos concluir que el teólogo es llamado a ser, antes que todo, un her-
meneuta, un intérprete de la tradición de un texto que viene de muy lejos, un 
texto abierto y polifónico, texto que está inserto en la corriente de una tradición 
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interpretativa y que el teólogo tiene como función o finalidad, interpretar. Inter-
pretar aquí es más que simplemente hacer la exégesis del texto. Aquello que el 
teólogo mira en el texto utilizado como espejo, no es tanto interpretar el texto, 
cuanto la vida, la vida de las personas que leen el texto, en esta comunidad de 
interpretación que se constituye como iglesia.

Texto que en esa comunidad, interpretado por el teólogo, no es simplemen-
te un texto antiguo, aún cuando lo sea, sino un texto actual. O un texto que, 
en su anacronismo, se vuelve, siempre que se proclama, contemporáneo. En 
este sentido un texto no anacrónico, sino catacrónico; no contemporáneo, sino 
extemporáneo, que se sitúa fuera del tiempo entendido como kronos. Para el 
teólogo cristiano, esto es aún más fuerte y más singular y para quien ve de fuera, 
también más extraño en el sentido de que todas las palabras que componen 
el tejido del texto bíblico, en Jesucristo se vuelven “la” palabra: “la Palabra de 
Dios”.

En este sentido, el teólogo, por vocación, profesión y ministerio, tiene por 
deber, no tanto contestar a preguntas, sino contestar, o ser responsable de, o 
ser oyente de llamadas. Llamadas que vienen de Dios, en la escritura original 
u originariamente, pero que en la escritura también, con mayor frecuencia, 
vienen de otro ser humano, y que llegan desde la compleja cultura contemporá-
nea. En este sentido, el teólogo es la memoria de la responsabilidad, entendida 
como la capacidad de oír y contestar al otro o al llamado del otro.

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

Siendo conciente de esto, el teólogo está llamado a elaborar su discurso 
utilizando el modo de la “homología”, o sea, del agradecimiento, del recono-
cimiento. Y en esta homología, la teología se descubre al mismo tiempo como 
discurso de atención, en el cual quien habla de su fe o de la fe de los demás, de 
su experiencia de Dios o de la experiencia de los demás, habla dando testimonio 
de Dios que se revela a este ser humano en cuanto gracia y verdad.

El sentirse agraciado no es, según la tradición cristiana, aprovecharse de los 
placeres de la divinidad. Es a veces sufrirla acerbamente, como en el caso de 
Job. Sentirse agraciado es saber que su libertad está siempre expuesta al posible 
fracaso. De allí la necesidad de la alteridad que altera el discurso y la práctica, 
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pues es la única que puede redimir verdaderamente al ser humano. No solo la 
alteridad divina, sino la alteridad del otro hombre, del otro ser humano, del otro 
que me hace reconocer que mi posición originaria no es el cartesiano “cogito” 
o el “yo narcisista” sino el acusativo que dice: ¡“heme aquí”!

Lo que hace al teólogo ser teólogo, por lo tanto, es su responsabilidad que 
es única, su vocación, su llamado, tanto por parte de Dios como por parte de 
los otros, lo que hace que solo él o ella sea él o ella mismos. En este sentido, la 
persona es siempre vocación, siempre búsqueda de realización, nunca acabada 
y siempre objeto de esperanza. Y la teología cristiana es llamada, con la ayuda 
de la “nube de testigos” que alumbran éstos más de 2000 años de caminos, a 
“dar razón” de esta esperanza.

Para eso deberá recurrir a las diferentes expresiones de la cultura, arte, 
literatura, ciencias exactas, ciencias humanas, ciencias sociales con las cuales 
el espíritu humano busca expresarse hoy día. Es ahí donde sucede entonces el 
indispensable diálogo entre teología y cultura.

Conclusión: una sacralidad para tiempos difusos y confusos.

Hablar de los rostros e interfaces de la sacralidad en tiempos como los nues-
tros implica, pues, tener presentes algunas palabras de orden que son como 
luces para un camino difuso, donde es necesario reencontrar a todo momento 
el camino visible y real. Un camino en suma, que necesita ser reinventado a 
cada paso.

Contemplar el rostro de lo sagrado y de lo divino hoy día, es cuestión de 
deseo. Dios es objeto de deseo y no de necesidad. Por lo tanto, la experiencia de 
lo sagrado en medio de la secularidad solo puede darse si el espacio deseante es 
ampliado y dilatado. Toda tentativa de reducirlo y estrecharlo implica intentar 
controlar el infinito y manejar el inmanipulable, que ya sería no ser lo sagrado 
que se pretende experimentar.

Siendo cuestión de deseo, la experiencia de lo sagrado es igualmente una ex-
periencia de seducción irresistible, de poderosa atracción y fascinación, que hoy 
debe ser buscada y encontrada en medio del mundo secular, a las realidades 
terrestres, a la pluralidad religiosa y al diálogo con las otras tradiciones. En su 
literalidad, seducir significa desviar del camino. Pero como el único camino an-
ticipadamente planteado es el que acarrea la muerte, desvío es señal de vida.

Ese deseo seducido solo encontrará saciedad para su sed y su búsqueda en 
el don recibido gratuita y generalmente sorprendente. Nuestro tiempo histórico 
es desafiado a cada día por la difícil recuperación del sentido espiritual de la gra-
titud en tiempos tan celosos de eficiencia, productividad y utilidad de lo actual. 
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Eso exigirá sin duda, un despojamiento de sí y de las ideas preconcebidas que 
se puedan tener, una determinación a dejarse llevar y renunciar a conducir el 
proceso de la experiencia.

Finalmente, la sacralidad hoy podrá ser encontrada por aquel o aquella que 
anda en búsqueda de una interfaz experiencial hecha al mismo tiempo de pe-
rennidad y movimiento. Experimentar lo sagrado es tocar en aquello que 
no pasa, en aquello que es hecho de perennidad y grávido de plenitud y que 
da sentido a la estructura de la vida humana de manera recia e innegable. Al 
mismo tiempo es ser constituido para siempre en peregrino, permanentemente 
en búsqueda, siempre en camino, nunca fijado en ningún solo paisaje. La velo-
cidad con que se alteran los tiempos y las cosas en la sociedad donde vivimos, 
en este sentido, es un alerta permanente para toda tentación del fijismo que 
quiera moderar y cercar nuestro deseo seducido gratuitamente por el sagrado 
que se propone como posibilidad amorosa y realizadora.

En este sentido, la sacralidad en tiempos de secularidad y en el inicio de 
un nuevo milenio nos obliga a recapacitar categorías tan fundamentales de la 
vida como tiempo y espacio, contenido y forma, razón e imaginación. Obliga 
igualmente a recapacitar la manera de hacer teología. Ésta no puede hacerse 
sino en continuada y fecunda interfaz con la cultura y la espiritualidad, aunque 
incluyendo humildemente a la razón que, durante tantos siglos, fue la garantía 
mayor de la seguridad y de la veracidad del discurso teológico.
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POSTCRISTIANISMO
¿Es posible ser cristiano bajo  
el paradigma del pluralismo religioso?

Vicente Santuc, S.J.

I. Introducción: Estado de la cuestión.

Voy a hablar de “Postcristianismo”. Ese término, actualmente generalizado, 
evoca la idea de un acabamiento y exige interpretación para dilucidar los conte-
nidos de la novedad que se señala, como también de la continuidad. 

La palabra connota dos sentidos: 

- Por un lado, la salida de la religión, entendida como garante del lazo social 
y  proveedora de sentido

- y, por otro lado, como lo señalan teólogos cristianos implicados en el diá-
logo  interreligioso: fin del discurso de inclusión o exclusión, respeto de las di-
ferencias religiosas y asunción del cristianismo como una religión particular en 
medio de las demás.

Si bien la sociedad moderna rompió con el orden medieval, siguió siendo 
influida por un modelo ideológico venido de la cristiandad. Con la universalidad 
de la razón, la idea del progreso y sus grandes relatos, lo que había hecho la mo-
dernidad era laicizar la herencia recibida. La Postmodernidad se entiende como 
ruptura con esas herencias y se precia de haber renunciado a toda ideología, en 
una sociedad que sólo sería tecnocrática. 
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Según Gauchet1, en ese contexto, el cristianismo podría dejar de ser religión 
como las demás, para seguir a Jesús en su invitación a “salir de la religión”. Lo 
recalca el teólogo Moingt: “Jesús se apartó del pasado religioso de su pueblo,… 
no fue el fundador de una institución cultual: a sus discípulos no entregó ni 
ritual, ni credo... y repetía que el Shabat es para el hombre y no el hombre 
para el Shabat”.2 Él sólo anunció una “buena nueva”, la del Reino de Dios que 
irrumpe aquí y ahora y que hay que acoger en la fe. Para Jesús lo importante 
era que cada uno supiera reconocer que todo cuerpo es habitado por el Espíritu 
y supiera dedicarse a una tarea de humanización que hay que conducir en la 
secularidad de la historia, con todos los que, como el Buen Samaritano, tienen 
voluntad buena. Lo que salva no es invocar al Padre en el templo, sino perdonar 
a los enemigos, dar anónimamente un vaso de agua o un trozo de pan. Así, la fe 
a la cual llama Jesús, introduce un “no lugar” de prácticas y creencias religio-
sas; es salida de la religión.

Las anteriores consideraciones han señalado el telón de fondo, desde el 
cual, hace dos decenios, tanto Marcel Gauchet, en su libro devenido un clási-
co, El desencantamiento del mundo. Una historia política de la religión3, como 
también Michael de Certeau en La debilidad de creer, vaticinaban la muerte de 
cierta figura del cristianismo. Para los dos, la experiencia creyente, en fidelidad 
con la buena nueva de Jesús, estaba llamada a perderse en la historia y a limitar-
se a tareas definidas por la sociedad4. Con el teólogo Geffré, ellos asumían que: 
“No hay más que una sola historia, y es toda la historia tomada como un todo, 
que es revelación de Dios”5. 

Esa perspectiva reconoce y asume la continuidad de la Kénosis de Dios, 
que lejos de manifestarse como potencia, desaparece en toda su creación6, y 
dicha perspectiva, no está preocupada por el fenómeno de la secularización. 
Es que, como dice Vattimo: “lejos de deber ser pensada como un fenómeno de 
abandono de la religión, la secularización debe ser pensada como actualización, 
aunque paradójica, de su íntima vocación”7. 

A esos autores, se unen hoy en día muchos teólogos. Ilustrativo al respecto 
es el número de Concilium Nº 319, de febrero de 2007, titulado “Teología del 

1 Ver Gauchet Marcel, Le désenchantement du monde. Paris, Gallimard, 1985
2 Ver Moingt Joseph, Le deuil de Dieu, I, Manuscrito, p. 38
3 Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Paris, Gallimard, 1985
4 Ver De Certeau, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 292
5 Ver C. Geffré, La révélation hier et aujourd’hui” en Revélation de Dieu et langage des hommes, (colectivo),  
 Paris, Ed. du Cerf, 1972, p. 95
6 Dicha Kénosis de Dios en toda la creación queda en entera consonancia con la Kénosis del Verbo en Jesús (Filipenses). 
 Dios ha sacrificado, anonadado la imposición de su presencia en el mundo que ha creado dejando su descubrimiento  
 a la libertad del ser humano.
7 Ver Gianni Vatimo, Después de la cristiandad. Barcelona, Paidós, 2003, .p. 36
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pluralismo religioso”. En dicho número, varios teólogos afirman que hemos en-
trado a un paradigma religioso completamente nuevo, con la revisión de varias 
afirmaciones teológicas, largo tiempo consideradas como sustanciales en nues-
tro credo cristiano. Así se dice: insostenibilidad de la fórmula “fuera de la Iglesia 
no hay salvación”; necesaria deconstrución para reconocer que el cristianismo 
es una tradición religiosa entre otras, todas ellas compartiendo, como dimen-
sión esencial, la relación con el misterio/realidad última; ineludible reconoci-
miento de la incompletud de nuestro discurso “sobre y de” nuestra experiencia 
de Dios; tránsito de una revelación, entendida como objeto de nuestra fe, a la 
revelación entendida como actuación salvífica de Dios en la historia para todos 
los seres humanos; gracia divina de la pluralidad religiosa, en cuanto contiene 
una nueva revelación divina, porque todas las religiones pueden recibir una 
nueva revelación a partir de lo que dicen de Dios las demás; de allí asunción de 
la hierodiversidad. Esa “hierodiversidad”, con la insistencia en que lo nuclear 
en toda religión, es posibilitar la experiencia y apertura a lo totalmente otro que 
no pertenece a ninguna de ellas, lleva a preguntarse, si conviene seguir hablan-
do de “religión”; pero, como dice Amando Robles, de momento no tenemos 
otro vocablo8.

Con las consideraciones anteriores podemos percibir que estamos frente a 
una revolución teológica sin par. Saliendo del tradicional terreno de privilegio y 
superioridad de nuestra fe, se nos invita a aceptar creer de otra manera, de una 
manera kenótica, destronada de su superioridad9. Esas afirmaciones, que con-
cuerdan con las de Gauchet, de Certeau y Vattimo, asumen que la irrupción de 
Jesús no funda un nuevo lugar religioso, sino introduce, como dice de Certeau: 
“el no-lugar de una diferencia dentro del sistema de religiones”10. Por eso, se-
gún esos teólogos, ha llegado el momento de salir de las religiones de creencias 
o portadoras de verdades metafísicas, para pasar a “una religión sin religión”, 
es decir una religión de experiencia de lo gratuito11. 

II. Criterios para entender el cristianismo  
desde el pluralismo religioso. 

Tiene ya cierto pasado el dialogo ecuménico, orientado a reducir las diferen-
cias entre confesiones cristianas que reconocen al mismo Cristo, sin vivir una 
unidad efectiva de convicciones y prácticas. 

8 Ver Amando Robles, La religión: ¿un mapa para la salvación? En Concilium, Nº 319, p. 97-105
9 Ver José María Vigil, art. El paradigma pluralista: tareas para la teología, Concilium, Nº 319, 2007 p. 46
10 Ver de Certeau, oc. p. 301
11 Ver J. Amando Robles, art. La religión: ¿un mapa para la salvación?, Concilium, Nº 319, p. 102 
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Con el judaísmo, los cristianos comparten un gran horizonte común. Las di-
vergencias se sitúan al nivel del mediador, conllevando diferencias en la lectura 
de los mismos textos. Se plantea un nuevo diálogo religioso, tanto en razón de 
la globalización, como del reconocimiento de que es insuperable la fragmen-
tación en múltiples religiones que no comparten escrituras ni mediadores. Ya 
sabemos que el horizonte no es de exclusión ni de inclusión, sino de reconoci-
miento de las diferencias y de que la salvación llega también por esas religiones. 
Siendo así, el diálogo ya no tiene que plantearse a partir de una posible unidad 
imaginaria, dice Duquoc, sino en función de nuestra incapacidad de unir los 
fragmentos en un todo12.

Tal es también, el parecer de Faustino Teixeira para quien la conciencia 
del pluralismo religioso, fenómeno indiscutible de nuestro siglo XXI, no es un 
mero hecho coyuntural. Tendría el valor de reflejar el descubrimiento de la 
alteridad, del enigma irrevocable del otro, en un momento en que, después 
del colonialismo, el movimiento de asimilación occidental se ha agotado y que, 
como lo nota Todorov, gracias al inconsciente hemos llegado al descubrimiento 
del otro en uno mismo13. Cierta afirmación de la exterioridad del otro, va de par 
con su reconocimiento como sujeto. Podría ser que, además de indicar una 
nueva manera de vivir la alteridad, ese reconocimiento del otro sea un rasgo 
característico de nuestro tiempo. 

Así pensaba Lévinas al decir: “Nuestra época no se define por el triunfo 
de la técnica por la técnica, ni tampoco del arte por el arte y ni siquiera por el 
nihilismo. Ella es acción por un mundo que viene, superación de su época, 
superación de sí, que requiere la epifanía del Otro”14. Ese Otro, habita a todo ser 
humano desde la “idea de infinito” inscrita/depositada en él y define la paradoja 
de un pensamiento que “en cada instante piensa más que lo que piensa” y 
hace posible la salida de sí para acoger al Rostro15. 

En ese horizonte epocal de descubrimiento del Otro, los teólogos contem-
poráneos asumen que la teología cristiana está asignada al desafío de un “salto 
cualitativo” que propicie la purificación de la memoria, del lenguaje y del co-
nocimiento teológico.16 Éste, cuanto más conoce las doctrinas y las prácticas 
de las demás tradiciones religiosas, está llevado a una reinterpretación de las 
verdades de la singularidad cristiana. Por eso se habla de “nuevo paradigma 

12 Ver Duquoc, oc, p. 131
13 Ver Todorov Tzvetan, La conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Paris, Senil, 1982, p.252
14 Citado por T. Todorov, La conquête de l’Amérique, La questión de l’autre. Paris, Seuil, 1982, P. 254
15 Ver Lévinas Emmanuel, Totalité et infini, La Haye, M. Nijhoff, 5ª Ed., 1974, p.33
16 Ver Faustino Teixeira, art. El pluralismo religioso como nuevo paradigma para las religiones, Concilium Nº 319, p. 30
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teológico” surgido con el diálogo interreligioso y que conlleva serias revisiones 
conceptuales en la doctrina tradicional de la Iglesia. A continuación indicaré 
8 ideas asumidas en la tradición de la Iglesia Católica y en las que se advierte 
la necesidad de desplazamientos de sentido, bajo el nuevo paradigma que se 
vislumbra en el llamado “Postcristianismo”. 

a. El “Reino de Dios”.

Una de las primeras consecuencias del nuevo paradigma está relacionada 
con la pretensión de universalidad de la Iglesia católica, asentada sobre la idea 
del Reino de Dios. 

Con Duquoc debemos constatar que la separación del cristianismo respecto 
del judaísmo y la fragmentación de las otras religiones, limitan las pretensiones 
de la Iglesia católica en su intención de unir a toda la humanidad en un proceso 
religioso común. Por otra parte, lejos de haber sido factor de reconciliación y 
unidad (Col.1, 20), ella se inscribió en un proceso de defensa identitaria y de 
agresividad misionera externa, respaldada por cierta lectura de los textos17. Sin 
embargo, Jesús siempre se distanció de la pretensión de instaurar el Reino de 
Dios en la historia y rechazó a la vez la evidencia de la divinidad y el valor del 
consenso. 

Más bien, dice Duquoc: “Él anuncia como efectivo lo que nadie ve, a menos 
de renunciar a las ideas religiosas y mundanas que la tradición y el rumor (el 
“se dice”) transmiten…Él habla por su autoridad... y dice que el tiempo se ha 
cumplido”18. Su palabra, que no apela a ninguna tradición, sorprende y divide, 
y sólo incita a los individuos a preguntarse por el presente y su profundidad. El 
Reino, que Él anuncia como presente, está oculto y su reconocimiento supone, 
de parte de cada uno, una conversión que va a exiliarlo de todas las garantías ex-
ternas, sociales y religiosas, judías o paganas. Sin embargo, si bien Su palabra se 
aparta de todos esos soportes, porque quiere unir a todos los seres humanos en 
la necesidad de abrir el presente a su verdad de “habitat del Reino o espacio de 
Dios”, y cuyo contenido, según nos dice Él, debe ser para nosotros, la caridad. 

Así quedan cuestionadas las afirmaciones tradicionales de la Iglesia, que 
guiaban prácticas orientadas a hacer advenir ya el Reino en la historia y que 

17 Ver Duquoc, oc. p. 117
18 Ver Duquoc, oc. p. 120-121
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apoyaban la alianza de lo religioso y lo político en la Cristiandad. Ellas se ex-
presaban en la fórmula “fuera de la Iglesia no hay salvación” la cual animó 
cruzadas y misiones. Una doctrina oficial arraigada en la territorialidad de la 
Iglesia-cristiandad, sustentaba esas prácticas. Para los misioneros, el mundo 
del otro, (el mundo del no-católico) era un mundo sin gracia y ellos entendían 
su vocación como la de implantar la Iglesia en nuevos territorios y de salvar del 
infierno las almas de esos territorios. El Concilio Vaticano II corrigió esa doctri-
na, afirmando que la libertad es el propósito de la misión (DH 2) y que aquellos 
que sin culpa ignoran el Evangelio pueden salvarse en su propia religión (L.G. 
16 e AG 7ª). Sin embargo, como lo nota Paulo Suess, dicho concilio al añadir 
que Jesucristo es el único mediador de la salvación (LG 8ª; 14ª) y que la única 
verdadera religión está en la Iglesia católica (DH 1b), señaló al mismo tiempo 
dos pistas de salvación difícilmente conciliables.19 Y recientemente Benedicto 
XVI ha insistido sobre esa segunda vertiente.

b. La revelación.

Paulo Suess afirma que, desde los albores de la humanidad, existen relatos 
de un Dios que se reveló a la humanidad de diferentes maneras (la razón, la 
intuición, los fenómenos naturales o históricos) dentro y fuera de Israel (Heb.1, 
1ss). 

Por otra parte, la experiencia de Dios, como experiencia de la revelación de 
Dios, existe en la mayoría de las religiones20. Esa nueva mirada sobre el plura-
lismo religioso acaba por afectar, bien evidentemente, la idea de revelación en 
su tradicional contenido dogmático. Como anota Andrés Torres Queiruga, la 
revelación era concebida como oráculo divino ligado a una elección, y llevaba 
a colocar, frente a la religión sobrenatural revelada, a las religiones naturales 
como fuera de toda revelación21. Pero esa concepción ha sido cuestionada y 
superada, cuando la hermenéutica hizo comprender la inevitable mediación 
humana y se asumió que la raíz última de toda revelación es la creación por 
amor y creación continua; entonces la revelación perdió su carácter de proceso 
aislado, milagroso, arbitrario. 

Ya no se piensa en un Dios que “dictaría” sus verdades a algunos; más bien 
la revelación aparece, del lado de Dios, como “lucha amorosa suya por darse a 
conocer, superando la oscuridad y las resistencias de la criatura; y del lado hu-

19 Ver Paulo Suess, art. De la revelación a las revelaciones, Concilium, Nº 319, p. 55
20 Ver Paulo Suess, Ibíd., Concilium, Nº 319 p. 50
21 Ver Andrés Torres Queiruga, Art. Repensar el pluralismo: de la inculturación a la inreligionación,  
 Concilium, Nº 319, p.120
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mano, viene a ser como un caer en la cuenta de ese Dios que estaba hablando 
en la realidad, en la historia y la vida”22. 

Esa manera de entender la revelación como “caer en la cuenta” se inscribe 
en la línea del esfuerzo de Jesús que quería que sus contemporáneos “cayesen 
en la cuenta” de la presencia del Padre en el presente. Esas afirmaciones pue-
den parecer de un relativismo sospechoso, a no ser que, con Vattimo, las enten-
damos en la perspectiva de la Kénosis de Dios encarnado en Jesús y abriendo 
la posibilidad de pensar a Dios bajo la forma de otro ser natural al mostrar su 
parentesco con lo finito23.

Con ese horizonte de comprensión de la revelación, ya no se pueden conce-
bir “individuo, ni cultura” que vivieran desamparados del amor incondicional 
de Dios y las religiones –todas- consisten entonces en la captación y acogida, 
más o menos perfecta, de esa Presencia. Por eso se dice que todas las religiones 
pueden considerarse con justa razón reveladas, y que nuestras resistencias a 
aceptarlo vienen de nuestro hábito de hablar de la revelación. Como sigue di-
ciendo Torres Queiruga, “basta con pluralizar, hablando de revelaciones, para 
entender que ella acontece en todas las religiones, en cuanto todas consisten 
en acogida humana de la real y reveladora presencia divina…Consecuencia 
fundamental: todas las religiones son verdaderas. No porque todo en ellas- in-
cluida la bíblica- lo sea, sino en la medida- pero medida real- en que acogen la 
Presencia”24.

c. La misión.

Si se asume la perspectiva de la presencia reveladora y salvífica de Dios 
en las otras tradiciones religiosas, hay que reconocer con Tillich que estamos 
llevados a repensar muchas prácticas y teorías cristianas25. Primero, estamos 
obligados a repensar la misión. Dice José María Vigil que cuando la teología 
pluralista admite que todas las religiones son fundamentalmente respuestas 
válidas al Misterio Divino y que su pluralidad no es mala, sino que responde al 
designio de Dios, la misión sigue teniendo sentido, pero “otro” sentido. 

Ya no se puede pretender luchar contra la pluralidad religiosa para reducirla 
a la unidad...ni puede proponerse el proselitismo, ni la conversión. La misión 

22 Ver Andrés Torres Queiruga, Ibíd. Concilium, Nº 319, p.121
23 Ver Vattimo, oc. p. 39
24 Ver Andrés Torres Queiruga, art. Citado Concilium, Nº 319, p. 122. Al respecto es interesante ver cómo  
 en Teología Andina, T. I y II, El tejido diverso de la fe indígena, La Paz, Ed. ISEAT, 2006, varios teólogos  
 procuran reconocer las formas de revelación/apertura a Dios que se dan en las religiones andinas, particularmente  
 con el sentimiento religioso andino que considera al cosmos como aparición de lo sagrado y a la vida comunitaria  
 como espacio de la presencia de la divinidad.
25 Ver Paul Tillich, Le christianisme et les religions. Aubier, Paris, 1968, p. 133
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pluralista no se propone convertir a los miembros de otras religiones, sino de-
sea verlos vivir más a fondo la religión en que Dios los ha puesto26. 

“La misión ya no pretende sólo enseñar, sino que desea también apren-
der”27. Como dice Duquoc, si se acepta que las diversas religiones no tienen más 
propósito que apoyar a los hombres en la búsqueda de un sentido existencial, 
mediante el reconocimiento de una realidad que los trasciende, favorecien-
do al mismo tiempo la instauración de una fraternidad efectiva, entonces se 
abren tareas teológicas pendientes28, y ellas sólo se pueden emprender desde la 
convicción de que Dios quiere que todos los hombres se salven (1ª Tim. 2,4). 
Estaríamos entonces asignados a una reconsideración de los dogmas, que no 
pueden permanecer como catedrales semióticas, convertidas más en cárceles 
cognitivas que en formulaciones capaces de iluminar la vida humana29. 

d. La experiencia como espacio religioso.

Desde el nuevo paradigma del pluralismo religioso, se insiste sobre el lla-
mamiento a la hospitalidad interreligiosa. Preside esa hospitalidad, la convic-
ción de que la apertura al otro desvela potencialidades únicas para acceder al 
misterio plural de Dios y para redescubrir a Dios30. 

Ese redescubrimiento no ocurre en la superficie de las creencias, los dis-
cursos o los ritos de cada religión, sino que se realiza en la profundidad de la 
experiencia espiritual de cada uno en su religión, desde la Presencia del Espíritu 
que depura la ambigüedad de todas las religiones. Con Tillich se puede enton-
ces asumir que: “en la profundidad de toda religión viva, existe un punto en el 
que la religión como tal, pierde su importancia y el horizonte hacia el cual se 
dirige provoca la quiebra de su particularidad”31. Eso coincide con la insistencia 
de Jesús en hacer regresar a cada uno a su experiencia para reconocer en ella 
la presencia del Padre en el Presente. Aquí podemos recordar el encuentro de 
Jesús con el Centurión en quien reconoce una fe mayor que en ningún hijo de 
Abraham que haya encontrado, y que no compartía con Él ninguna creencia. 
Con justa razón entonces, el diálogo interreligioso preconiza regresar a la ex-
periencia existencial del Otro (con mayúscula) Presente/Ausente, que fue el 
camino constante de la Buena Nueva de Jesús. 

26 Ese fue muy precisamente el sentido de la conferencia que dio el Dalai Lama en la Biblioteca  
 Nacional de Lima en 2006.
27 Ver José María Vigil, art. El paradigma pluralista: tareas para la teología, Concilium, Nº 319, p.44
28 Ver Duquoc, oc. p. 15
29 Ver Javier Melloni, Mediación y opacidad de las escrituras y de los dogmas, en Concilium, Nº 319, p. 85
30 Ver Faustino Teixeira, art. El pluralismo religioso como nuevo paradigma para las religiones, Concilium, Nº 319, p.34
31 Citado por Teixeira, Ibid. Concilium, 319, p.35
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e. Las religiones son fragmentos.

Según Lieve Troch las religiones se presentan como fragmentos y vasijas de 
barro que, al mismo tiempo que forman el lenguaje de la realidad socioeconó-
mica que legitiman, hablan de la experiencia originaria32. 

Lo mismo afirma Duquoc: “Toda religión es fragmento, en el sentido de que 
le corresponde, por esencia, no poder controlar la ambivalencia a la vez positiva 
y negativa del presente; toda religión sugiere profundidad en la medida en que 
le permite a ésta manifestarse... El anuncio primero de Jesús es universal, en 
el sentido de que, al margen de cualquier contenido, indica que la institución 
religiosa pierde... su valor si no respeta el presente en su ocultamiento”33. 

El Reino de Dios anunciado por Jesús, es metáfora de la plenitud que ha-
bita el presente. Pero no hay ninguna necesidad de un horizonte unificador 
histórico, porque la plenitud se da siempre, aunque esté siempre en espera 
de ser percibida. En el diálogo interreligioso será pues vano buscar conceptos 
unificadores; más bien, igual que Jesús, basta con incitar a todos a respetar el 
presente. 

Evidentemente, en nuestro diálogo con los demás, quedará entera la difi-
cultad de que Jesús dice ser “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 4). Pero 
los cristianos no deben olvidar que Jesús no se identifica con la profundidad 
innombrable, con el origen; sino que en cada momento, como dice de Certeau, 
Él da a ver y afirma que Él “no es sin el Padre”34 y que su tarea, incluso la de 
Resucitado, ha sido la de hacer converger, mediante su palabra, a todos los 
hombres hacia lo que se da en el presente, a saber: la paternidad de Dios35.

f. Relación con la naturaleza.

Vivimos en una época con una gran sensibilidad ecológica, despertada por 
la conciencia de los daños que causa la sobre-explotación de la naturaleza y em-
pezamos a ser concientes de que nuestra responsabilidad se extiende al futuro, 
a las generaciones venideras. 

Al respecto, el libro de H. Jonas titulado El principio esperanza ha hecho 
época36. La temática ecológica es ciertamente muy importante en el diálogo in-

32 Ver Lieve Troch, art. El misterio en vasijas de barro: la búsqueda de las imágenes de Dios, Concilium, Nº 319, p. 90
33 Ver Duquoc, oc. p.124
34 Ver de Certeau, oc. p. 112
35 Ver Duquoc, oc. p. 129
36 Ver H. Jonas, El principio responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, 1995
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terreligioso. Pero las religiones deberían poder abordarla sin otorgar al miedo, el 
rol que le da Jonas. En ello pueden ayudar perspectivas ancestrales del mundo 
andino que ven a la naturaleza como maternal y protectora37. De ellas nos viene 
la invitación a dejar de agredirla, para volver a encontrar nuestra humanidad 
primera, inserta en la naturaleza, y sin hostilidad originaria respecto a ella. 

Por otra parte, como lo nota Duquoc, la naturaleza es percibida ya por mu-
chos de nuestros contemporáneos, como un “lugar de salvación” y su explota-
ción abusiva como signo de perdición y de pecado38. En el diálogo interreligioso, 
dentro del espacio latinoamericano, lo andino debería tener respecto a las rela-
ciones con la naturaleza, la oportunidad de ser reconocido en su particularidad 
y sus aportes. Como dice J. Estermann, “Lo andino apuesta en última instancia, 
por una universalidad ética: el bien común…Perspectiva con la que se puede 
buscar proponer una sociedad sostenible: respetando la vida de los seres huma-
nos y la de la naturaleza”39.

g. Las religiones ya no son consideradas como proveedoras de 
valores sociales, sino como espacios de experiencia radical.

Como lo repite Michel de Certeau, la religión ya no es proveedora del sentido 
vivido socialmente, es decir ella no es lo que da las razones de vivir, ni tampoco 
lo son los discursos científicos o sociopolíticos. 

Exiliado, por la modernidad, de las esferas públicas, el sentido ha sido ubi-
cado del lado del individuo, incluso cuando la sociedad acude al lenguaje reli-
gioso para dar cuenta de sus necesidades de valores40. 

Pero, si bien ese recurso a la religión era todavía posible en la modernidad, 
en este momento en que el presente es pura construcción y cambio permanente 
en todos los espacios de vida, ya no lo es; el recurso a la herencia religiosa, para 
conducir el nuevo presente, ha perdido pertinencia. Por eso tantas denuncias 
actuales contra el neoliberalismo acusado de haber erosionado todos los valo-
res heredados, los de la tradición y los de la revelación. Pero, con todo, desde 
siempre, lo real es lo que construimos y la realidad existe como construida. Nos 
toca, al igual que a las generaciones anteriores, llevar a cabo nuevas creaciones; 
el momento actual asigna a la religión, a todas las religiones, la tarea de ser ellas 
también creativas.

37 Ver Estermann Joseph, Filosofa Andina: Sabiduría indígena para un mundo nuevo. La Paz: ISEAT, 2006  
 y el artículo del mismo autor en Teología Andina, T. I, La Paz, ISEAT La teología andina como realidad  
 y proyecto, pp. 137-162
38 Ver Duquoc, oc. p. 193
39 Ver artículo de Estermann, en Teología Andina I, p. 188
40 Ver de Certeau, oc. p. 88
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Nuestra época ha perdido fe en la razón universal la cual, como nota Vat-
timo, era tradición secularizada de la fe cristiana del plan de Dios41, y después 
de la disolución de la metafísica ontológica, ya no hay identidades fuertes y la 
creación es nuevamente posible. 

Sin embargo, como advierte Amando Robles, dogmas, y creencias religiosas 
que perduran, van a dificultar la creación y auto correcciones necesarias. Pero 
el camino está abierto por el nuevo paradigma religioso que connota cambios 
epistemológicos profundos, sin traer valores adheridos a él mismo. Es la pri-
mera vez que eso ocurre en la historia. Por lo tanto lo que necesitamos para 
construir, dirigir y orientar el proyecto humano, tendremos que construirlo, en 
un proceso de ensayo-error, como en todo42. Ayer las religiones se presentaban 
como aparatos y sistemas que, ciertamente en sus inicios, fueron expresiones 
de experiencias logradas y aleccionadoras. Pero no pueden ya ellas presentarse 
como una filosofía o una ética, sino remitir a la experiencia última que toda 
religión es genuinamente. 

Lo propio de la religión no es producir verdades y conceptos; eso toca a 
otras dimensiones y facultades del ser humano. Le toca a la religión una ta-
rea, profundamente humana, la más humana, y por eso profundamente laica 
y no religiosa; tarea de esta nueva época axial. Amando Robles lo expresa así: 
“Por primera vez en la historia de la humanidad el paradigma que hace posible 
nuestra vida no es axiológico”43. Efectivamente no lo es inmediatamente; pero 
la experiencia radical se despliega, normalmente en conductas de respeto, de 
tolerancia etc., que podrán tener las características culturales de cada uno. 

Así, pues, la “religión nueva”, para seguir usando un término que debe ser 
superado y olvidado con su pretensión de objetividad en verdades y valores, 
(pero no tenemos todavía ese término) y con su pretensión de mapa de ruta o 
rutas que llevan a la salvación, esa “religión” ha de ser experiencia y experiencia 
total, de todo el ser y desde todo el ser que somos; experiencia sin fondo ni 
forma, irreductible a toda otra, y esa religión sólo podrá tener expresión simbó-
lica.44 Jesús no hizo otra cosa. 

h. Pertenencia a una religión.

Por lo visto, el diálogo interreligioso configura un horizonte completamente 
nuevo y levanta la pregunta sobre el sentido de la pertenencia a una religión par-

41 Ver Vattimo, oc. p. 120
42 Ver J. Amando Robles, Art. La religión, ¿un mapa para la salvación? Concilium, nº 319, p.99
43 Ver Concilium, Nº 319, p. 103
44 Ver J Amando Robles, art. La religión ¿un mapa para la salvación? Concilium, Nº 319, p.105
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ticular. Según Felix Wilfred, todas las religiones pertenecen al género humano 
en su totalidad y ninguna de ellas está en posesión de la comunidad inmediata 
de sus creyentes45. Pero si como dice el salmo: “Del Señor es la tierra y cuanto 
hay en ella” (24,1) entonces hay que asumir que todas ellas, de una manera 
cierta, que nosotros no comprendemos, están incluidas en el designio divino. 

Consecuencia de ello: ninguna religión puede afirmar que es la “dueña” 
de sus creencias y prácticas. Además si, con la tradición cristiana sobre la pro-
piedad, afirmamos que toda propiedad, sólo está justificada, cuando va en el 
sentido del autogobierno y de la comunión, entonces debemos asumir que las 
tradiciones de todas las religiones están abiertas no sólo a sus creyentes sino a 
todo ser humano. 

De esa “propiedad colectiva humana” de todas las religiones, se desprende 
también que el misterio, del que todas las religiones se ocupan, no es posesión 
de ninguna en particular. Ninguna puede pretender agotar el misterio del cual 
se ocupa. En fin, debemos recordar que las diversas experiencias de las reli-
giones -credos, rituales, etc.- no son un fin en sí, sino un medio; la religión no 
es la realidad última, sino una realidad penúltima. Es sólo un medio para algo 
mayor. 

Ahora que ha cobrado contenido la palabra Postcristianismo, conviene pre-
guntarnos por la vida cristiana en esta época.

III. Conclusión. Vida cristiana en tiempos de Postcristianismo.

1. Una actitud “ecuménica”.

La primera actitud que el diálogo interreligioso plantea como exigencia, es 
que cada uno siga en su religión y profundice con radicalidad la experiencia 
espiritual que ella le ofrece. Esa actitud debe ser acompañada por un estudio de 
su propia religión y estudio e información sobre las otras religiones. Tales son 
las exigencias para estar en condiciones de entrar al diálogo con otras experien-
cias religiosas y aprender de ellas; dejarse cuestionar por ellas y sacar de ese 
intercambio, el provecho espiritual de un crecimiento en identidad.

2. Vivir la fragmentación en actitud positiva.

Como lo señala Duquoc: “La deseada unidad como comunión pacificadora 
no se ha realizado, ni en las iglesias, ni en las religiones, ni en la historia, ni en 

45 Ver Felix Wilfred, art. Cristianismo y cosmopolitismo religioso, Concilium, Nº 319, p. 130 y ss.
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el cosmos. El principio de diseminación parece tener más peso que la voluntad 
de unidad…”46. Esta reflexión sigue inscrita en el modo de pensar tradicional, 
según el cual la división se considera negativa, signo de un fallo en la dinámica 
de conjunto. Sin embargo, una relectura hermenéutica de los textos bíblicos, 
lleva hoy a varios teólogos a decir que ese pensamiento negativo tradicional, 
no encuentra mayor fundamento. Ellos observan que la creación salida de las 
manos del Padre, es armonía que combina diferencias y leen el relato de la 
torre de Babel, como la salvación de los seres humanos del peligro de la uni-
formización. 

Así, la división en fragmentos puede ser síntoma positivo de la resistencia de 
los mismos a una imposición unificadora que no reconocería su particularidad, 
ni originalidad, y que sólo esperaría su renuncia a la riqueza de su propia pers-
pectiva. La resistencia a la asimilación, quedaría como su único recurso para 
escapar al aplastamiento. Y la apelación a una comunión original no basta para 
calmar los temores. 

En Pentecostés, el Espíritu no suprime las lenguas, aniquilando uno de los 
soportes de la división, sino que permite que cada cual oiga, en la suya, la Buena 
Nueva. La división no es pues hostilidad si el don del Espíritu, lejos de suprimir 
las divisiones, sana su potencial enemistad, y avanza lentamente hacia la unidad 
del Reino de Dios.

3. Renuncia al cristiano anónimo.

El carácter diferido de la unión de los fragmentos en la unidad última del 
Reino de Dios, ha llevado a algunos a considerar que cada fragmento tiende 
estructuralmente hacia la unidad. Siendo así, cada ser humano pertenecería 
interior y misteriosamente, de manera anónima, a la Iglesia de Cristo en razón 
del don del Espíritu que opera en todas las tradiciones religiosas. Por lo tanto, 
todo ser humano de buena fe y de vida recta sería cristiano, en razón de un 
vínculo positivo con Cristo y el Reino de Dios. 

Esta perspectiva no respeta la singularidad y originalidad de cada tradición 
y más bien acaba por despojar cada fragmento de su propia identidad. Defini-
tivamente se infravalora la verdad interna de cada fragmento y se desconoce la 
hierodiversidad a la cual invita el diálogo interreligioso. Además esa actitud pa-
rece olvidar lo que repetidas veces Jesús recordó: a nadie le han sido revelados 
los designios de Dios a propósito de este mundo. Más bien, conviene asumir que 
la Iglesia será sacramento de salvación, en la medida en que renuncie a ser el 
todo, es decir la única sede del Espíritu y la delegada de su Señor. 

46 Ver Duquoc, oc, p. 205
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4. La misión.

Indudablemente, dar testimonio de la fe que la hace vivir, sigue siendo la ta-
rea de la Iglesia. Pero ella también no es más que un fragmento entre otros y no 
tiene por tarea reunirlos visiblemente bajo un solo jefe. El cristianismo no tiene 
un poder discrecional sobre las demás religiones. Más bien lo suyo debería ser 
abrirse a una capacidad de diálogo sobre la implicación de Dios en la historia y 
sobre la ausencia de programación de la misma. 

Su misión debería ser, sobre todo, dar testimonio, con un modo de vida 
personal y comunitario, de la manera cómo el mundo cotidiano, es el mundo 
en que la presencia de Dios en su Kénosis disuelve lo sagrado y es el lugar del 
permanente acontecer de la salvación cuyo núcleo sigue siendo, como lo decía 
Jesús, la atención anónima al otro, a todo otro. 

La misión no tiene por fin integrar a una institución única, sino dar forma a 
interdependencias latentes, incitando al diálogo. Un diálogo que dé a conocer lo 
que sabemos del Reino a través de Jesús, debería ser capaz también de recibir 
el testimonio de la manera como otras tradiciones y espiritualidades, se abren 
al misterio de Dios y promueven el bienestar de los seres humanos y del plane-
ta. Tal diálogo, en donde los interlocutores procuren cada uno dar testimonio, 
producirá necesariamente cambios. Éstos no deben pensarse como orientados 
a la adhesión a la religión del otro, sino a que cada uno profundice más en su 
experiencia espiritual dentro de su religión y llegue a ser mejor cristiano, mejor 
budista o mejor judío. 

5. La comunidad - Cuerpo de Cristo.

Como lo señala J. Moingt, los primeros cristianos se reunían para orar, ce-
lebrar bautismos y la fracción del pan; sin embargo no tenían la conciencia de 
constituir una religión autónoma. Lo importante para ellos era la obediencia a 
los preceptos de Jesús, que llamaban “la escuela de la moral divina”47. En eso 
descansaba su identidad. Los unía el reconocimiento de la radical novedad de 
la manifestación de Dios en Jesús: revelación de que Dios es amor, es decir 
relación y relación con nosotros, y que tiene tanta preocupación por nosotros, 
sus criaturas, que ha llegado a juntarse a nosotros mediante su Hijo, quien nos 

47 Citado por J. Moingt, Dieu qui vient à l’homme. Du deuil de Dieu au dévoilement de Dieu. Paris, Ed. Cerf, 2002, p. 434
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ha dicho que Su amor se cumple en nosotros, cuando nos amamos los unos a 
los otros48. 

Caracterizaba a los primeros cristianos el hecho que su “conversión a Cristo 
se desplegaba en conversión al otro, todo otro, reconocido como hermano y que 
la fe en el Dios único, padre universal, se prolongaba en fe en el porvenir de la 
humanidad predestinada a unificarse en Cristo”49. Ese “humanismo” cristiano, 
comprometía al cristiano en una lucha por el hombre y sostenía su esperanza 
de un mundo más humano, que Pablo expresó hablando del “cuerpo de Cris-
to” en el cual ya no hay ni judíos, ni paganos. (1 Co. 6, 19; 12, 27) Así, Pablo 
expresaba, en términos de iglesia, una conciudadanía universal, regida por la 
ley de amor de Cristo. 

En este momento en que el diálogo interreligioso lleva a reconocer que lo 
esencial de todas las religiones es posibilitar la apertura a lo totalmente Otro, 
cuya experiencia sólo es expresable en forma simbólica, se relativizan las creen-
cias y los ritos de toda religión. Pero entonces, cada una está llamada a resaltar 
lo propio de su identidad. Lo que unía a los primeros cristianos debe seguir 
uniendo a los cristianos de hoy. 

La identidad cristiana sigue radicando en la fe, en la que, gracias al aconte-
cer de Jesús, nos es dada la experiencia de la Presencia del Padre que siempre 
actúa configurando espacios de comunidad. 

Para los cristianos, el reconocimiento y la práctica de un amor sin fronteras, 
están fundados en la encarnación del Verbo que ha unido indisolublemente 
servicio de Dios y servicio del otro. La Trascendencia de Dios se ha hecho pre-
sente en la humanidad de Jesús: Quién me ha visto, ha visto al Padre. Pero 
el reconocimiento radical de esa identificación, corre el peligro de cierto ago-
tamiento si no se da el espacio de compartir el pan y la palabra de acción de 
gracias en memoria de Jesús -Dios con nosotros-, dentro de comunidades. Por 
eso, frente a las amenazas de destrucción de la Humanidad del ser humano, 
-tanto de parte de un sistema meramente tecnológico y mercantil como de parte 
de religiones del miedo afanosas de dominio-, la Comunidad, en cuanto espacio 
de discernimiento, de lectura de los signos de los tiempos y de regreso honrado 
al Evangelio de Jesús, queda como el lugar sin el cual, los cristianos correrían el 
peligro de ya no saber quiénes son.

48 Ver Moingt, Ibid. p. 542
49 Ver Moingt, Ibid. p. 421
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Cómo Ser Cristiano  
en el Mundo Actual

Alberto Múnera, S.J.

¿Cómo era hace 100 años?

¿Qué significó ser cristiano hace 100 años? Se vivía en Antioquia, (Colombia) 
un catolicismo típico de la antioqueñidad, que repercutía en la familia. El cato-
licismo consistía en una confesionalidad de tipo político, de una gran fidelidad a 
las prácticas religiosas, la Misa dominical, el rosario en familia, las devociones. 
Era un mundo religioso que funcionaba simultáneamente con las actividades 
normales de la vida.

 La política seguía su camino, la economía también, el país crecía poco a 
poco y se iban formando una cantidad de esquemas modernos. Todavía no había 
llegado la revolución comunista.

El mundo estaba en el letargo del siglo XIX; todo era muy poético; la vivencia 
religiosa era muy poética. Pero el mundo empezó a cambiar a grandes veloci-
dades. Las guerras sacudieron las estructuras. El comunismo entró en juego; 
hubo guerras por todas partes con millones de muertos. Resurgió el mundo 
después de la segunda guerra mundial y se fueron acomodando las cosas. Con 
las nuevas tecnologías se generaban nuevas perspectivas. La velocidad de las 
comunicaciones y de los desplazamientos crecía en el mundo; era la aldea glo-
bal. Se insinuaba la formación de una nueva cultura aunque continuaban las 
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culturas y subculturas de los países. América Latina no era una entidad. Eran 
muchos países aislados.

Después de los años 50 se acelera más el movimiento. El Cristianismo ha 
sufrido una evolución muy dura, muy golpeada. Se sintió desubicado en un 
mundo nuevo. Descubrió que no era único en el mundo. Despertó el gigante 
Chino con millones de no-católicos. El Islam comenzó de nuevo con fuerza y 
hoy casi la mitad de la humanidad es musulmana. El catolicismo comenzó a 
ser relegado en muchas partes. El protestantismo tomó gran auge a través de 
muchas denominaciones cristianas y desplazó al catolicismo de Europa y nos 
invadió aceleradamente. En los años 50, en los colegios de los Jesuitas se ense-
ñaba a combatir físicamente a los protestantes que venían a predicar contra la 
Virgen, etc. 

El Concilio Vaticano Segundo

En los años 50/60 surge providencialmente Juan XXIII en medio de una gran 
crisis intelectual de pensamiento en la Iglesia, porque había grandes desarrollos 
de pensamiento como: Theilhard de Chardin, Rahner, De Lubac: todos ellos 
silenciados por Pío XII. Surge la idea del Concilio y Juan XXIII se lanzó a repropo-
ner el Cristianismo católico para ese mundo agitado, cambiante, revolucionado, 
con grandes proyecciones hacia el futuro y con grandes taras del pasado. Reúne 
el Concilio con casi 3000 obispos del mundo y sale algo maravilloso, un verda-
dero punto de quiebre en la historia de la Iglesia y del pensamiento cristiano. 

El Concilio nos dio la pauta de lo que tiene que ser el Cristianismo hacia el 
futuro, pero nos desequilibró, nos desajustó, porque en sus documentos asu-
mió el desarrollo, la gran revolución del mundo, captó la perplejidad de los 
cristianos, especialmente los católicos, sintió el impacto que había tenido la 
religión y se dio cuenta de una verdad dolorosa: que nuestro catolicismo en 
todo el mundo y especialmente en nuestros países, es un catolicismo que no 
ha tocado a la sociedad, en el sentido en que lo proponía el Evangelio. Esto es 
muy doloroso. 

El catolicismo no ha impactado

El Concilio analiza las situaciones y descubre los grandes problemas de la 
humanidad, a los que la Iglesia debe atender. Este tema lo trata sobre todo en 
la constitución “Gozo y Esperanza”. Estos desafíos son salvajes pues producen 
crisis espantosas de humanidad en todos los campos. El catolicismo lleva 20 
siglos trabajando y las cosas están peor que antes. Es conciente el Concilio de 
que hay una ineficacia del ser cristiano a pesar de las maravillas que han hecho 
algunos cristianos y cristianas en el mundo, pero el rumbo de la sociedad no 
está trazado por el pensar cristiano, ni definido por los grandes planteamientos 
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de Cristo desde el Evangelio. Al contrario, va por caminos dispares, tanto que 
llevan al mundo a los grandes interrogantes que plantea el Concilio. El ser hu-
mano se pregunta hoy: ¿yo qué hago aquí?, ¿Para qué sirve este mundo? y ¿Cuál 
es el destino de esto?, como si en 20 siglos el Cristianismo no hubiera dado 
ninguna respuesta. Tenía respuestas pero no aceptaban de una manera directa, 
vivencial, ni a las personas, ni a las estructuras. 

Colombia, dice la prensa, es un gran exportador de misioneros católicos 
para el mundo. Eso es nada ante millones y millones que no conocen a Jesús ni 
están interesados en Él y están convencidos de sus propias doctrinas. Todo lleva 
a pensar que nuestra situación específica no sería tan grave porque la mayoría 
somos católicos y cristianos, pero una mirada superficial al país permite descu-
brir los grandes problemas del mundo, y más específicos en nuestra situación.

Situación en el país 

La descripción del país desde el punto de vista económico y social estremece 
el corazón. A pesar de una economía pujante, estamos inscritos inevitablemen-
te en un esquema estructural que genera por principio, una desigualdad, un 
desequilibrio social y produce daños tremendos en la individualidad de cada 
sujeto que padece las consecuencias de esa estructura y que tratando de re-
accionar ante eso, se encuentra abrumado por los otros problemas que han 
surgido históricamente en el país, como la violencia que nunca ha cesado desde 
la conquista, que se acentuó en los 40 y 50 y ahora se extiende a través de 
la guerrilla, los paras, los narcotraficantes y que produce fenómenos sociales 
únicos en el mundo, en el cual sobrevivimos de milagro. Más aún, crecemos y 
progresamos, pero no podemos cerrar los ojos ante los miles y miles de despla-
zados y víctimas de las violencias en todo sentido que padecen en su situación 
interior y exteriormente la terrible desigualdad social que se ve al salir a la calle. 
Vemos a dónde llegan las diferencias, los padecimientos de millones de colom-
bianos sumidos en la pobreza por la estructura del sistema, inevitable, porque 
no tenemos otro. 

Todo eso es una realidad mundial pero la vivimos con nuestras propias 
características. Somos católicos, confesos y seguidores de Cristo y esa vivencia 
religiosa parecería que no toca ninguno de los elementos de la estructura de 
nuestra sociedad.

La vivencia cristiana ha ido evolucionando en estos últimos 100 años. Siem-
pre se centró en una convicción de fe, en una proclamación de nuestro Cris-
tianismo. Somos cristianos por la gracia de Dios, respondíamos con el Astete. 
Nos preciamos del nombre de cristianos, manifestamos públicamente nuestro 
Cristianismo, pero pareciera que este se reduce a los mismos esquemas de 
siempre: a una vivencia privada de la fe, a una religiosidad que se expresa en la 
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liturgia, en la oración, pero no pasa de ahí; a unos compromisos de ciertos valo-
res y virtudes que proclamamos y defendemos; la comprensión de una doctrina 
cristiana que ahora no se centra en el Astete sino en el catecismo de Juan Pablo 
II, con elementos similares pero más explicados y grupos muy selectos que tra-
tan de buscar con angustia y con mucho entusiasmo cómo identificar nuestro 
propio Cristianismo optativo, cómo hacerlo perceptible. Eso nos lleva a que la 
gran sociedad cristiana nuestra, no está pasando por el proceso de maduración 
que es necesario. Usted querido lector es un privilegiado; ha tomado la seria de-
cisión de madurar su fe y formularla según los parámetros del Concilio Vaticano 
II para hacerla lo más operativa posible dentro de la sociedad.

¿Cómo ser cristiano? 

En realidad hay dos formas de ser cristianos hoy. 

•  Una es manteniendo los esquemas tradicionales, unas creencias, unas prác-
ticas, algunos compromisos morales. A la pregunta: “¿por qué soy católi-
co?”, se responde: “yo creo”, repetimos el credo, aceptamos lo que diga la 
Iglesia, tenemos respeto reverencial, casi excesivo, a las disposiciones del 
Papa, los obispos y sacerdotes y seguimos en las parroquias procediendo 
sumisamente según lo que se va indicando. Esa es nuestra fe, eso es lo que 
practicamos. Es muy respetable. Pero parece que no ha habido ninguna evo-
lución, ningún cambio, ni en la comprensión de Dios, ni en la comprensión 
del mundo, ni en la comprensión de la misión cristiana por parte de la gran 
sociedad cristiana. 

•  Propongo, lo que propone el Evangelio y se hizo realidad en la experiencia 
de San Ignacio, otra forma de identificarnos como cristianos, que consiste 
en partir de una profundísima experiencia de Dios, que San Ignacio acepta 
en sus Ejercicios Espirituales, y desde esa experiencia llegar a un profundo 
conocimiento de nuestro Dios, a un exigentísimo seguimiento de nuestro 
Dios, hasta transformarnos los cristianos, en seguidores verdaderos de Él y 
enviados a realizar la misma misión suya hoy.

Esta otra forma de identidad cristiana nos lleva necesariamente a un estu-
dio, no solo a una vivencia, de la experiencia que nos aproxime inevitablemente 
a un conocimiento hondo de las estructura de nuestra creencia para que fun-
damentados en ella, podamos dar razón de lo que somos. Así podremos decir: 
“esto es lo que yo soy y quiero ser, de acuerdo con mis propias convicciones”. 

La Teología

Ahí entra en juego esa maravillosa reflexión de la teología. El desarrollo 
de esa experiencia vivencial de la fe que surge de los Ejercicios, requiere un 
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análisis, un conocimiento, una profundización, una explicitación de múltiples 
elementos, sin los cuales es imposible dar razón de lo que somos y lo que cree-
mos. Por eso es inevitable meterse a fondo en la teología, sobre todo en la con-
temporánea, que es la que surge después del Concilio Vaticano II, porque esa 
teología actual es producto de unos cambios tan radicales en el pensamiento 
cristiano, que ha producido crisis en la misma Iglesia y ha dado origen incluso a 
dos corrientes, que a veces no están muy de acuerdo la una con la otra. Ambas 
son válidas, pero constituyen la evolución del pensamiento cristiano y por tanto, 
de la identidad de cada cristiano en este mundo, de conformidad con los prin-
cipios postulados por el Concilio Vaticano II.

Las pautas del Concilio

Lo que hicieron los obispos en el Concilio, fue marcar unas pautas que 
inevitablemente transformaron el modo de pensar y de ser del cristiano. Esas 
pautas causaron una revolución que hace replantear la identidad del cristiano 
en el día de hoy. Los que han trabajado el tema como el Padre Gustavo Baena, 
S.J., conocen a fondo estos planteamientos novedosos del Concilio. Repasemos 
algunos porque es indispensable tocarlos para lo que voy a proponer más ade-
lante.

El cambio más radical que produjo el Concilio en la Iglesia Católica y que 
llevó al replanteamiento de todo, fue el pequeño documento “Palabra de Dios”, 
sobre la Sagrada Escritura; porque los cristianos del mundo vivimos de una 
experiencia de casi 4.000 años que llamamos la Revelación de Dios sucedida en 
la historia y que, para nosotros, queda consignada en los libros de la Sagrada 
Escritura, antiguo y nuevo testamento. Allí están los fundamentos de nuestra fe, 
por cuanto pensamos que Dios allí se manifestó, se expresó y nos dijo cómo era 
Él y qué quería de nosotros y de este mundo. 

Sin embargo el Concilio cambió radicalmente el pensamiento cristiano en 
cuanto que lo primero que plantea en el No. 2 de esa Constitución Dogmática, 
(casi como un dogma de fe) es la normatividad que debemos aceptar, porque 
viene de la autoridad suprema de la Iglesia que son los obispos y sobre todo, 
reunidos en Concilio de manera solemne. Es la expresión de la fe de la Iglesia 
en los tiempos actuales. Esas afirmaciones de los obispos en el Concilio son 
muy simples, pero tan revolucionarias que la Iglesia no ha sacado todavía las 
consecuencias, no las ha asumido todavía. Lo que dice el No. 2: es cuál es la 
naturaleza de la revelación de Dios en la historia, qué es lo que Dios ha revelado 
en la historia y qué es lo que ha querido manifestarnos en la historia.
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La existencia de Dios

Pero antes de seguir situemos la Revelación de Dios. Parto de que Dios 
es una hipótesis. Estamos convencidos de que Dios es un personaje pero por 
ahora, digamos que es una hipótesis. En el momento en que lo hagamos caber 
en nuestra mente y digamos que si existe, ya ese no es. Si yo pudiera meter 
en mi mente la existencia de ese ser, si cupiera en mi saber lo que es ese ser, 
comprenderíamos que ese no es porque, si cupo en mi mente, no puede ser 
la hipótesis que estamos planteando. Sería absurdo. Por eso probar la existen-
cia de Dios es imposible pero por la misma razón es imposible probar su no 
existencia; porque quien pudiera probarme su existencia, o su no existencia, 
tendría que haberle cabido en la mente para poder afirmar que ese no es y ya 
decimos que Dios no le cabe a nadie en la mente. Planteo esto como un 0 = 
0, un empate en el cual ni podemos probar la existencia de Dios ni podemos 
probar la no existencia. No hagan esfuerzos por demostrarlo porque no lo van 
a lograr. Sería absurdo. 

Desde esa base, que es de la máxima honestidad en el discurso religioso, 
podemos hacer la siguiente propuesta que hace el Padre Karl Rahner y es muy 
válida. Podemos decir que, supuesto que ese Dios exista, pues será superior a 
nosotros y si es superior a nosotros tiene nuestras características y mucho más. 
Una de nuestras características es la capacidad de comunicación; por tanto, po-
demos decir que es posible que ese personaje se pueda comunicar con nosotros 
en alguna forma. 

El Padre Rahner tiene un librito muy lindo que se llama “Oyente de la pala-
bra”. El ser humano, o es un oyente de la palabra de Dios, o es conciente de su 
silencio, porque si Dios es un ser que se puede comunicar, puede comunicarse 
o no comunicarse. Si no se comunica somos oyentes de su silencio y si se co-
munica somos oyentes de su palabra.

Las religiones

En el seno de las religiones (y esto es muy propio y sirve para nuestra re-
flexión que busca entender la religiosidad popular y todo tipo de religiones en 
la humanidad) el ser humano ha propuesto una relación con ese hipotético ser 
que llamamos Dios; una religión (religare es establecer una relación fuerte en-
tre dos polos) entre el ser humano y Dios. Hay dos tipos de religiones: la religión 
que surge de la perspectiva del ser humano que dice: “yo propongo cómo es ese 
personaje, digo cómo es y según lo que defino que es, entonces establezco una 
relación con Él”. Eso es válido y así surgen las religiones en el mundo. Queda la 
otra hipótesis. “que ese ser que quiere comunicarse diga cómo es y qué quiere” 
y eso genera otra concepción de religión; establece una relación pero la iniciati-
va parte de allá y no de acá. Es lo que llamamos una religión relegada.
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Son pocas las religiones en las que Dios no es como yo me lo imagino, sino 
que Él ha querido decirme, a través de la historia, cómo es y qué quiere de 
nosotros. Las tres grandes religiones que se presentan con esta característica 
son el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. En las tres se afirma una revelación 
o manifestación histórica de Dios a través de los siglos, de diversas maneras. 
Eso es lo que propone el Concilio Vaticano II. Como primera afirmación que es, 
sería increíble que fuera revolucionaria, pero lo es. Para nosotros es perfecta-
mente normal y lógico.

Elementos mínimos

Antes de seguir analizando lo que dice el Concilio, veamos cuales son los 
elementos mínimos de una fe religiosa, para llegar a describir una fe cristiana. 
Ante todo la afirmación de que Dios sí existe es una opción libre de parte mía. 
Es una primera opción. Yo decido que sí existe porque quiero. Eso es suficien-
temente razonable porque nadie me puede demostrar que no existe. Racional-
mente estoy procediendo con una primera opción libre, es decir, sobre la exis-
tencia. Pero hay una segunda opción que yo hago. En lugar de seguir el camino 
de una religión que surja de lo que yo me imagino que es Dios, voy a asumir, 
libremente, porque creo también, que Dios se ha comunicado en la historia. Es 
un segundo momento, una segunda opción libre, ya no sobre su existencia sino 
sobre su comunicación. Acepto libremente que Dios se haya revelado en la his-
toria, lo cual es una opción libre mía; no es un absurdo, ni es irracional y tiene 
su fundamento por lo que ya dijimos: si Dios es superior a nosotros se puede 
haber comunicado en la historia y yo asumo que se ha comunicado. Nadie me 
podría decir que no. Es una opción libre. Con esas dos hipótesis ya tengo dos 
elementos mínimos de fe: es una opción libre, aquí nadie impone nada.

Comunicación directa, sin intermediarios

Nos queda un tercer momento de opción libre: en cuál de estas tres reli-
giones que afirman que Dios se ha revelado a través de la historia queremos 
inscribirnos. Me puedo inscribir en el Judaísmo que reconoce la existencia de 
ese Dios que se ha comunicado en la historia a través de los Profetas durante 
18 siglos antes de Cristo. O nos podemos inscribir en el Islam que dice que se 
reveló ese Dios en el Judaísmo en Cristo y finalmente en Mahoma. O podemos 
inscribirnos en la que nosotros hemos escogido, que es el Cristianismo, en la 
cual vamos a decir algo tremendamente impactante y es que ese Dios hipotéti-
co, que pensamos existe, no quiso comunicarse como lo hizo en el Judaísmo, 
a través de intermediarios, de personajes históricos como fueron los Profetas 
(profeta significa el que habla en nombre de otro y no el que anticipa el futuro). 
Ellos eran interlocutores de Dios, intermediarios, que comunicaban a los seres 
humanos lo que Dios les comunicaba a ellos en una experiencia mística, como 
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sucedió en el mundo hebreo, durante 1.800 años antes de Cristo, en el judaís-
mo. Digo que el Cristianismo proclama algo realmente importante. Dios decidió 
no comunicar más nada sobre Él mismo, sino que decidió meterse aquí en la 
historia humana, incorporarse en la historia humana, humanizarse, hacerse 
uno de nosotros, de tal manera que ya no hubiera intermediarios. Por eso la pa-
labra que tenía que decir Dios sobre si mismo, el Dios Palabra se hace humano, 
palabra humana, pero no golpe de voz, sino físicamente, en el personaje Jesús 
de Nazaret, quien es la palabra de Dios, Dios Palabra humanada.

De tal manera que, como va a decir después el Evangelio, quien ve a Jesús 
ve a Dios: quien toca a Jesús toca a Dios, quien oye a Jesús oye a Dios, directa-
mente sin intermediarios. Se acaba la intermediación de la comunicación de 
Dios con el ser humano. Es nuestra versión cristiana. Eso es lo que nosotros 
afirmamos fundamentalmente. 

¿Qué revela Dios? 

El Concilio, retomando los grandes principios del Cristianismo, nos va a 
decir que la naturaleza de la revelación, el objeto de la revelación va a ser que 
Dios nos comunica únicamente dos objetos: 

1) Dios nos revela, nos comunica a Sí mismo. Dios nos dice quién es El, cómo 
es El, qué es Él. 

2) Dios nos revela, nos manifiesta, nos propone su plan sobre el universo en-
tero. 

Eso es todo lo que Dios hace en una revelación. Esto es muy importante 
y revolucionario porque con eso el Concilio cortó algo que se pensaba antes 
en la teología. El texto completo es muy hermoso: “Quiso Dios con su bondad 
y sabiduría revelarse a si mismo y manifestar el misterio de su voluntad”, su 
plan. ¿Cuál es ese plan? Esta ahí sintetizado en una frase: “por Cristo, la palabra 
hecha carne y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar hasta el Padre 
y participar de la naturaleza divina”. Eso es todo. Y nos dejó pasmados el Con-
cilio. ¿Por qué? Porque la teología, hasta ese momento, pensaba que Dios se 
había revelado en sí mismo, había revelado cuál era su plan, pero además había 
revelado una cantidad de cosas, había revelado qué tenía que ser el hombre, 
cómo debía funcionar, qué estructura tenía que asumir, qué formulas tenia 
que asumir, qué doctrinas tenía que incorporar, etc. etc. Tanto que la teología, 
hasta el Concilio, era una serie de tesis que proponíamos y decíamos que esto 
está comprobado por la revelación de Dios y citábamos los textos de la Biblia. El 
Concilio nos dijo olvídense de eso. En adelante ustedes no pueden encontrar en 
la revelación nada más que esto que acabamos de decir. Eso es todo lo que ha 
revelado Dios. Dios no ha revelado ni propuestas concretas políticas, ni sociales, 
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ni económicas, ni culturales, ni leyes, ni mandamientos, ni nada. Nada de eso 
es revelado por Dios. Lo único que ha revelado Dios es a sí mismo y su plan 
salvífico. No más.

¿Qué son el Antiguo y el Nuevo Testamento?

 Eso nos lleva entonces a asumir que el Concilio, en ese mismo documento, 
va a decir que la Sagrada Escritura, el antiguo y el nuevo testamento, no son 
un vademécum, sino un complejísimo conjunto de propuestas de fe que han 
resultado a través de la historia, cuya composición es tremendamente difícil de 
detectar y requiere de un conocimiento científico, que se llama exégesis, para 
poder captar lo que Dios quiso decir a través de la historia en esos escritos, a 
través de los autores sagrados y eso lo va a decir en el número 12 de esa mis-
ma Constitución. Va a decir algo que es muy hermoso también: “Dios habla 
en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano; por lo tanto, el 
interprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe 
estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar 
a conocer en dichas palabras” y explica: “Para descubrir la intención del autor 
hay que detectar los géneros literarios de la época, la cultura, la forma como 
se escribía, es decir, todos los elementos científicos de análisis de la escritura” 
Uno dice, bueno, eso está bien en el antiguo testamento que es tan complica-
do, pero ¿en el nuevo testamento? Ahí están los Evangelios, es fácil, ahí está lo 
que dice Jesús, ya con eso tenemos. Pero nos desbarató todo porque el nuevo 
testamento también quedó sometido a la exégesis. Ustedes saben por el Padre 
Baena o cualquier otro exegeta, que ninguno de los textos que están en el nuevo 
testamento es una filmación o grabación de lo que sucedió en la vida de Jesús. 
Aunque afirmamos que Dios se hizo humano en Jesús, no tenemos registro 
inmediato fílmico y verbal de lo que pasó con esa encarnación de Dios y nos van 
a proponer algo que es fundamental para poder entender lo que sigue.

Si tomamos una línea como el proceso de la historia, en que suponemos 
se reveló Dios en el antiguo testamento, unos 1.800 años hasta Cristo Jesús, 
tenemos 1.800 años de textos complicados, trasmitidos por vía oral, por canti-
dad de tradiciones. Resulta entonces muy difícil llegar a saber qué se escribió y 
cuándo, sobre todo cuando aprendemos que no hubo escritura hebrea sino por 
allá hacia el siglo décimo o noveno antes de Cristo y que los textos comienzan 
a ser escritos aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo, hasta el siglo II 
cuando se traducen al griego. Se ve lo complejo y enredado que es acceder a 
esa revelación de Dios en el pueblo de Israel a través de cantidad de autores y 
formas literarias en esos 18 siglos.

Pero también decimos que en estos escritos pequeñitos del nuevo testa-
mento que son los 4 Evangelios, las cartas de los apóstoles, etc. uno tiene las 
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cosas muy claras. El Padre Baena y los biblistas, les dirán a ustedes: nosotros 
hablamos también de una transferencia casi histórica de 2 realidades partidas 
por la cruz y la resurrección de Cristo; del Jesús histórico (el que sucedió en la 
historia) y del Cristo de la fe, que es lo que los seguidores de Jesús asumen des-
pués de la experiencia de la resurrección. Hay que considerar la resurrección 
como un fenómeno no propiamente acontecido en el tiempo y el espacio sino, 
como una experiencia interior de fe de los seguidores, de los testigos de Jesús 
que afirman, por el impacto que causó la divinidad en ellos (lo que llamamos el 
Espíritu Santo), que ese Jesús que ellos conocieron en la historia, era precisa-
mente lo que hemos dicho como objeto de nuestra fe que es Dios palabra que 
se hizo humano. Todos los textos que se conocen hoy día, empezando por los 
pre-Marcos y otros, se pueden ubicar hacia los años 50 y los elementos mínimos 
de los textos que van a ser elaborados serán redactados hacia los años 60/70 y 
hasta el año 100.

Jesús, ser humano idéntico a nosotros en todo

A partir del testimonio de unas comunidades cristianas seguidoras de Jesús, 
se recoge el legado de fe, que tiene fundamento en la historia, pero que no es la 
trascripción histórica sino que es una experiencia de fe proclamada y presenta-
da públicamente como decisión libre. 

Este es el tercer elemento de la decisión libre de que ese Jesús de la historia 
era Dios mismo, Palabra que se había hecho humana. Esto nos lleva a plan-
teamientos que producen crisis en muchos cristianos en el mundo entero y es 
la afirmación de que este Jesús de la historia es un personaje absolutamente 
idéntico a cualquiera de nosotros, sin ninguna diferencia en la realidad de la 
vivencia humana, afirmado por la comunidad de fe que va a decir que Jesús es 
idéntico a nosotros en todo, menos en el pecado. Idéntico a nosotros en todo. 
Si nos fuéramos por ejemplo a Galilea no veríamos en Jesús nada distinto a un 
personaje de la época, sin ninguna diferencia que nos pudiera decir que era 
Dios. 

Eso nos revoluciona un poco la comprensión tradicional de nuestra fe y 
causa crisis dentro de la Iglesia, incluso dentro de la teología. Pero resalta aquí 
la importancia de la exégesis y si somos fieles a lo que nos pide el Concilio, 
debemos leer la Escritura únicamente con exégesis; tenemos que acomodarnos 
a lo que digan los exegetas.

Purificar la imagen de Jesús 

¿Qué pasa entonces? Que muchas figuraciones que tenemos de Jesús, del 
Jesús histórico, son una mezcla que ha surgido, válida si, pero que tenemos 
que purificar como personas inteligentes que somos. Purificar todo eso que 
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le ponemos a Jesús desde la fe, después de los años 50, cuando trata de re-
construirse la vida de Jesús; se está describiendo la vida de Jesús y encima se 
le están añadiendo las profesiones de fe de las personas que reconocen que 
Jesús era Dios humanado. Por tanto, Jesús aparece en los Evangelios como un 
“superhombre”, cosa que va en contra precisamente de la fe más pura, que era 
la de sus seguidores inmediatos, los apóstoles, quienes habiendo conocido a un 
Jesús común y corriente, idéntico a nosotros, después de la experiencia de la 
resurrección, van a decir que ese Jesús era Dios, hijo emanado de Dios. Esa es 
nuestra fe; ver a ese personaje siendo como era y ahora proclamarlo Dios. Esa 
es la afirmación fundamental de la fe. Cristiano es aquel personaje que recono-
ce que ese Jesús de la historia idéntico a nosotros en todo, menos en el pecado, 
era Dios, Palabra humanada. 

Jesús no hizo trampa

Este punto causa una serie de crisis dentro de la religión cristiana. Uno qui-
siera que Jesús en su historia hubiera sido tal como lo presentan los Evangelios; 
pero si nosotros asumimos que el Jesús que aparece en los Evangelios es el 
legítimo Jesús histórico, le estamos quitando el valor de la fe. Nuestra fe se dis-
minuye en la medida en que le ponemos divinidad operante al Jesús histórico. 
Mientras más divino aparezca Jesús en su historia, nuestra fe es más chiquita, 
porque si Jesús obró como Dios en su historia, la fe no es fe, sino simplemente 
comprobación de que hacía eso y la fe es, precisamente, ver a Dios presente en 
un hombre común y corriente, sin encontrar nada distinto en su humanidad. 
Mientras más humano sea Jesús en su historia más grande es mi fe, si yo lo 
reconozco como Dios humanado. Mejor dicho Dios al humanarse en Jesús no 
hizo trampa, no puso a funcionar su divinidad, porque entonces no se hubiera 
humanado de verdad. Esa fue la primera herejía que surgió en el Cristianismo 
hacia los años 90, que fue el docetismo. O Jesús (Dios Palabra) asumió de 
verdad su ser humano y entonces no manifestó nada de su divinidad, o fue 
una apariencia y no lo hizo de verdad y lo que dice la fe es que ese Jesús de la 
historia, es Dios humanado, sin manifestación alguna de su propia divinidad. 
Eso quedó consignado en un texto muy hermoso de Pablo a los Filipenses 2,11: 
“Aunque existía por el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, 
sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de esclavo, haciéndose 
como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se hu-
milló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la 
cruz”. No hizo trampa. La misma teología paulina va a decir: se hizo idéntico a 
nosotros en todo menos en el pecado. 

Esas son afirmaciones de fe de la comunidad. Esto es fundamental para 
nuestra identidad de cristianos hoy. Porque el significado de lo que llamamos 
la encarnación de Dios palabra en Jesús de Nazaret, automáticamente nos da la 
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interpretación del ser humano, la interpretación del mundo, la interpretación 
de la historia, la interpretación del proyecto de Dios sobre la humanidad.

Consecuencias

Si eso es verdad entonces se siguen unas consecuencias. Si no es verdad, las 
consecuencias no se seguirían. Voy a mencionar algunas para que vean como 
se acercan al compromiso de lo que es ser cristiano hoy. Si es verdad que Dios 
Palabra se hizo humano, sin hacer trampa, en Jesús de Nazaret, lo humano 
quedó inmediatamente integrado a lo divino, quedó divinizado, quedó asumido 
por Dios mismo, todo lo humano, la dignidad del ser humano llega a la misma 
dignidad de Dios. Si Dios asumió lo humano como suyo, lo humano quedó 
incorporado a Él definitivamente y, por tanto, todo lo humano posee la misma 
dignidad de Dios. En consecuencia, cualquier irrespeto a lo humano es irrespeto 
a Dios, cualquier maltrato humano, es maltrato a Dios, cualquier perjuicio a 
lo humano es perjuicio a Dios, porque Dios asumió lo humano como suyo. La 
humanidad es divina. Allí fundamentamos nosotros como cristianos la razón de 
ser del compromiso con lo humano, Por eso, entonces, cuando vayamos a en-
frentar los esquemas estructurales de la economía, de la política, de la cultura, 
del desarrollo nosotros estamos marcados por un presupuesto de comprensión 
teológica del ser humano, de tal manera que ningún esquema nos sirve mien-
tras esa estructura acepte negativamente al ser humano. Vamos a llamar a esas 
estructuras o esquemas, pecaminosas es decir, contrarias a Dios, no solo al plan 
de Dios, sino a Dios mismo, porque Dios asumió lo humano como suyo propio 
y, por tanto, lo humano tiene carácter divino para nosotros. Ninguna religión 
propone algo semejante a lo nuestro. En esto el Cristianismo es exclusivo pues 
reconoce que Dios asumió de tal manera la humanidad, que ella adquirió la 
dignidad de Dios. Más aún, en teología lo que llamamos resurrección de Cristo 
Jesús es que, después de morir en la cruz, la humanidad de Jesús, toda su reali-
dad anímica, síquica, sicológica, toda su persona, fue glorificada, es decir, pasó 
a la dimensión divina, a donde pertenecía, de donde se había desprendido. Dice 
Pablo a los filipenses una palabra griega “Knossos” (se vació de su divinidad), 
volvió a llenar ese vacío, recuperó aquello de lo cual se había despojado y asu-
mió su propia dignidad, lo que en el credo expresamos con una frase de la época 
de las comunidades cristianas del comienzo del Cristianismo: está sentado a la 
diestra de Dios Padre…

El Cristo de la fe, es el mismo Jesús de la historia, pero ya asumido por la fe 
en la decisión libre de nosotros de reconocer en Él, al Dios humanado. Hablan-
do de la dignidad del ser humano, nos estamos refiriendo en la antropología 
teológica no solamente al ser humano, sino a todo el universo, todo su hábitat, 
todo lo material, todo lo que pertenece a esta realidad maravillosa que es el 
universo, quedó igualmente divinizada en el momento que Dios se humanó en 
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Cristo Jesús. De allí que hasta un elemento tan fundamental hoy, como la eco-
logía, tiene un fundamento teologal absoluto. Dios asumió ese hábitat de este 
universo que Él creó para Él mismo y tiene tanta dignidad como la dignidad de 
Dios y merece nuestro respeto como respetamos a Dios mismo. 

Toda realización del ser humano y así lo presenta el Concilio en la Consti-
tución “Gozo y Esperanza”, todas sus actividades, todo el comercio, el trabajo, 
la economía, la política, el progreso, la ciencia y la tecnología, el desarrollo, 
toda la historia humana, todo, tiene la suprema dignidad de Dios infinito que 
merece el máximo respeto y la máxima reverencia, el máximo aprecio de todos 
nosotros. De allí que todo lo humano tenga un valor especialmente significativo 
para nosotros. Desde esta perspectiva podemos verdaderamente reubicarnos 
en el mundo de hoy para mirarlo y saber si como cristianos, replanteamos la 
trascendencia hacia nuestro mundo, el impacto de nuestro ser en el mundo que 
nos rodea. Claro que hay una cantidad de elementos que hay que precisar. No 
hemos hablado sino de la Revelación, prácticamente del plan de Dios, pero no 
hemos dicho qué es lo que Dios en la revelación nos dice de sí mismo. 

Ya dijimos que una de las proposiciones más radicales del Cristianismo 
desde el principio es afirmar que Jesús de Nazaret se hizo hombre idéntico a 
nosotros, menos en el pecado; ese hombre totalmente hombre era Dios mismo, 
pero pongámonos en el contexto hebreo, porque esta afirmación es hecha por 
Hebreos que tenían detrás toda la experiencia de la Revelación de Dios a Israel, 
en lo que llamamos el antiguo testamento.

Jesús es Jahve

El nombre de Dios en hebreo es Jahve. Para ellos significa “Yo estoy aquí 
para ayudar, para salvar”, pero la traducción que se hace normalmente en todos 
los textos es “Yo soy, Yo soy el que soy”. Esa es la traducción oficial del texto. 
Estamos en un contexto hebreo, entre judíos que profesan la religión judía, que 
aceptan todos los planteamientos de lo que llamamos antiguo testamento. La 
comunidad cristiana, los seguidores de Jesús, van a decir lo siguiente que está 
en los textos, sobre todo en San Juan, (Juan 8-23,24) quien dice en boca de 
Jesús: “Uds. son de aquí abajo pero yo soy de arriba; ustedes son de este mun-
do, pero yo no soy de este mundo, por eso les dije que morirán en sus pecados 
porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados”. Y en el versículo 28: 
“cuando levanten en alto al Hijo del Hombre me reconocerán como yo soy”, es 
decir me reconocerán como Jahve.

Hay otros textos de Marcos pero no voy a citarlos. Lo que quiero expresar 
es que la comunidad cristiana primigenia afirma esta identidad “Yo soy Jahve”. 
Esto es salvaje para un judío. Es la blasfemia más grande, por eso lo matan; 
porque asume que Él se presenta como Jahve.
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La comunidad cristiana en la forma litúrgica del “Gloria”, uno de los him-
nos más antiguos de la liturgia, tiene la confesión de fe cristiana más “fuerte” 
para los judíos y más hermosa para nosotros. Los judíos no usaban el nombre 
de Jahve, les parecía que utilizar el nombre era tocar al mismo personaje y por 
eso ni siquiera lo ponían en sus labios, sino que usaban sinónimos: altísimo, 
santo, señor y fíjense lo que decimos en ese himno “porque solo tú, eres santo, 
solo tú altísimo, Jesucristo”. Es decir, solo tú Jesús eres Altísimo, Santo y Señor, 
es decir, Jahve. Con ello un judío está diciendo los tres nombres más usados por 
el pueblo Hebreo para designar a Jahve. Está reconociendo en Jesús a Jahve, con 
los tres nombres sagrados de los israelitas. Esa es la confesión de fe. Esa es la fe 
cristiana primigenia: reconocer que para ellos Dios es Jesús.

Teología Crística

Hago esta aclaración en términos puramente gramaticales, que aunque es 
simple, es importante. 

Cuando yo uso una frase con el verbo ser, con sujeto verbo y predicado, la 
uso para explicitar un sujeto, por ejemplo, una mesa es grande, con lo cual 
conozco algo más sobre la mesa. Cuando digo Jesús es Dios no he dicho nada, 
porque Jesús es un personaje que yo conozco, es histórico, lo conoce todo el 
mundo. Cuando le pongo el predicado Dios, precisamente lo que yo no sé, es 
cómo es Dios. Me quedo sin saber, no le añadí nada. No supe nada nuevo. Afir-
mé algo importante, pero no me enteré cómo es Dios. La revelación es una fase 
del verbo ser. Quiero saber quién es Dios, cómo es Dios, en qué consiste. Si digo 
que Dios es Jesús, entonces ahora sí se cómo es Dios. Si yo quiero saber cuáles 
son los pensamientos de Dios, miro los pensamientos de Jesús; si quiero saber 
cómo son los sentimientos de Dios, miro los sentimientos de Jesús; cuales son 
los amigos, los preferidos de Dios, miro los amigos y preferidos de Jesús; cuales 
las actitudes de Dios, miro la actitudes de Jesús; los planes de Dios, miro los 
planes de Jesús; las tristezas y alegrías de Dios, miremos las de Jesús.

Las formas de realizarse en este mundo el ser humano, Dios humano, las 
vemos en Jesús. Por eso va a decir Juan: “el que ve a Jesús ve a Dios, el que toca 
a Jesús toca a Dios, el que me ve a mí, ve al Padre”. Una forma de expresarse en 
términos del antiguo testamento y ahora del nuevo testamento.

 Por eso toda la centralidad de la teología está en Jesús, es totalmente crís-
tica. Nosotros no sabemos nada de Dios, nada, sino lo que sabemos de Dios en 
Jesús. ¿Por qué en Jesús? Por una razón que da Rahner: es que Dios para comu-
nicarse con nosotros no tiene sino dos formas: o se mete directamente en mi 
mente, donde no cabe; un contacto directo de Dios con mi mente es imposible 
porque no es posible que yo capte a Dios; o se me comunica a la manera huma-
na, como ser humano, en el lenguaje mío, es decir hace que Él se comunique 
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conmigo, como se comunica el ser humano que es por la palabra; por eso Dios 
se hace Palabra, esa palabra se humaniza, tenemos un Dios-Palabra, en el cual 
Dios con una palabra nos dice todo lo que es Él y esa palabra es Jesús. 

Dios-Palabra

Hay varias expresiones en el nuevo testamento, de la comunidad cristiana 
primitiva, que nos van a complicar el asunto, pero veamos que se puede des-
complicar. 

Hay muchas frases del nuevo testamento que nos dicen: Jesús es palabra; 
en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y Dios era palabra y la 
palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero nos dice Pablo “imagen del 
Dios invisible; el resplandor de su sustancia”, etc. Nos da una cantidad de pistas 
para indicarnos cómo sucede la realidad de Dios, cómo es Dios por dentro, 
si puede decirse así. La que más ha prevalecido hasta el lenguaje actual es la 
palabra Hijo, que es clave para entender el plan de Dios. Entonces Jesús es Hijo, 
pero es palabra, es imagen, es resplandor, es impronta. ¿Qué es lo que pasa en 
Dios? Voy a aproximarme un poco a eso según la teología de siglos, que no ha 
variado desde las primeras promulgaciones de la historia de la Iglesia, no ha 
variado porque como dice Rahner, no se ha encontrado una forma mejor de 
explicarlo. 

Dios desbordamiento infinito de sí

Dios es un dinamismo infinito, absoluto, total, expresivo, comunicativo, 
capaz de transferirse, de darse; Dios es puro darse, puro comunicarse, puro 
desbordarse. Dios es un desbordamiento infinito de sí mismo. Tomemos esta 
realidad. Dios es un desbordamiento infinito de sí, pero ¿qué sucede cuando 
una realidad se desborda? ¿Qué sigue?; pues que hay un Dios que se desborda 
y eso termina en un desbordamiento, en un Dios desbordado. Si yo me salgo 
de mí ¿qué resulta de mi salida? Pues una salida de mí; un origen de la salida 
y un resultado de esa salida, que es la salida. Entonces Dios es un Dios que se 
desborda y un Dios desbordado, es el mismo Dios. En el momento de salirse de 
sí y ya salido, es el mismo Dios por supuesto. Esa realidad es la que nosotros lla-
mamos origen (o fuente) y término de esa realidad. Hay un Dios originante y un 
Dios originado. El mismo Dios. Por tanto hay una identidad en esas dos realida-
des. Pero no es lo mismo ser originante que ser originado. Son dos momentos 
de una misma realidad. Eso fue lo que se designó con la palabra generante, que 
genera esa realidad de desbordamiento y generado es aquello que es término o 
producto de esa generación.

Hagamos una analogía con el lenguaje humano: en la vida humana los pa-
dres y madres son generantes, generan una realidad nueva y el producto de 
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esa generación es un sujeto distinto; pero en Dios el generante es el mismo 
generado; al generante le damos el nombre de Padre o Madre y al generado el 
nombre de Hijo o Hija. Ese lenguaje se transfirió a esa realidad de Dios y por 
eso, hablamos de Dios padre y Dios hijo, queriendo designar únicamente Dios 
que se desborda y Dios desbordado.

¿Cómo sucede la creación? 

Esta maravillosa realidad tiene que ver con la creación y con el plan de Dios 
y con el destino de todos nosotros a la realidad de Dios como propósito. ¿Cómo 
sucede la creación? En términos teológicos, teologales, de acuerdo con Pablo, 
no de acuerdo con el Génesis, aunque el Génesis se puede reinterpretar desde 
el Cristianismo: Dios que se desborda, Dios Padre desbordante termina en Dios 
Hijo que es Dios desbordado, es decir que se sale, Dios que se da, Dios que se 
entrega y Dios salido, Dios entregado, Dios dado. 

Cuando Dios quiso crear (que existiera) una realidad diferente a Él mismo, 
entonces se salió, abrió un boquete en su propia realidad y se salió. Pero ¿por 
dónde se iba a salir si no por su salida, es decir Dios Hijo? Rompió la barrera de 
la realidad de Dios y fue tal el desbordamiento de Dios que surgió la creación 
y apareció una realidad nueva, distinta de Dios, pero a través de Dios Hijo que 
es el desbordamiento de Dios y aparecieron el espacio y el tiempo, apareció la 
materia, como una salida de Dios. Por tanto nosotros decimos: todo fue creado 
por Dios Hijo, pero al ponerle espacio-tiempo, lo llamamos Cristo, porque Jesús 
es Dios Hijo espacio-temporalizado o encarnado o materializado o historizado. 
Por tanto el origen de la historia, de la realidad fuera de Dios, tuvo que haber 
sucedido inevitablemente a través de Dios Hijo, pero como es ya en el espacio-
tiempo debió haber sucedido a través de Cristo. Por eso Pablo va a decir que 
todo ha sido creado en Cristo, por Cristo. Pablo y Juan van a decir que el único 
camino de retorno de toda esta maravilla a Dios es por Cristo, a quien todas las 
cosas han de llegar, para que Él las lleve al Padre que es la fuente de donde todo 
procede. Por eso la creación es Cristo. 

El plan de Dios dentro de nosotros exige que sepamos lo que es el Espíritu 
Santo en Dios. Así lo explica la tradición teológica: Dios Padre, ese Dios que se 
desborda y resulta Dios Hijo, eso lo entendemos, según la teología, en términos 
cognitivos, es decir, Dios es un ser que piensa, un ser pensante y al pensarse a 
si mismo, desborda su pensamiento y por eso Dios Hijo es su palabra que dice, 
cognitivamente, lo que es Dios o es su sabiduría, así lo llama Pablo, la sabidu-
ría de Dios, lo que Dios sabe de si mismo, es Dios Hijo, todo esto en términos 
cognitivos.
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El Espíritu Santo

Pero no hemos mirado las realidades volitivas de Dios. Decimos entonces 
si Dios Padre transfiere todo lo que es Él mismo, se da, se desborda en Dios 
Hijo, le transfiere todo, pensemos que Dios ama, tiene un amar; esa realidad 
amatoria de Dios evidentemente también la transfiere y por eso Dios Padre y 
Dios Hijo poseen un mismo y único amar, una única realidad amativa, Dios es 
puro amar, pero el término de todo amar es un amor, todo el que ama tiene 
un amor. Por eso Dios al amar como desbordamiento de sí mismo, inevitable-
mente, posee un amor que es común a Dios Padre y Dios Hijo, porque Dios 
transfiere todo lo que tiene Él, incluso su amar. La realidad de Dios amor como 
puede verse, es distinta de la realidad de ser Dios generante o Padre y Dios 
generado o Hijo; en términos cognitivos, es una realidad diferente. Por eso en 
Dios hay tres identidades, la de ser Padre generante de su propia comunicación 
cognitiva, la realidad de ser esa comunicación cognitiva que es su sabiduría y la 
realidad de ser Dios amor. Eso es lo que llamamos en la tradición Padre, Hijo 
y Espíritu Santo.

¿Por qué el nombre de Espíritu Santo? Es una pura transferencia semántica 
a través del lenguaje que es muy propia de los hebreos. Ustedes dicen a una 
persona que aman: tú eres mi amor, tú eres mi vida. Los hebreos, que son muy 
concretos en su lenguaje, identificaron siempre la vida con amor, sinónimo de 
vida, pero vida en hebreo tiene por sinónimo algo raro: respiración, resuello. 
¿Por qué? Porque una persona que respiraba estaba viva. Si no respiraba estaba 
muerta, no tenía vida. El Génesis dice que Dios creó un muñequito de barro y 
le insufló respiración o resuello en las narices, es decir, lo puso a vivir, le dio 
vida. La palabra respiración (el “ruah” en hebreo) es sinónimo de vida y amor, 
en último término es el aliento vital; eso es el amor, entre otras cosas. Al griego 
se tradujo “néuma” que significa respiración. De ahí viene neumología y todo 
lo que tiene que ver con la respiración. Al traducirlo al latín, se tradujo exac-
tamente “spíritus” y espíritu en latín es respiración. Respirar, espirar, inspirar 
son los verbos de la respiración. Espíritu es el sustituto de respiración. Pero 
cuando pasó a las lenguas romances, se descubrió que la palabra “espíritu” sig-
nificaba fantasma, aquello que es inasible. Prueba de ello es que en una lengua 
no romance, como el inglés, se tradujo espíritu por “ghost” es decir, fantasma y 
nos dábamos la bendición en inglés en nombre del santo fantasma (holy ghost). 
Simplemente es una transferencia totalmente semántica. Lo que se quiso decir 
es que en la mentalidad hebrea, cuando le hablaban de “ruah” estaban enten-
diendo perfectamente lo que significaba: lo esencial que es la vida y el aliento 
vital que es el amor, o el amor como aliento vital. Por eso Pablo dice que el amor 
de Dios ha sido derramado en sus corazones, como el Espíritu Santo que nos ha 
sido dado y lo que nos trasmitió fue el amor y no el fantasma de Dios. 
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Otro punto esencial y que nos centra más. El plan de Dios fue un plan ab-
solutamente maravilloso; dice Pablo que es una maravilla haber descubierto en 
estos tiempos el plan de Dios. ¿Cuál fue la maravilla del plan de Dios? Dios quiso 
desbordarse en la creación para que el ser humano (que es el centro de la crea-
ción) recogiendo toda la creación volviera con ella, por Cristo al Padre, impulsa-
do con el amor santo de Dios o Espíritu Santo. El amor de Dios es concederle al 
ser humano y a toda la creación la misma realidad de Dios. El plan de Dios es 
que en Cristo Jesús estén los seres humanos, para acceder al Padre y participar 
así de la naturaleza divina, divinizarse en el sentido estricto de la palabra. Los 
padres griegos llamaron eso la teopoiesis o hacerse Dios, la divinización. Pero 
¿cómo puede un ser humano ser Dios? Ese plan parece absurdo. Sería absurdo 
si Dios fuera aquello único, abstracto, que todos pensamos que es; inaccesible, 
eterno e inmutable, etc. Pero es que Dios decidió hacerse humano para que 
nosotros pudiéramos acceder a la divinidad a la manera nuestra, es decir, hu-
manamente. No tengo que despojarme de mi humanidad para ser Dios, al con-
trario, tengo que asumir mi humanidad para ser Dios y no cualquier Dios, sino 
Dios Hijo. Yo no puedo ser Dios Padre, eso no me ha sido concedido. Tampoco 
puedo ser Dios Espíritu Santo, no me ha sido concedido. Pero sí me ha sido 
concedido ser Dios Hijo. Entonces el plan de Dios es que nosotros reproduzca-
mos en nosotros las características de Cristo Jesús y eso, si es factible. Entonces, 
si yo adquiero las mismas características de Cristo Jesús, me hago Dios Hijo. Al 
hacerme Dios Hijo accedo al Padre, es decir, llego a ser Dios como Dios es Dios, 
pero a la manera como puedo serlo que es únicamente siendo hijo. Por eso el 
plan de Dios es que nos hagamos hijos de Dios a la manera como es Jesús. Aquí 
viene el as en la manga: menos en el pecado.

¿Qué es pecado?

¿Qué es pecado en Pablo? Pecado es una palabra que sirve para muchas 
cosas. Pecado en el sentido teologal y estricto de la palabra en Pablo, equivale 
a no ser Dios hijo humanado, no ser Jesús, no ser lo que es Jesús. Esa realidad 
de no ser es lo que nos importa. No ser. El pecado constitutivo del ser humano 
es no ser, no ser aquello a que estamos destinados. Cuando uno llega a este 
mundo no es, va a ser y no es aquello que Dios quiere que yo sea, pero puede 
serlo, tiene toda la capacidad para serlo por la creación, porque Dios nos hizo 
precisamente para eso, para hacer lo que Él quería, por consiguiente yo vengo a 
este mundo en pecado, pero no es que yo haya cometido una falta; el problema 
es que yo, por ser humano, no soy todavía, aunque puedo ser constituido en 
Dios Hijo. Soy humano, pero me falta esa característica de ser Dios Hijo por eso 
Dios inventó que pudiéramos ser hijos adoptivos, es decir, no por naturaleza, 
eso solamente es Dios Hijo, Jesús, sino por concesión, por adopción, nos per-
mitió adoptarnos y eso es todo el plan de Dios presentado en la teoría paulina. 
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Hemos sido llamados para ser hijos en el Hijo, para ser otros hijos, otros Cristos 
y el bautismo, dice Pablo, nos constituye en hijos de Dios, de tal manera que 
somos bebes recién nacidos y vamos creciendo poco a poco hasta que Cristo se 
forme plenamente en nosotros, hasta alcanzar la adultez de Cristo, de tal mane-
ra que cuando Dios padre me vea a mí, vea a Dios Hijo humanado, es decir, vea 
a Cristo. Pablo dice que tenemos que configurarnos según la imagen de Cristo, 
tenemos que reproducir en nosotros los rasgos de Cristo Jesús, ser otros Dios 
Hijo. Eso es lo que se llama la gracia.

¿Qué es la gracia? 

Adquirir las características de Dios hijo es suprimir el no ser, que es el 
pecado y adquirir el si ser, eso es lo que llamamos gracia. Todo ser humano 
viene a este mundo con la característica de no ser y la posibilidad de sí ser. 
Gracia tenemos todos los seres humanos, desde el primer momento de nuestra 
existencia. No es la idea tradicional que nacemos en un pecado original y si nos 
morimos nos vamos para el limbo o el infierno, no. Lo que precisamente quiere 
Dios, es que por la gracia, se salve todo ser humano, sea niño recién nacido 
o persona adulta; la persona adulta requiere más adelante el ejercicio de la 
libertad para asumir en un compromiso moral, en la libertad, que a través de 
la conciencia detecta cuál es el bien que debe hacer, y cual es el mal que debe 
rechazar. No nos hacemos hijos de Dios por pertenecer a la Iglesia Católica, nos 
hacemos hijos de Dios (y cualquier ser humano puede hacerse hijo de Dios) 
porque todos los seres humanos tienen la gracia crística, la posibilidad de si ser 
hijos de Dios y alcanzar así la participación de la naturaleza divina y llegar a la 
vida eterna, alcanzar la salvación. Esto que parece una herejía es lo que dice el 
Concilio en el No. 16 de la Constitución Lumen Gentium: “Quienes ignorando 
sin culpa, el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan no obstante a Dios con un 
corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras 
su voluntad, conocida mediante el juicio de su conciencia pueden alcanzar la 
salvación eterna.” 

En último término uno se salva por la moral, por el comportamiento correc-
to, por hacer libremente lo que su conciencia le dice que es bien y eso es lo que 
tiene que hacer y eso es debido a que la gracia de Cristo está en él y le permite 
ser su hijo en la vida concreta, cotidiana, en su trabajo, en su profesión, en la 
construcción de este mundo. 
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Dignidad Humana

Francisco de Roux, S.J.

Ante todo quiero expresar mi agradecimiento al Padre Horacio Arango A. S.J., 
y a todos los miembros del Centro de Fe y Culturas de Medellín, por la oportuni-
dad de participar en estos desayunos de creyentes que queremos vivir nuestra fe 
en las identidades culturales. 

Les recuerdo no soy un filósofo sino un activista. Voy a compartir ideas sobre 
la dignidad, pensadas en medio de los caminos polvorientos y las horas de na-
vegación en el río Magdalena Medio, muy lejos de los espacios donde se cultiva 
el rigor del pensamiento académico. Con el aporte de todos, porque aquí hay 
personas muy serias en la reflexión académica, podremos al final, enriquecer 
ésta reflexión motivada por la crisis humanitaria tan profunda en la que nos 
encontramos en Colombia y que nos ha llevado a marchar en solidaridad con 
los secuestrados y con todas las víctimas de la violencia en las marchas del 4 de 
febrero y del 6 de marzo de este año 2008.

¿Qué es Dignidad?

La dignidad es el valor absoluto (vamos a volver luego sobre esta última 
palabra) de toda persona, de todo ser, que simultáneamente tiene la capacidad 
de entender y llegar desinteresadamente a afirmar la verdad; tiene la capacidad 
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de alcanzar la libertad en sus decisiones y de obrar responsablemente; y tiene la 
capacidad de amar y ser amado. Tal es el valor del ser que, a partir de la expe-
riencia sensible y subjetiva puede llegar a ir más allá de sí mismo hasta afirmar 
objetivamente la verdad; el valor del ser que puede, por ejemplo, llegar a afir-
mar que Emmanuel, el niño nacido en el secuestro y separado violentamente 
de su mamá, es verdaderamente el hijo de Clara Rojas, porque puede sopesar 
la evidencia y probar que esto es así independientemente de las personas que 
lo afirman. Y puede llegar a tomar decisiones libres, aunque muchas veces no 
lo consiga y muchas veces se equivoque; y puede llegar en el amor a la hondura 
ilimitada de la comunicación entre las personas que se confían totalmente en la 
amistad, en la relación de pareja, en la familia, o en la solidaridad, la compasión 
y el perdón.

El valor absoluto

Decimos que algo es absoluto porque no depende de nada y porque siempre 
que se presenta se presenta plenamente. Valor absoluto de la dignidad significa 
que su importancia no se debe a otros seres u organizaciones. La dignidad no la 
recibimos del Estado, ni de las instituciones, ni de la sociedad, ni de las iglesias, 
ni de la familia. En cualquier persona, puede ser una niña o un joven o un adul-
to, está la dignidad humana en su totalidad. Valor absoluto significa también 
que está plenamente y no puede acrecentarse ni disminuirse. Un individuo no 
aumenta su dignidad porque llega a ser doctor de la universidad de Antioquia, o 
general del ejército, o presidente; ni por que acumula muchas riquezas, ni por 
pertenecer a una familia real. No. Nada de eso acrecienta la dignidad porque la 
dignidad no puede aumentarse. Tampoco alguien gana dignidad porque llega a 
ser sacerdote, Obispo o Papa; si eso le ocurre a alguien, lo que adquiere es la 
obligación exigente de ponerse al servicio de la dignidad de los demás de una 
manera especial porque es elegido como “servus servorum Dei”, siervo de los 
siervos de Dios. 

Por ser absoluta la dignidad tampoco puede disminuirse. Un hombre no se 
hace menos digno por sus crímenes, ni es menos digna que una mujer púdica 
una prostituta. Tampoco una persona con sida tiene recortada la dignidad. Por 
eso en el derecho criminal se exige el debido proceso a los sindicados. Y en las 
paredes de la cárcel de Barrancabermeja hay un graffiti escrito por un preso, 
que dice: “mi dignidad humana y la suya son inviolables”.

La capacidad de reconocer este valor absoluto en las situaciones límites, 
donde en el ser humano desaparece toda manifestación de grandeza, pone en 
evidencia a las personas que han comprendido el significado de la dignidad. 
Es fácil ver el valor en una cantante bella, o en un líder carismático, o en un 
presidente rodeado de apoyo político; pero admirar la dignidad en una anciana 
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sucia que pide limosna en la calle, o en un niño con el síndrome de Down, o 
en un drogadicto, y tratarlos igual que a los demás, es una muestra del reino de 
Dios sobre la tierra, “porque estaba desnudo y me vistieron, y era desplazado y 
me recibieron”. 

Bernard Lonergan, el filósofo y teólogo jesuita que escribió INSIGHT, diría 
que con la dignidad de una persona estamos en la presencia de un virtualmente 
incondicionado, o de un virtualmente absoluto; es decir de un condicionado 
que ha llenado sus condiciones. Con esto explica Lonergan que ninguno de 
nosotros es necesario, pero una vez que se han dado las condiciones para que 
uno de nosotros aparezca, el valor de la dignidad humana está allí total, inde-
pendiente, y para siempre.   

La ética de la dignidad.

Esta ética fundamenta los Derechos Humanos. Después de la II Guerra 
Mundial, cuando el mundo entero había caído en un desastre humanitario de 
60 millones de personas masacradas, la inmensa mayoría civiles, y más de 5 
millones de judíos asesinados en los campos de concentración, los dirigentes 
del mundo buscaron un punto de acuerdo para redactar la Declaración de los 
Derechos Humanos. Jacques Maritain, un filósofo católico, discípulo de Emma-
nuel Mounier creador del Personalismo, participó en el grupo que buscaba ese 
punto de acuerdo. Maritain propuso entonces el punto de partida que aceptaron 
todas las religiones, todas las posiciones ideológicas y todas las culturas de las 
Naciones Unidas y así quedó en el Preámbulo de la Declaración: “el reconoci-
miento de la dignidad intrínsecamente igual de todos los seres humanos como 
base de la libertad y de los derechos”.

 La ética de la dignidad se construye en la toma de conciencia de cada perso-
na sobre el valor de los demás y de si misma, y en la consistencia de la persona 
con la manera de vivir y de actuar que demanda ese valor absoluto. Surge esta 
ética en la llamada interior a ser sincero con nosotros mismos y con los demás. 
A ser coherentes con lo que los demás y nosotros, somos. 

Es una ética en proceso, que nos lleva a crecer en libertad. Porque aun-
que tenemos una voz interior (para usar la expresión del Vaticano II) que nos 
llama a que nuestras palabras y nuestras acciones correspondan con el sentir 
profundo que en el silencio del corazón, cada mujer y cada hombre tiene de la 
grandeza de sí mismo, nosotros no somos necesariamente consistentes. No-
sotros somos libres. Nosotros podemos no ser consistentes, o dicho de otra 
manera nosotros somos consistentes si queremos. Nosotros, si queremos, po-
demos hacer que nuestros actos correspondan a nuestro sentir más profundo. 
La consistencia con nosotros mismos es un acto de libertad. Por eso San Pablo 
se preguntaba: “por qué yo soy así, que sé lo que debo hacer y no lo hago, y 
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sé lo que no debo hacer y lo hago” Y por experiencia sabemos que nos vamos 
haciendo cada vez más libres en la medida en que vamos haciendo, libremente, 
actos de consistencia. Y vamos volviéndonos cada vez menos libres si repetimos 
los actos de inconsistencia. Cada vez que decimos la verdad se nos hace más 
fácil decir la verdad la vez siguiente. Y cada vez que mentimos se nos hace más 
difícil llegar a decir la verdad. 

El Concilio Vaticano II captó muy bien esta llamada interior a la consistencia 
con la dignidad en el número 16 de la declaración Gaudium et Spes:

“En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia 
de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y 
cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advir-
tiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz 
esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su 
corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual 
será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el 
sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz 
resuena en el recinto más íntimo de ella. Es la conciencia la que de modo 
admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor 
de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristia-
nos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto 
los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la 
sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto 
mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del 
ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. 
No rara vez, sin embargo, ocurre que yerra la conciencia por ignorancia 
invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. Cosa que no 
puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad 
y el bien y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el 
hábito del pecado”. 

La dignidad en la filosofía.

La ética de la dignidad aparece en el pensamiento de Kant que ha marcado la 
orientación  de la moral en los últimos siglos. De acuerdo con este pensamiento 
cada persona es un fin en sí y misma, y no puede ser utilizada como medio 
por otro. La persona puede ofrecerse libremente al servicio de una causa, pero 
nunca puede entregar su dignidad. Este mismo pensamiento, por las mismas 
razones del valor absoluto de la dignidad, reafirma la regla moral antigua de la 
humanidad: tratar a los demás como uno quiere que lo traten a uno mismo.  
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La dignidad en la tradición cristiana.

En los Evangelios Jesús expresa la norma de comportarnos con los demás 
como queremos que ellos se comporten con nosotros, pero va mucho más allá. 
Para Jesús solamente hay un mandamiento: el amor. Y este amor es simultá-
neamente amor a Dios sobre todas las cosas, amor a uno mismo como persona 
libre y responsable que descubre en sí mismo la maravilla como Dios le ha 
amado, y amor a los demás con el mismo amor con que se ama a Dios y a uno 
mismo. Pero Jesús dice más: pone como indicador de que en uno está siendo 
consistente con el verdadero amor a Dios y a la persona humana en la forma 
como uno trata a las hermanas y hermanos. “Cuando vayas a hacer la ofrenda 
a Dios en el altar y caes en la cuenta que tienes una deuda con tu hermano, 
deja a un lado la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y luego regresa a 
pagar tributo a Dios”. Este interés de Jesús en hacer contrastar el deber con los 
hermanos con el culto a Dios, es muy significativo porque Jesús pone primero el 
respeto a los hermanos que el culto. Para Jesús el criterio del juicio final sobre la 
vida de cada uno de nosotros no es un criterio sobre nuestros deberes religiosos, 
sobre las prácticas del culto y sobre las limosnas al templo, no, el criterio es la 
forma como hayamos tratado a las hermanas y hermanos que encontramos en 
el camino de la vida. El mensaje es claro. El indicador de la autenticidad con el 
amor, está en poner primero, poner incluso primero que a Dios, al respeto que 
tenemos con nuestras hermanas y hermanos. Más aún poner en evidencia este 
respeto cuando la dignidad humana se da en bruto, sin elegancias ni reconoci-
mientos, en los humillados de la tierra, en los despreciables, en los miserables. 
La saga de Jesús es esta afirmación de la dignidad humana como manifestación 
del misterio de Dios. Algunas teologías piensan que nosotros tenemos la dig-
nidad porque Cristo nos ha redimido. Están equivocadas. Jesús dio la vida por 
nosotros porque éramos dignos. Lo que dice la historia de Jesús es que él se en-
tregó por nosotros para que nosotros cayéramos en la cuenta de nuestra propia 
dignidad; es decir que El fue hasta la muerte para que nosotros comprendié-
ramos el valor de cada uno de nosotros: hijos o hijas de Dios, imagen de Dios 
vivo. Para que empezáramos por afirmarlo en los proscritos y los excluidos para 
que nadie quedara por fuera. Ese es Jesús lavando los pies de sus discípulos e 
invitándonos a todos a lavarnos los pies unos a otros. 

El Estado.

Desde la perspectiva de la dignidad, el Estado tiene un papel muy impor-
tante. Arriba dijimos que el Estado no nos da la dignidad. El sentido del Estado 
aparece cuando los ciudadanos ven la necesidad de construir una estructura 
institucional que proteja por igual la dignidad de todos y de todas y cree las 
condiciones para que el pueblo pueda disfrutar, expresar y compartir, de la 
manera que escoja, la grandeza de la vida que ha querido. Esa es la estructura 
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institucional que se establece para garantizar equitativamente la dignidad y que  
el pueblo formula en la Constitución de Colombia, o de cualquier nación, o 
recoge en un cuerpo de principios institucionalizados que vienen de las tradi-
ciones como ocurre en Inglaterra. Ese conjunto de instituciones no pueden ser 
los sindicatos, ni los partidos políticos, ni las iglesias, porque ellas se organizan 
para cuidar de sus afiliados; pero el Estado lo creamos para garantizar a todas 
y a todos, por igual, las condiciones para poder vivir la dignidad que poseemos 
independientemente de la fe religiosa, las posiciones ideológicas, las teorías fi-
losóficas o las opciones políticas. Por eso, si bien los ciudadanos, al constituir el 
Estado, pueden acordar sobre normas que están por encima de las voluntades 
individuales en asuntos como la propiedad de la tierra (que tiene una función 
social) y el cuidado del medio ambiente (que es una obligación de todos), los 
puntos que tocan la dignidad no pueden someterse a la razón de Estado, sino 
al contrario, el Estado está obligado a subordinarse a ellos. Tal es el caso de la 
prioridad de la vida de los secuestrados y del acuerdo humanitario. El Estado 
no puede alegar “razones de Estado” para imponer el rescate militar de las 
víctimas a riesgo de la dignidad de la vida humana. 

Exclusión y el diálogo

Después del atentado terrorista contra las torres gemelas del 11 de sep-
tiembre, el mundo, empujado por Estados Unidos, se polarizó en exclusiones 
mutuas. El presidente Bush estableció que el mundo era una amenaza para los 
Estados Unidos y sus aliados. En todas partes, y particularmente en Colombia, 
todos quedamos metidos en una tenaza entre amenazas terroristas y medidas 
antiterroristas. Esta tenaza ha cerrado el espacio para poder ejercer con libertad 
la expresión diversa de nuestra dignidad y nos obliga a buscar con creatividad la 
forma de salirnos de la tenaza. 

El camino para salirnos de esta tenaza es la afirmación de los derechos hu-
manos, de la seguridad humana, de la dignidad humana. Este camino conduce 
inmediatamente a evitar la exclusión y a buscar el diálogo.

 La exclusión de los demás puede llegar hasta la guerra. La guerra es excluir 
al otro de la vida. Es la negación radical de la posibilidad de dignidad en el otro. 
Es la exclusión llevada al límite dramático de la tipificación del otro como ene-
migo. Desde ahí se elabora la ética de la guerra: “Le niego totalmente el derecho 
a ser persona. Ud. es un peligro para mi pueblo y como tal yo no le reconozco 
nada. Tengo que eliminarlo por la salvación de mi pueblo, de mi causa. Estoy 
tan convencido de que usted es un peligro que debe ser desaparecido que estoy 
dispuesto a que me maten con tal de que usted muera”. 
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Diálogo

La guerra termina cuando empieza el diálogo entre personas que se reco-
nocen en dignidad. Las conversaciones que muchas veces hemos tenido con 
guerrilleros y paramilitares en el Magdalena Medio comienzan siempre con este 
reconocimiento que se expresa en términos que abren el intercambio: “Noso-
tros, ciudadanos, que no estamos en la guerra, aceptamos que ustedes están 
obrando en conciencia, es decir, nosotros pensamos que ustedes están hacien-
do lo que hacen porque creen que eso es lo mejor que pueden hacer por Colom-
bia. Les pedimos que acepten que nosotros estamos haciendo lo que hacemos 
porque creemos que es lo mejor que podemos hacer por nuestro pueblo”. 

A partir de este reconocimiento mutuo se inicia el diálogo que es todo el 
tiempo un esfuerzo fuerte, franco, sincero, por exigirnos los unos y los otros, 
consistencia con nuestra dignidad humana. Allí nosotros preguntamos “¿Cómo 
es posible que ustedes obren en coherencia cuando, como Ejército de Libera-
ción que lucha por la libertad de todos, mantienen a centenares de personas en 
secuestro?”. “¿Cómo es posible que ustedes FARC, luchen por los campesinos y 
hayan minado las tierras de los habitantes del campo y dejado decenas de niños 
mutilados por las minas quiebrapatas?”.

Y allí nosotros tenemos que responder a las exigencias de consistencia que 
ellos nos hacen: “¿Cómo es posible que ustedes, Jesuitas, que se supone luchan 
por la justicia, hayan educado a la clase dirigente colombiana que ha producido 
tanta injusticia?”. ¿Cómo es posible que ustedes trabajen con un gobierno que 
tiene tantos aliados políticos que han terminado por ser paramilitares y ma-
fiosos?”. El diálogo se construye así, sobre la llamada seria a la coherencia. En 
ningún momento es una legitimación de los errores del otro, ni un apoyo al in-
terlocutor. Allí se pone en evidencia que todos, por acción o por omisión, somos 
responsables, a diversos niveles, de la realidad que vivimos en Colombia.

¿Desarrollar la Dignidad?

La dignidad no puede crecer, no se desarrolla, no aumenta. Lo que hace-
mos es desarrollar las capacidades y condiciones para que los seres humanos 
puedan proteger, expresar, compartir y vivir la dignidad, de la manera como 
ellos y ellas quieran vivirla. Lo primero que uno se encuentra al trabajar con 
las comunidades campesinas es la gran diversidad como las comunidades vi-
ven su dignidad cuando tienen las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, los 
Guanbianos de Silvia, Cauca, con sus costumbres en el vestir, en el comer, en la 
construcción de sus casas, en las formas de cultivar la tierra y de organizar su 
vida pública, expresan orgullosamente su dignidad y su herencia. Es un pueblo 
que ha tenido el coraje de ser él mismo y hacerlo con eficiencia y calidad. 
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El desarrollo para mejorar las capacidades para vivir la dignidad tiene por 
eso, tres elementos, que no es del caso analizar en esta conversación pero que 
requieren ser ampliados cuidadosamente. El primer elemento son las tradicio-
nes espirituales y culturales, unidas al territorio y la naturaleza. Este primer ele-
mento es indispensable para identificar de qué manera un pueblo quiere vivir 
su dignidad. El segundo elemento es la participación de todas y de todos en la 
producción de la vida que se quiere vivir. Este segundo elemento es la economía 
que genera el bienestar de todos y de todas. El tercer elemento es la organización 
de las responsabilidades y del poder en la comunidad, con acuerdos y pactos 
para conducir a la sociedad hacia el bien común querido. Este tercer elemento 
es la política. Los tres elementos del desarrollo buscan crear las condiciones 
para vivir la dignidad de la manera como un pueblo quiere hacerlo. 

DIÁLOGO ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES

- Una de las más profundas enseñanzas que nos va dejando el paso por 
el Centro de Fe y Culturas, es tener la consciencia de que ni siquiera nuestra 
propia existencia es posible sin la existencia de los otros. Si yo fuera único en 
el Universo, no tendría la misma dignidad. Mi dignidad se hace presente por la 
dignidad del otro, pues el otro es quien interpela mi propia dignidad.

- En la definición de ese valor absoluto del ser humano debe estar el otro; 
reconocer esto, eleva mi nivel de consciencia. Elevar ese nivel de consciencia 
del valor de la dignidad, es vivir de veras aquello de que lo que es con el otro, es 
conmigo. Interpreto las marchas que tuvieron lugar estos días como un instru-
mento para elevar mi nivel de consciencia del grado de sufrimiento que viven 
los demás. Es que ellos y yo somos lo mismo.

- ¿Qué difícil es reconocer la dignidad humana a aquellas personas cuya 
motivación para la acción es profundamente egoísta? Para ello hay que tener en 
cuenta precisamente que esas son las “ovejas perdidas de Israel”. Ellos perdie-
ron el sentido de su propia existencia, pero es posible llevarlos a reencontrarla. 
Sin embargo ellos no pueden hacerlo solos y esa es la Pastoral de la Consciencia 
que tenemos que desarrollar. La Iglesia toda debe ir a donde Colombia está rota. 
Porque somos también responsables por ellos. Todos somos protagonistas del 
drama de la violencia, el paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla.

- No podemos confundir el hecho de ser víctimas con que esa sea la propia 
identidad de las víctimas. La victimización es una actitud miserabilista. Y hay 
que cambiar esa conceptualización porque degrada a la víctima. Tolerancia es 
una palabra incómoda y chocante porque implica eso: tolerar. Tolerar significa 
aguantar. Lo que hay que hacer es aceptar al otro como diferente. Este país 
tenemos que construirlo todos. Y todos, es todos. Pero para hacerlo, todos tene-
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mos que cambiar. No para que nos volvamos iguales, sino para que luchemos 
desde nuestra diferencia.

- La Genética comprueba la gran diversidad humana. Pareciera que la De-
claración de los derechos humanos estuviera equivocada: debería decir que 
todos somos diferentes, pero éticamente iguales. Pero hay que aclarar que el 
preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos dice “considerando que 
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana…” es decir que todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos. Por eso la importancia de tomar 
esa frase completa, sin recortarla, pues a partir de ella están contemplados la 
moral y el derecho. En la moral todos somos iguales: todos tenemos la misma 
dignidad, la diversidad se sigue de ahí en adelante.

- Preguntarse en serio por el sentido de la vida personal debe constituir uno 
de los hitos fundantes de la vida de cada uno de nosotros.

- Es preocupante que en Colombia hemos venido fragmentando la dignidad: 
juzgamos y condenamos a los otros, no sabemos perdonar ni tomamos cons-
ciencia del otro.

- A ratos estamos tan mal en reconocimiento de la propia dignidad humana 
y nos valoramos tan poco que tenemos que coger un fusil para conseguir el 
reconocimiento de los demás. Y en Urabá uno de los desmovilizados decía: 
“Doctor, al entregar esta arma siento que estoy entregando un órgano de mi 
cuerpo”.

Muhammad Yunus, Economista que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 
2006 “por sus esfuerzos para crear desarrollo económico y social desde abajo”, 
proponía una bella imagen en la que comparaba un roble de la selva con un 
roble bonsái. Ambos tienen la misma naturaleza, pero al bonsái no se la dejaron 
desplegar. El “ser roble” no es algo distinto para uno y otro árbol, pero el bonsái 
no tuvo condiciones para desarrollar su arboreidad, su razón de ser propia.

- La dignidad es el fundamento de los Derechos Humanos. Pero se han 
convertido en un abstracto discurso de la izquierda. ¡Qué importante es com-
probar que una reflexión sobre la dignidad hace más accesible la defensa de los 
Derechos Humanos y hace que el proyecto de vida común sea más viable, pues 
si algo es humano, es la comunidad!
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