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Un servicio compartido de la Palabra de Dios

En 2010 se publicó una nueva edición de la TOB (Traducción Ecumé-
nica de la Biblia, para el mundo francófono) con algunas novedades, 

comparando con ediciones anteriores. Primeramente, llamó la atención de 
la inclusión de seis libros deuterocanónicos, propios de la tradición orto-
doxa; en segundo lugar, las nuevas traducciones de la palabra Ioudaios en 
el cuarto Evangelio. Para dar más importancia a esta nueva edición se rea-
lizó una jornada de estudio en la Facultad de Teología de la Universidad 
católica de Lille (Francia). En el mundo hispano fue publicado en 2008 
la BTI (Biblia Traducción Interconfesional), que todavía no incluye estas 
novedades de la TOB 2010.

Habrá que preguntarse, ¿por qué Spiritus, una revista misionológica, de-
dica un número a este asunto? El Vaticano II en Dei Verbum insistía que 
hay que poner la Palabra de Dios al servicio del pueblo de Dios, siendo 
fiel a los signos de los tiempos, tomando en serio los avances en las ciencias 
bíblicas y sobre todo, apertura al Espíritu Santo en las diferentes tradiciones 
cristianas. Según las culturas y experiencias de Dios, en un continuo proce-

Presentación
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so de intercambio, necesitan poder comprender mejor la Palabra de Dios, 
como comunicación del proyecto de Dios para la humanidad y el entorno 
universal. La misma Biblia nos hace entrever en diferentes partes como 
ya era necesario traducir ciertas expresiones, para que el pueblo de Dios 
pudiera realmente encontrarse con la Palabra de Dios. En este sentido, po-
demos decir que todo trabajo de exégesis y traducción bíblica contiene una 
dimensión misionera.

Actualmente, es casi imprescindible que una traducción moderna de la 
Biblia sea un compromiso ecuménico. Desde la Conferencia de Edimburgo 
en 1910, se ha ido construyendo el movimiento ecuménico moderno, al 
tomar conciencia del impacto negativo en la misión por la separación entre 
las Iglesias cristianas. En el mundo francófono, la traducción de la TOB ha 
sido un paso significativo, para decir que nuestras divisiones no son capaces 
de frenar la Palabra de Dios. Es interesante, que la gente, fuera de cual-
quier Iglesia puede encontrar una Biblia que no es propiedad de ninguna 
Iglesia en particular, sino un patrimonio común para toda la humanidad.

En América Latina hay una amplia experiencia de un trabajo ecuménico 
alrededor de la lectura de la Biblia. Brasil dio la pauta con muchos biblistas 
inmersos en una lectura de la Biblia desde la realidad del continente (op-
ción por los pobres y por las comunidades), confrontando con los diferentes 
contextos de la misma Biblia, para que ella sea de verdad Buena Nueva 
para la gente y fuerza inspiradora para luchar por un mundo mejor. Posi-
blemente fue muchas veces una lectura muy pastoral de la Biblia, pero fue y 
es todavía un gran aliento para discernir el querer de Dios en las situaciones 
históricas concretas de nuestros pueblos.

Cada año, en el mes de enero, celebramos la semana de oración por la 
unidad de los cristianos; seguramente muy significativo y muy necesario 
en la búsqueda del encuentro entre Dios y todos aquellos que quieren re-
saltar lo que nos une con las otras Iglesias. Una Biblia actualizada, resul-
tado de un trabajo ecuménico conjunto, integrando diferentes tradiciones 
cristianos e incorporando las investigaciones bíblicas sería muy necesaria 
para todo el mundo hispano. Existe la BTI, editado en 2008 en Madrid, 
por Biblioteca de Autores Cristianos, Editorial Verbo Divino y Sociedades 
Bíblicas Unidas. ¿No habría que mirar un poco más a América Latina 
y el Caribe?
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En el presente número de Spiritus, el lector podrá encontrar en diferentes 
artículos una visión más clara del objetivo de la TOB y las novedades de 
la edición 2010. Tal vez surja una mayor motivación para compartir la 
misión con quienes no creen exactamente como nosotros, pero siguen igual-
mente inspirados por la Palabra de Dios. Anhelamos también una BTI con 
las novedades de otras tradiciones cristianas.

En la sección Parte aparte, compartimos dos artículos del colectivo de re-
vistas latinoamericanas de teología, animada por la Comisión Teológica 
Latinoamericana de la ASETT/EATWOT.

Helmut Renard
Spiritus
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De la Biblia
de Jesús a la TOB



Es conveniente que los cristianos tengan amplio ac-
ceso a la Sagrada Escritura. Por ello la Iglesia ya 

desde sus principios, tomó como suya la antiquísima 
versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 
Setenta, y conserva siempre con honor otras traduccio-
nes orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vul-
gata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre 
disponible, la Iglesia procura, con solicitud materna, 
que se redacten traducciones aptas y fieles en varias 
lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sa-
grados libros. Y si estas traducciones, oportunamente 
y con el beneplácito de la Autoridad de la Iglesia, se 
llevan a cabo incluso con la colaboración de los herma-
nos separados, podrán usarse por todos los cristianos.

De igual forma el Santo Concilio exhorta con vehe-
mencia a todos los cristianos, en particular a los reli-
giosos, a que aprendan “el sublime conocimiento de 
Jesucristo”, con la lectura frecuente de las divinas Es-
crituras. “Porque el desconocimiento de las Escrituras 
es desconocimiento de Cristo”. Lléguense, pues, gus-
tosamente, al mismo sagrado texto, ya por la Sagrada 
Liturgia, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura 
espiritual, ya por instituciones aptas para ello, y por 
otros medios, que con la aprobación o el cuidado de los 
Pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente 
por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar 
la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que 
se entable diálogo entre Dios y el hombre; porque a Él 
hablamos cuando oramos, y a Él oímos cuando leemos 
las palabras divinas.

(Dei Verbum 22 y 25)



Año 54/2 • Nº 211 • Junio de 2013

La recepción de la TOB1 (1967-2010)
Desafíos ecuménicos y misionológicos

Bernard Coyault

Pastor de la Iglesia Protestante Unida de Francia, Bernard Coyault ha di-
rigido, de 2006 a 2011, la Sociedad Bíblica francesa Bibli’O, editora de la 
TOB. Es director y miembro fundador del Instituto Ecuménico de Teología Al 
Mowafaqa de Rabat, creado en 2012, donde enseña sociología de las religiones.

Solamente algunas raras traducciones resisten el paso del tiempo. 
Llegan, entonces, a ser “monumentos culturales” que marcan du-

raderamente la lengua y la cultura de sus países de origen. Es el caso, 
en el mundo anglosajón, de la King James Version, de 1611. En una 
Francia culturalmente católica, y debido, sobre todo, al traumatismo 
escondido de las guerras religiosas, ninguna traducción de la Biblia ha 
podido imponerse de esta manera. Se ha necesitado, al menos, una tra-
ducción común, como un posible lugar de reconciliación. Este sueño, 
acariciado en dos ocasiones, en 1676 y en 1866, debió fracasar cada 
vez.2 En 1866, el pastor Emmanuel Pétavel se asoció con el sacerdote 
Etienne Blanc, vicario de la Madeleine y, con M. Levy Bing, erudito 
judío, para fundar la “Sociedad nacional para una nueva traducción 

1 La TOB es el nombre de la traducción ecuménica de la Biblia en francés. La primera edición 
vio la luz en 1975. En el 2010 se publicó una segunda edición corregida y actualizada, a la 
cual se refiere este número de Spiritus. Para el mundo hispano existe la Biblia Traducción In-
terconfesional (BTI) con una primera edición en el 2008 (nota del editor de Spiritus, edición 
hispanoamericana).

2 Cf. Gérad Billon, “Le rêve d’une Bible”, en G. Billon, Bernard Coyault, Sophie Schlumberger 
y Andrée Thomas (dir.), L’aventure de la TOB, 50 ans de traduction oecuménique de la Bible, 
París, le Cerf y Bibli’O, 2010, pp 117-134.



Año 54/2 • Nº 211

10 Bernard Coyault

de los libros santos en lengua francesa”. Se constituyó un cenáculo de 
sesenta y ocho sabios hebraístas y helenistas para trabajar en una nueva 
traducción, “monumento nacional digno de la bondad de la lengua 
francesa, del progreso de los estudios filológicos y de las inmortales ver-
dades de la Escritura”.3 La primera sesión pública, organizada el 21 de 
mayo de 1866 en el gran anfiteatro de la Sorbona, congregó a unas dos 
mil personas, entre ellas numerosas personalidades laicas y religiosas, 
cristianas y judías. Esta iniciativa profética instauró un nuevo régimen 
de pensamiento, una colaboración reconciliada en torno a la Biblia, no 
solo entre creyentes, incluso judíos, sino igualmente entre el mundo 
religioso y el de la Universidad. Las polémicas en la prensa conserva-
dora y el rumor de desacuerdo del Vaticano precipitaron el abandono 
del proyecto.

Una historia sin precedentes

Únicamente algunas raras traducciones francesas han conocido una 
posteridad real. La Biblia de Sacy duró casi dos siglos, del siglo XVII al 
XIX. Después de 130 años de existencia, la Biblia protestante Segond 
tiene una difusión de centenares de miles de ejemplares por año,4 en 
la francofonía africana, en particular. La Traducción ecuménica de la 
Biblia (TOB), con menos de cuarenta años de existencia, es todavía 
“joven”. Sin embargo, se encamina a inscribirse largamente en el paisaje 
de las grandes traducciones de la Biblia en lengua francesa; desde su 
lanzamiento, se han difundido cerca de 2,5 millones de ejemplares, y 
aun el doble si se incluyen las ediciones del Nuevo Testamento (NT), 
en los tres continentes y entre dos siglos y tres generaciones de lectores, 
con un activo de dos revisiones importantes, en 1988 y en 2010.5 Esta 
traducción se impone no tanto por sus cualidades literarias o por su 
rigor exegético, sino por la circunstancia particular que precedió a su 

3 Claude Savard, “Une tentative de traduction oecuménique de la Bible en 1866”, en Revue de 
l’histoire de l’Eglise en France, No 202, 1993, pp 95-114.

4  Cf. Bernard Coyault, “La réception de la TOB en France et dans la Francophonie”, en G. 
Billon e. a. (dir.), o. c., pp 134-148.

5 Cada año, cerca de 80.000 Biblias TOB son difundidas en el mundo: la mitad en África 
francohablante, un cuarto en Francia y el último cuarto en Suiza, Bélgica y Canadá. La apa-
rición de la nueva edición en 2010, lo mismo que las multiplicación de formatos propuestos, 
aumentan estas cifras de difusión (fuentes: Sociedad Bíblica Francesa (SBF) y Bibli’O).
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nacimiento y está inscrita en su título: una traducción común para los 
cristianos de diferentes confesiones. Recordar esta historia, con opor-
tunidad de la edición de 2010, dio nacimiento a una pequeña obra 
colectiva,6 a la que remitimos al lector; ella actualiza las facetas olvida-
das de esta aventura única de la primera traducción de la Biblia realiza-
da en común por los cristianos, a escala mundial. “Sin precedentes en 
la historia, sin precedentes en el mundo”: ése fue el eslogan, un poco 
presuntuoso pero verídico, utilizado por las ediciones Cerf cuando se 
publicó la TOB en 1975.

El éxito de una traducción bíblica se debe no solo a su recepción en 
su medio natural, generalmente marcado en el plano confesional, sino 
también y en cierta forma, a la manera de liberarse de prejuicios para 
abrirse hacia otro público. Con esta perspectiva ofrecemos aquí algunas 
reflexiones sobre la recepción de la TOB: desde la primera aparición del 
folleto de la Carta a los Romanos en 1967, pasando por la primera edi-
ción completa en 1975, hasta la publicación de una nueva edición en 
2010. La presentación se limitará a subrayar algunos desafíos ecuméni-
cos y misionológicos, apoyándonos, cuando sea necesario, en trabajos 
de sociología y de ecumenismo.

La intuición de los pioneros: un ecumenismo innovador

De manera significativa, todo comienza lejos de los círculos eclesiásti-
cos oficiales y de las capitales confesionales, Roma o Ginebra. En los 
años 1960, protestantes y católicos tenían, cada uno, el proyecto de 
revisar su Biblia confesional: la de Segond y la de Jerusalén. En 1961, 
en Mulhouse, en una conversación de amigos entre el Pastor André 
Morel y el sacerdote Jean Starcky, especialista en Qumrán, germina 
la idea de una revisión de la Biblia de Jerusalén que se podría realizar 
conjuntamente por exegetas católicos y protestantes.7 Retoman la idea 
en 1964, otras dos fuertes personalidades, que más tarde serán los “se-
cretarios de redacción” de la TOB: el Padre François Refoulé, director 
de ediciones Cerf, y el Pastor Georges Casalis. Ellos, en julio de 1964, 
convencieron a los exegetas de los dos lados el intentar la experiencia 

6 Cf. Gérad Billon, e.a. (dir), o.c., 2010.
7 Cf. Ibídem, p 16 y ss.
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de una revisión ecuménica. El trabajo realizado sobre la Carta a los Ro-
manos, y revisado por los exegetas protestantes, introdujo tales cambios 
que la primera idea de una revisión debió ser abandonada. Se decidió 
entonces, en el seno del mismo círculo informal compuesto de edito-
res, exegetas y algunos representantes de instituciones que simpatizaban 
con la causa, lanzarse a una nueva traducción ecuménica de la Biblia; 
era enero de 1965. Se inicia un proceso: movilización de individualida-
des de perfil frecuentemente atípico, creación en enero de 1966 de una 
asociación para-eclesial de estatuto 1901 (Asociación ecuménica para la 
investigación bíblica, AORB) y la constitución de grupos de traducto-
res para entrecruzar redes eruditas hasta entonces separadas. Todo este 
conjunto testimonia un ecumenismo de tipo “innovador”, creador de 
nuevos valores, distinto del ecumenismo “instituido”.8 La sociogénesis 
o eclesiogénesis, de la edad de oro ecuménica de los años 1960, pone 
en evidencia situaciones, grupos, actores específicamente “ecumenogé-
nesis”. “Los actores que han favorecido el desarrollo del ecumenismo 
han estado frecuentemente en situaciones intersticiales con relación a 
las instituciones eclesiásticas, colocándolas en posición de apertura y de 
innovación”.9 Los miembros del grupo TOB, portadores de un proyec-
to innovador, pertenecen a esta categoría.

Inspiración para los miembros del Concilio

Si la TOB aparece en este clima propicio creado por el advenimiento 
del Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, ella no es simplemen-
te un producto de la Constitución Dei Verbum como se la presenta 
frecuentemente, es más bien un signo precursor, si no fundador. La 
decisión de iniciar la obra ecuménica de la TOB, en enero de 1965, 
se da casi un año antes de la promulgación de Dei Verbum, el 18 de 
noviembre de 1965. En su presentación del fascículo de la Carta a los 
Romanos, primera “muestra” de la TOB publicada en 1967, el pastor 
y académico Marc Boegner, presidente de la Federación Protestante de 
Francia y observador en el Concilio, y el cardenal Joseph-Marie Mar-

8 Henri Desroches, “Oecuménismes, sciencies de l’homme et créativité”, en Archives des sciences 
sociales des religions, No 44/2, 1977, p 168.

9 Jean-Paul Willaime, “Conférence de M-Paul Willaime”, en Annuaire de l’Ecole pratique des 
hautes études, Section des sc. Religieuses, t 103, 1994, p 391.
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tin, arzobispo de Rouen, padre conciliar y miembro de la Secretaría 
por la Unidad, evocan el importante encuentro que presidieron en el 
Centro San Luis de Francia en Roma el 1 de octubre de 1965, al mar-
gen de la última reunión del Concilio. Ahí, precisan, “fue expuesto a 
un cierto número de padres conciliares y de teólogos el proyecto de una 
traducción ecuménica de la Biblia (…), confiada desde hacía más de un 
año a la ciencia filológica y exegética de numerosos biblistas católicos, 
protestantes y ortodoxos. En ese entonces, los primeros capítulos de la 
Carta a los Romanos estaban ya traducidos”.10 Pensamos que el texto es 
escrito con este propósito, como si la “proeza bíblica innovadora de la 
TOB” hubiera sido fuente de inspiración para los miembros del Con-
cilio. Igualmente, la evocación en este prefacio de la “carta del Apóstol 
San Pablo a la Iglesia de Roma (…), el texto más importante del Nuevo 
Testamento después de los Evangelios” junto a la mención de este en-
cuentro de padres conciliares, reunidos justamente en torno al obispo 
de Roma, producía un sorprendente choque histórico y simbólico.

“El texto de nuestras divisiones… transformado en texto de nues-
tro encuentro”

La TOB, desde su aparición en la edición completa de 1975, es recibida 
con entusiasmo. En la dinámica del Vaticano II, con su eclesiología 
abierta hacia el mundo, los católicos, en particular, encuentran en esta 
traducción la posibilidad de conjugar dos grandes novedades del Con-
cilio: la invitación a leer la Biblia y el reconocimiento de otros cristia-
nos. La TOB estará frecuentemente en el centro de sus encuentros ecu-
ménicos que se multiplican a nivel local. El hecho de tener “la misma 
Biblia” entre católicos y protestantes era el signo tangible de una unidad 
al alcance de la mano.11 Sobrepasando su estatuto de organización edi-
torial original y erudita, la traducción ecuménica endosa una función 
simbólica: llega a ser un lugar de encuentro, “el lugar ecuménico por 
excelencia”.12 La fórmula se origina en esta palabra del pastor Boegner, 
frecuentemente evocada: “El texto de nuestras divisiones se ha conver-

10 Epître de St Paul aux Romains, Traducción ecuménica de la Biblia, París, Alianza bíblica 
universal y de Cerf, 1967, p 7.

11 Cf. Bernard Coyault, “Célébrer un double anniversaire pour la Bible Segond” en Réforme, No 
3383, 16/9/2010, p 140.

12  Epître de St Paul aux Romains… p 149.
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tido en el texto de nuestro encuentro”. Este valor innovador del proyec-
to TOB se ha mantenido a lo largo del tiempo. El patriarca ecuménico 
Bartolomé, primus inter pares y guía de la ortodoxia mundial, invitado 
a Roma en abril de 2011, para la publicación de la TOB, hace también 
una referencia en su discurso en el Instituto ortodoxo de San Sergio:

Esta entrega no representa únicamente un trabajo científico de primer 
orden, es también un lugar de encuentro, de intercambios y de diálo-
go. La Biblia se coloca como un vector formidable en el acercamiento 
de los cristianos. Este trabajo constituye un signo y un testimonio de 
que el diálogo ecuménico no se ha detenido. Muy al contrario, en la 
prolongación de tales esfuerzos él estará en capacidad de evolucionar 
y progresar.13

Entre movimiento y sistema

Ya en los años 1970, el sociólogo Jean Séguy evocaba el esquema de un 
“ecumenismo de movimiento”, a veces protestatario, anterior siempre 
al “ecumenismo de sistema” concluido entre aparatos eclesiásticos. Se-
gún él, el segundo viene a estructurar al primero y tiende a absorberlo: 
“El movimiento y el sistema pueden encontrarse en relaciones conflic-
tivas abiertas o latentes o, al contrario, colaborar, ya sea parcialmente 
(…), o completamente. En este último caso el sistema absorbe el mo-
vimiento como una de sus partes constituyentes”.14 En la historia de la 
TOB, la fase inicial, las revisiones sucesivas, hasta la del 2010, movi-
miento y sistema se compenetran constantemente. El grupo portador 
del proyecto, constituido en agrupamiento de empresas alrededor de la 
AORB y de editores, con 168 colaboradores que se han sucedido a lo 
largo del tiempo15 contando también en su seno con algunos represen-
tantes institucionales, encarna esta dinámica de “movimiento”. En cada 
etapa, sus iniciativas precedieron a la apropiación institucional del pro-
yecto, no sin generar a veces algunas tensiones. Pensemos, por ejemplo, 
en la decisión de las autoridades ortodoxas, en 1971, de apartarse del 
proyecto, juzgando las notas introductorias como demasiado crítica;16 

13 “Discurso del 13 de abril de 2011”, en Info-Bible (periódico de la Alianza Bíblica Francesa), 
mayo 2011, p 5.

14 Jean Séguy, Les conflits du dialogue, París, le Cerf, 1973, p 78.
15  Cf. Gérad Billon e.a. (dir), o,c., p 149.
16 Cf. Ibídem, p 46 y ss.
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o aun el “incidente diplomático” que sobrevino en 1976 en el círculo 
cercano al Papa Paulo VI: la traducción del Cantar de los Cantares, y 
su introducción, habían sido entonces juzgadas como no conformes 
con la tradición católica, por su carácter demasiado erótico y muy poco 
alegórico.17

Un ecumenismo creativo e innovador

La decisión tardía e imprevisible de poner en marcha la traducción de 
los seis libros deuterocanónicos ortodoxos, solamente dos años antes 
de la aparición de la edición 2010, ilustra bien esta articulación entre 
movimiento y sistema. El impacto simbólico fue importante porque 
se trataba, ni más ni menos, de modificar el canon bíblico recibido 
habitualmente. Presentada, en el momento de la aparición de la TOB 
2010 como el fruto de una gestión oficial de las Iglesias ortodoxas, en 
2008, a través del Instituto Saint-Serge,18 la idea nació de hecho de una 
conversación entre dos miembros de la AORB, un protestante y un or-
todoxo.19 Luego fue compartida y madurada en el seno de la asociación, 
después asumida del lado ortodoxo, mientras los editores emprendían 
discretas consultas para asegurarse que las autoridades eclesiales no se 
opondrían a la aparición de la TOB con un nuevo sumario. La compli-
cidad entre los editores y la AORB permitió la rápida puesta en marcha 
y el financiamiento de esta obra editorial de la hora undécima. Fueron 
designados un coordinador, nuevos biblistas traductores asociados, en-
tre los cuales, y por primera vez en la historia de la TOB, se incluían dos 
mujeres: una protestante evangélica y una ortodoxa. Un ecumenismo 
de movimiento, creativo en innovador, que tendrá como consecuencia 
inmediata una renovada implicación de la parte ortodoxa en la dinámi-
ca general de la TOB.

La constatación de Séguy, según la cual “el sistema no llegará nunca a 
integrar completamente el movimiento”,20 encuentra su ilustración en 

17 Cf. François Réfoulé, “Les versions interconfessionnelles; la traductión oecuménicque de la 
Bible TOB”, en Boagaert P. M., Les bibles en francais. Histoire illustrée du moyen âge à nos jours, 
Tumhout, Brepols, 1991, p 242.

18 Gérard Billon, e.a. (dir), o.c., p 78.
19  Stefan Munteanu, “Une nouvelle édition de la TOB”, en Info-Bible, septiembre 2010, p 8.
20 Jean Séguy, o.c., p 78.
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el proyecto de la TOB y, especialmente en esta particularidad insólita, al 
menos en el régimen católico, de una traducción bíblica que, si bien no 
dispone del Imprimatur oficial, será siempre prescrita con benevolencia, 
y, a veces muy activamente, por la autoridad eclesiástica. Probablemen-
te, en esta diferencia se ha cimentado el éxito de la traducción, inclusive 
entre el público no creyente; la TOB, reconocida y utilizada por todas 
las Iglesias, jamás ha estado ligada a una Iglesia en particular. Una forma 
de autonomía del texto que, acompañado por la reputación de cientifici-
dad de sus notas e introducción, merecería la confianza del lector.

Desde el primer folleto de la Carta a los Romanos aparece el desa-
fío misionero del proyecto TOB

La publicación en 1967 de la traducción de la Carta a los Romanos en 
el formato de un folleto separado, y con abundantes notas, precede con 
muchos años a la aparición del Nuevo Testamento en 1972 y al de la 
Biblia integral en 1975. Este folleto, primera huella material del “pro-
yecto TOB” accesible al gran público, concentra enormes expectativas. 
Las condiciones de su recepción merecerían un amplio desarrollo. Re-
tendremos aquí algunos puntos que evidencian su alcance programá-
tico. La dedicatoria manuscrita en el ejemplar que nosotros tenemos: 
“Amistosamente, en esta semana de oración por la unidad de los cristia-
nos, 23/1/1967”, es significativa de ese contexto ya evocado; cristianos 
que se descubren en su diversidad y que, al mismo tiempo, descubren 
este nuevo texto que ellos se ofrecen mutuamente. Un extracto de la 
introducción evoca uno de los desafíos de este proyecto:

Actualmente hay en el mundo unas cuarenta empresas, muy diversas, 
para las traducciones interconfesionales de la Biblia. En la línea, pues, 
de una vasta investigación científica y de un amplio diálogo ecumé-
nico, se sitúa esta versión y recibe su significado, sin duda perfectible 
como cualquier traducción. Nuestra perspectiva ecuménica es, de he-
cho, misionera: muchos hombres en el mundo entero no leen la Biblia 
porque les es presentada en versiones diferentes por las Iglesias separa-
das. ¿Quién sabe si una versión ecuménica de la Sagrada Escritura, será, 
para ellos también, un signo de que nuestras divisiones no detienen a la 
Palabra de Dios y de que el Espíritu Santo, que ha inspirado la Escritu-
ra, nos conduce hacia un testimonio común? (p. 12-13).
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Una Biblia para los hombres en el mundo

Para los padres fundadores, el último desafío del proyecto TOB es mi-
sionero: abrigan esta intuición de que la legibilidad de la Biblia, a los 
ojos “de los hombres en el mundo”, depende de la capacidad de las 
Iglesias separadas de producir y de promover una traducción común. 
Cincuenta años después, la TOB ¿ha sido, efectivamente un “signo” 
para otros lectores? Dicho de otra manera, el impacto confirmado hoy 
de esta traducción, con una difusión en progresión constante y un lec-
torado que sobrepasa manifiestamente las fronteras de las Iglesias, ¿se 
debe a esta marca de fábrica particular de “Biblia ecuménica” o, al me-
nos, a la percepción que de ello tendrá el público neófito? Por un efecto 
de autorregulación propia al “dispositivo TOB” (instituciones, diversos 
autores e interacciones entre ellos), más que por una intención progra-
mada, se ha podido construir poco a poco el estatuto simbólico de la 
TOB. Es decir, por medio de un juego de distancias con relación a dos 
polos opuestos: por una parte, el de “dentro”, con el riesgo de un texto 
“controlado” por una u otra confesión; por otra parte, el de “fuera”, 
con el riesgo de un texto solamente patrimonial o cultural (la Biblia de 
la pléyade o la “Biblia de los escritores”) amputado simbólicamente de 
sus potencialidades de interpelación espiritual y de su arraigamiento 
eclesial. La TOB es, pues, un texto de “umbral”, en la conjunción de 
algunos espacios simbólicos: de la fe, de la ciencia, de la cultura.

Estas consideraciones sobre el estatuto simbólico de la TOB, tal como 
pueden apreciarse desde fuera, deberán ser verificadas por medio de en-
cuestas. La evolución del campo semántico del adjetivo “ecuménico”, 
percibido cada vez más en el lenguaje común, al exterior de las Iglesias, 
como sinónimo de universal, o aun de interreligioso, tiende a reforzar 
esta percepción de una traducción “para todos”, creyentes y no creyentes.

Sin equivalente en otras traducciones

En cuanto a las “cuarenta empresas de traducción” similares evocadas en la 
época, parece que la mayor parte ha decaído rápidamente. En todo caso, 
ninguna conocerá una posteridad equivalente a la de la TOB. Los grupos 
de traducción interconfesionales, moneda común hoy en todos los con-
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tinentes,21 desembocan siempre en ediciones confesionales distintas, con 
los libros deuterocanónicos o sin ellos, y en el orden de los libros propio 
de cada confesión. Solamente la TOB presenta una edición única, con el 
orden de libros tomados de la Biblia hebrea. Algunos ejemplos del mismo 
tipo permanecen confidenciales en su difusión. Citamos dos: la traducción 
ecuménica en malgache que nunca ha sido realmente prescrita por una de 
las grandes Iglesias del país; y el proyecto ecuménico alemán: Einheitsü-
berstetzung (traducción unitaria) iniciada por los católicos, apoyada luego 
por los protestantes, con un trabajo común sobre el Nuevo Testamento y 
los Salmos, finalmente abandonada en 2005. La parte protestante dejó la 
empresa ante la imposición de la parte católica de aplicar la instrucción 
romana de 2001 Liturgiam authenticam.22 En este caso alemán, la lógica 
del sistema, la de un ecumenismo instituido que refleja un estado de re-
laciones de fuerza entre las Iglesias, rompió la dinámica del ecumenismo 
de movimiento. Pero, indudablemente, hay que ver también ahí los efec-
tos del movimiento de “reconfesionalización” de las Iglesias, movimiento 
observado después de los años 1990 en régimen de “ultramodernismo” 
que testimonia una especie de “inversión del proceso de convergencia que 
permitió el decisivo acercamiento de los años 1960”.23

Los padrinos de la TOB: una ambición ecuménica y universalista

Con un sorprendente efecto de espejo del encuentro iniciado por el pastor 
Pétavel, 100 años antes, en 1866, se organizó, el 16 de enero de 1967 
en el gran anfiteatro de la Sorbona, una ceremonia para el lanzamien-
to del folleto de la Carta a los Romanos. Presidida por el Ministro de 
asuntos extranjeros, Couve de Murville, la ceremonia reunió numerosas 
personalidades religiosas, universitarias y políticas. El desafío simbólico 
era evidente: mostrar que el acontecimiento TOB no tenía solamente un 
alcance eclesial tino también cultural y científico. En el contexto de laici-
dad francés, en el que parecía que la Biblia estaba en cuarentena e ignorada 

21 Cf. Ype Schaaf, “La fin de la méfiance: les consequénces oecuméniques de la traduction com-
mune de la Bible”, en M. Cheza, M. Costermans, J. Pirotte (dir), OEcuménisme et pratiques 
missionnaires, París, Karthala, 2001.

22 Cf. El artículo publicado en Témoignage chrétien, No 3420 del 25 de noviembre de 2011, con 
oportunidad de la publicación de la TOB.

23 J. P. Willaime, “La ultramodernité sonne-t-elle la fin de l’oeuménisme?”, en Recherches de 
Science religieuse” 89 (2001) 2, p 196.
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por la Universidad, se trataba de reconciliar Atenas y Jerusalén.24 Algunos 
representantes del Comité de padrinos de la TOB estuvieron presentes en 
la Sorbona. La lista nominativa de los 24 miembros prestigiosos de este 
comité está detallada, en dos columnas y con una clasificación por con-
fesión, en el prefacio del folleto de 1967.25 La sorprendente diversidad de 
esas personalidades asociadas testimonia la intención universalista de los 
artesanos de la TOB y su capacidad para movilizar una red de personalida-
des “progresistas” de todos los horizontes, eclesiásticos u otros.

Un ideal cristiano humanista

Del lado católico, estaban presentes algunos actores mayores del Con-
cilio, como el cardenal Béa, “cardenal de la Unidad” y clave de los 
contactos ecuménicos y del acercamiento con el judaísmo; los teólogos 
Congar y de Lubac y figuras laicas como Roger Bonvin, presidente 
de la Confederación helvética o el francés Gabriel Le Bras, jurista y 
sociólogo. Del lado protestante, el presidente del Consejo Ecuménico 
de las Iglesias, W. A. Visser’t Hooft, el teólogo Karl Barth, los acadé-
micos Marc Boegner y André Chamson y otras personalidades civiles 
de primer plano: Jean Rey, ministro belga y presidente de la Comi-
sión Europea, el arqueólogo André Parrot, primer director del Museo 
del Louvre, el filósofo Paul Ricoeur. Junto a esas figuras francesas y 
europeas y ampliando aún el espectro geográfico, se añadieron perso-
nalidades africanas: el cardenal Zoungrana de Ouagadougou, los pre-
sidentes de las dos grandes Iglesias protestantes, los pastores Kotto de 
Camerún y Andriamanjato de Madagascar. Estaban también dos figu-
ras del Canadá francohablante: el pastor Beaudon y el cardenal Léger, 
comprometidos el uno y el otro en el acercamiento de las Iglesias. El 
cardenal, hostil al comienzo frente al ecumenismo, se convirtió en un 
defensor ardiente de la libertad religiosa en el transcurso del Concilio; 
en 1968 presentó la dimisión de su función para volverse un simple 
misionero en Camerún. En fin, el polo ortodoxo estaba representado 
por el Metropolitano Mélétios, exarca del Patriarcado ecuménico, ar-
tesano del acercamiento de las Iglesias ortodoxas en Francia en el seno 
del comité inter-episcopal (la futura Asamblea de Obispos ortodoxos 

24 Cf. Jean-François Bouthors (dir), La Bible, sans avoir peur, París, Lethieulleux, 2005.
25 Epître de St Paul aux Romains… p 6.
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de Francia), y monseñor George, de las Iglesias ortodoxas rusas en 
Europa occidental.

Esta evocación de los padrinos de la TOB, inclinados sobre la cuna 
de un niño todavía por nacer, no es anecdótica. La suma de estas in-
dividualidades excepcionales esboza una especie de ideal cristiano hu-
manista con valor programático y de perfeccionamiento. El comité 
encarna y realiza esta triple expansión que los padres fundadores de la 
TOB imprimieron en su empresa: expansión ecuménica que reunía a 
ortodoxos, católicos y protestantes; geográfica, pues la TOB debía ser-
vir a toda la francofonía; cultural, en fin, ofreciendo a la Biblia el poder 
entrar en resonancia con la cultura y el pensamiento contemporáneos.

Despliegue progresivo del programa inicial

Los prologuistas de la Carta a los Romanos de 1967 emitieron el deseo 
de que “nuestras divisiones no detengan la Palabra de Dios”.26 La formu-
lación supone una Palabra de Dios animada por un movimiento propio, 
una dinámica centrífuga que expande su círculo de influencia. Tomando 
bien en cuenta el alcance misionológico del propósito, que sitúa la Missio 
Dei en la cima de todo esfuerzo misionero, pensamos en la afirmación 
de Pablo: “La Palabra de Dios no está encadenada” (2Tim 2,9) que evoca 
este mismo despliegue irreprimible. En el mensaje final del Sínodo de 
2008 sobre la Palabra de Dios,27 los padres sinodales estructuraron su ex-
posición alrededor de la misma cita: “La Palabra de Dios no está encade-
nada” (2Tim 2,9) a una cultura, sino que aspira a sobrepasar las fronteras. 
En su perspectiva, “la Palabra que se hace libro” es leída en la Iglesia, “casa 
de la Palabra”, luego “sale de la casa” y se despliega por los “caminos del 
mundo” en círculos concéntricos desde el más cercano al más lejano: pri-
mero en el encuentro con el pueblo judío; en segundo lugar, en el diálogo 
con los creyentes de otras religiones, comenzando por el islam que, “en 
su tradición, acoge las figuras, símbolos y temas bíblicos”; en tercer lugar, 
en las afinidades con las tradiciones religiosas de Oriente, o las “religiones 
tradicionales”; en cuarto lugar, en las artes y la cultura, pues en la Biblia, 
“gran código de la cultura universal”, los artistas han “humedecido su 

26 Ibídem, p 13.
27 Cf. “Message final de la XIIe assemblée ordinaire du synode des evêques” en la Documentation 

catholique, No 2412, noviembre 2008, párrafos 10-15, pp 1010-1014.



Año 54/2 • Nº 211 • Junio de 2013

21La recepción de la TOB

pincel”, los músicos han “creado sus armonías” y los escritores, poetas, 
pensadores y hombres de ciencia han sacado, “aun por oposición”, sus 
concepciones espirituales y éticas. Hay que añadir: “La Biblia deberá, 
pues, ser conocida por todos y estudiada bajo este extraordinario perfil de 
belleza y de fecundidad humana y cultural”. El propósito termina en la 
misión evangelizadora de la Iglesia, llamada a “hacer penetrar la Palabra 
de Dios en la pluralidad de las culturas y de expresarla según sus lenguas, 
sus concepciones, sus símbolos y sus tradiciones religiosas”.

Por analogía con este gesto misionero de la Palabra que sale de su casa 
y sobrepasa las fronteras, se pueden leer los 40 años de difusión de 
la TOB como una expansión progresiva y multiforme de su esfera de 
influencia, eclesial, geográfica y cultural. La TOB no ha permanecido 
cautiva de un medio de Iglesia o de un perfil de lectorado.

¿Biblia erudita versus Biblia popular?

La primera TOB en 1975, publicada en dos volúmenes y luego en uno, 
era la edición de estudio, llamada “de notas integrales”; su prestigio pro-
venía justamente, y hasta hoy, de la abundancia y del valor exegético de 
sus notas e introducciones. La otra edición, llamada “de notas esenciales” 
o “pequeña TOB” aparece en 1977 gracias al impulso de la Alianza Bí-
blica Universal, una de las colaboradoras protestantes y financieras y cuya 
preocupación era más misionera que erudita. La pequeña TOB llegó a 
ser, después de algunos decenios, el formato más popular. De cada diez 
TOB vendidas, nueve son de “notas esenciales” y una de “notas integra-
les”. El uso ha evolucionado de una Biblia de estudio hacia una Biblia 
popular utilizada por la piedad personal de los creyentes o para el primer 
descubrimiento del texto. La decisión de los editores de diversificar los 
formatos refuerza esta ampliación de público y de uso del texto. La TOB, 
utilizada en las tabletas o en los teléfonos celulares, hace declinar un poco 
su formato numérico. Está en preparación una edición de bolsillo.

Experiencia de desplazamiento y cohabitación de las tradiciones

La TOB, por el hecho de ser edición única, impone un desplazamiento 
a cada uno de sus lectores, como una manera de acoger la tradición 
del otro o de “desacralizar” la suya propia. El lector, protestante o ca-
tólico, no encuentra en ella el índice familiar de los libros del Antiguo 
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Testamento (AT). La TOB retiene una tercera vía: el índice de la Bi-
blia judía.28 Los protestantes han debido acostumbrarse a la presencia 
de un “cuerpo extranjero”: los libros deuterocanónicos, de autoridad 
inferior. Los católicos, por el contrario, han visto esos mismos libros, 
que les eran familiares, desplazados y como puestos a un lado entre los 
dos cuerpos bíblicos, AT y NT. La integración de seis nuevos libros 
deuterocanónicos ortodoxos, en la edición de 2010, puede ser recibida 
como una forma de hospitalidad bíblica, una ampliación de la tienda 
(Es 54,2), testimonio del pleno reconocimiento de una de las familias 
del cristianismo mundial.29 El añadir los seis libros suplementarios mo-
difica todavía y más en profundidad que precedentemente, la percep-
ción que el lector puede tener de una canon bíblico. Cuestionando el 
estatuto del texto, que es autoridad para los unos pero no para los otros, 
estas operaciones simbólicas en torno al canon, introducen una forma 
de pluralismo que se inscribe en el pluralismo generalizado de las so-
ciedades en donde evolucionan las Iglesias. La integración de un nuevo 
corpus en la TOB y esta cohabitación de los diferentes cánones bíblicos 
son, a nuestro parecer, la expresión del nuevo contexto sociológico en 
el que se despliega la práctica ecuménica actual: “un reordenamiento 
de la relación a la verdad (…) que va en el sentido de un relación no 
exclusiva a una tradición y de una apertura a otros aportes, a partir de 
la experiencia misma de los individuos”.30 La TOB será así hija de su 
tiempo, buscando, dentro de una “diversidad reconciliada”, caracterís-
tica de una era posecuménica, la afirmación coordinada de identidades 
específicas.31

28  Cf. Tabla en Gérad Billon, e-a. (dir), o.c., p 114.
29  Tomar en cuenta la tradición ortodoxa en la TOB testimonia también indirectamente la 

evolución geopolítica de las religiones en Europa donde se asiste al surgimiento de un cristia-
nismo ortodoxo europeo, ruso en particular, consecuencia indirecta de la caída del muro de 
Berlín en 1989.

30  J. P. Willaime, art. cit., p 189.
31  Ibídem, p 194. El fenómeno de “reconfesionalización” que se opera en este marco encuentra 

así su expresión en la TOB 2010. Las treinta y más notas propuestas por la comisión bíblica 
ortodoxa sobre el conjunto del texto (AT y NT) se refieren más frecuentemente a la interpre-
tación tradicional, cristológica o mariológica, del texto bíblico en la liturgia o en la tradición 
ortodoxa. Esta modificación ligera confesional es muy significativa, pues, en efecto, existen 
pocas notas confesionales en las ediciones precedentes (fuente: SBF/ Bibli’O).
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Lectura creyente y lectura laica

Desde hace algunos años, los programas escolares franceses han rein-
tegrado la referencia a la Biblia con el estudio de algunos textos, espe-
cialmente en los cursos de historia o de francés. Los manuales escolares 
correspondientes utilizan, en su mayoría, el texto de la TOB para las 
citas bíblicas; según testifica la lista de los derechos TOB administrado 
por la Sociedad Bíblica Francesa. Igualmente, la difusión importante y 
creciente de la TOB en las librerías generales es el índice de que se han 
agregado nuevos lectores: un público cuyo interés por el texto bíblico 
es más cultural y patrimonial que creyente, pero sin que la frontera esté 
claramente delimitada. Novelistas, filósofos, poetas y artistas del teatro 
o de la canción, vienen, pues, ciertamente a “mojar, en ella, su pluma”. 
La Biblia Bayard, lanzada en 2001, había debido, naturalmente, ocupar 
este terreno de la cultura, “ni Biblia erudita ni Biblia litúrgica o confe-
sional”, sino una Biblia que testimonia una recepción contemporánea 
y literaria”;32 pero, de hecho, su difusión se ha mantenido confidencial. 
La TOB es la Biblia del “umbral”, en la conjunción de varios territorios 
simbólicos, la que participa de esta “recepción contemporánea de las 
Escrituras”,33 desbordando el campo de la teología y de las Iglesias, para 
operar en otras esferas: artística, universitaria, política, económica.

Expansión de la TOB en la francofonía

Los padres fundadores de la TOB no se equivocaron asociando, al me-
nos simbólicamente, al comenzar el proyecto, a los responsables de las 
Iglesias africanas. Después de algunos decenios, se constata hoy que, 
una Biblia TOB de cada dos, se vende en África francohablante, en 
particular en Costa de Marfil y en Camerún. Este lectorado africano 
de la TOB es esencialmente católico, aun si la difusión está a cargo de 
sociedades bíblicas protestantes. Como el centro de gravedad del cris-
tianismo se ha desplazado hacia los países del Sur, el actual lector tipo 
de la TOB no es forzosamente un católico francés o canadiense, o un 
protestante suizo, sino más bien, una mujer joven católica de Abidjan 
o de Yaundé.

32  Prefacio de la nueva edición de bolsillo, 2009, p 21.
33  Ibídem.
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La aparición de la TOB 2010, con los libros deuterocanónicos suple-
mentarios, ha suscitado fuertes resistencias y, finalmente, el rechazo por 
parte de los prescriptores católicos en África. Una carta del 14 de marzo 
de 2011, del Simposio de Conferencias Episcopales de África y de Ma-
dagascar (SCEAM), realizado en Accra Ghana, argumenta la importan-
cia de promover el canon católico de las Escrituras y se distancia con 
relación al aspecto demasiado erudito de una “Biblia hecha por, o casi 
para, los investigadores”; considera que esta nueva TOB corre el riesgo 
de crear confusión entre los fieles que van a quedar simplemente des-
pistados”. Y la carta, ampliamente difundida en todas las Conferencias 
Episcopales, concluye de modo inapelable:

La SCEAM desaconseja la difusión de la nueva TOB en África en el 
marco de la pastoral bíblica. Ruega a las Conferencias Episcopales de 
África, a los promotores y coordinadores del apostolado bíblico, como 
también a nuestros colaboradores en la traducción y difusión de la 
Biblia, tomarlo muy en cuenta.

Situándonos ya en terreno africano, encontramos los bloqueos institu-
cionales evocados a propósito de la vocación “insinuante” de la TOB. 
Frente a este rechazo, y tomando en cuenta la gran demanda de Biblias 
TOB por parte del público, la AORB y los coeditores, concedieron, 
finalmente, en 2012, la autorización para imprimir la antigua edición 
de 2004, sin los seis libros ortodoxos. El hecho es, pues, inédito: dos 
ediciones de la TOB circulan simultáneamente en el mundo francoha-
blante. Más allá de poses autoritarias y conservadoras, estas tensiones 
reflejan otro debate subyacente: el hecho de que los biblistas africanos 
estuvieron muy poco o casi nunca, realmente asociados en la historia 
de la TOB, a los diversos grupos de revisión. El recorrido de la TOB 
sobre esos caminos africanos necesita, pues, un nuevo aggiornamento, 
no solamente teológico o eclesial, sino también cultural.

Una aventura editorial que queda abierta

La aventura de la TOB prosigue. Uno de los hechos que afloran es la 
creciente demanda de otros editores para poder utilizar el texto de la 
TOB en nuevos proyectos editoriales, signo suplementario de su dura-
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ble impacto.34 Otros campos se abrirán en el futuro. Quizá, en el cam-
po interreligioso, la colaboración con el judaísmo para las futuras revi-
siones del AT, o la interacción con esta grande tradición religiosa que 
es el islam y que constituye también un lugar de recepción privilegiado 
del texto bíblico. Como director de una de las dos casas de edición de 
la TOB, he tenido el privilegio de participar entre 2006 y 2011 en esta 
aventura editorial sin precedentes. Las reflexiones compartidas en la 
presente contribución llevan, evidentemente, su marca.

Bernard Coyault
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño

34 Se puede citar le Nouveau Testament commenté, Labor & Fides, Bayard, 2012; o ese proyecto 
editorial en curso relacionado con la adaptación al francés de The African Bible, Pauline 
Publication Africa, Nairobi, 1999; una Biblia ecuménica muy popular. La edición en inglés 
se basa en una traducción católica de The New American Bible. La edición francesa, con el 
texto TOB y el orden de la TOB, representará un gran avance ecuménico inscribiéndose en 
la herencia de los pioneros de la TOB.
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Hugues Cousin

H. Cousin, antiguo profesor del Nuevo Testamento de la Facultad de Teología 
de Lyon, es miembro del Servicio bíblico católico Evangelio y Vida. Ha cola-
borado en la traducción de la nueva Biblia litúrgica (que se publicará para 
finales de 2013). Es miembro del equipo de traducción de la Biblia de Ale-
jandría como también del comité  de la colección “Comentario bíblico: Nuevo 
Testamento”.  Ha publicado El Evangelio de Lucas y, en colaboración, Cuarto 
Libro de Esdras y El Mundo en que vivía Jesús.

En febrero de 2009, los miembros de la AORB (Asociación ecu-
ménica para la investigación bíblica) han designado al Sr. Stefan 

Munteanu, profesor del Instituto Saint Serge, como coordinador del 
proyecto “Traducción de los demás libros deuterocanónicos ortodo-
xos”, para la nueva edición de la TOB. Él ha propuesto la constitución 
de un comité científico integrado por personas que ya han trabajado en 
estos seis libros y teniendo igualmente una experiencia de trabajo en 
un equipo de traductores ecuménicos. Este comité ha sido compuesto 
por tres miembros: Sra. Valérie Duval-Poujol (protestante), Sra. Sophie 
Stavrou (ortodoxa) y Sr. Hugues Cousin (católico).

Trabajo del comité científico.

El trabajo de los miembros de este comité  ha consistido en la prepa-
ración del cuaderno  para los traductores, la lectura y la revisión de los 
textos enviados por éstos, la realización  de las introducciones y notas 
litúrgico-teológicas para cada libro, la concordancia de las palabras y de 
los nombres utilizados en los libros deuterocanónicos ortodoxos con los 
de los demás libros de la TOB y, finalmente, la propuesta de integrar 
en el glosario de las palabras cuyas notas explicativas deberían repetirse 
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con frecuencia. Luego de la validación de los textos por el comité cien-
tífico, éstos han sido revisados por dos estilistas: el padre Gérard Billon 
para la TOB, con notas integrales y el pastor Jean-Marc Babut para la 
TOB con notas esenciales.

El  comité científico para esta traducción ecuménica a veces ha modi-
ficado profundamente las traducciones claves que había recibido, con 
excepción de 3 Macabeos que, por lo esencial, es actualmente la mis-
ma que la publicada en la colección “La Biblia de Alejandría”  de las 
ediciones Cerf.  Siempre intentando aproximar lo mejor al idioma de 
la fuente original, se ha buscado, en efecto, no alejarse del vocabulario 
y del estilo de la TOB. En cambio, la anotación de los textos sale del 
estándar de la TOB en un punto importante.  El comité no ha vacilado 
en dar referencias litúrgicas para enseñar a los lectores de las Iglesias 
de Occidente la influencia que han tenido algunos de estos textos. Así 
la nota sobre 4 Esdras 2,34-35 indica que, en la liturgia romana, estos 
versículos son retomados en el introitus y el gradual de la misa de los 
difuntos.  Pero es, sobre todo, en las introducciones a las seis obras que 
su recepción ha sido detallada,  como en las liturgias de las diferentes 
Iglesias; esto no concuerda con la manera habitual de obrar de la TOB.

Ningún problema de orden confesional

El primer problema considerable, al que fue confrontado el comité 
fue la necesidad de redactar una “Introducción a los libros deuteroca-
nónicos” abriéndose una historia del canon (pp 1633-1648) que era 
inexistente en las ediciones anteriores de la TOB. Este texto técnico, 
redactado por especialistas, fue cuidadosamente releído por el comi-
té. Este análisis científico de la historia del canon no ha dado lugar a 
ningún desacuerdo entre nosotros. Invito al lector leer los capítulos 
V y VI de esta Introducción1 para comprobar que verdaderamente es 
ecuménica. Luego, una primera parte (p 1649) fue dedicada a los “Li-
bros deuterocanónicos admitidos por los católicos y los ortodoxos”; ahí 
el orden de los libros  es aquel de las anteriores ediciones de la TOB.  
Después una segunda parte dedicada a los “Otros libros deuterocanó-

1 Capítulo V: “Une Bible et trois canons”, p 1643; Cap VI: “Traduire la Bible ensemble”, p 
1647.
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nicos admitidos por los ortodoxos”.  Luego de las consultas, el comité 
ha escogido presentar estas seis nuevas obras por orden alfabético. Es 
el caso para la edición con notas esenciales; mas, a consecuencia de un 
error, la edición de 2010 con notas integrales ha colocado los libros 3 y 
4 de los Macabeos antes de los libros 3 y 4 de Esdras…

Tomemos un ejemplo concreto de divergencia doctrinal entre Iglesias: 
la oración para los difuntos y la intercesión de los justos fallecidos.  El 
caso ya se había encontrado en 2 Macabeos.  En la introducción de este 
libro, redactada desde la primera edición de la TOB y que no debíamos 
revisar, están presentadas las dos posiciones, católica y protestante, con-
cerniente a la intercesión.2 Sin embargo, 4 Esdras, texto desconocido de 
los Setenta y conservado en latín por la Iglesia de Occidente, ofrece en 
ese punto una doctrina opuesta: en su respuesta a una pregunta sobre la 
suerte de las almas luego de la muerte; el ángel intérprete rechaza todo 
valor a las oraciones para los muertos.3 De golpe, un escriba “católico” 
del siglo IX ha arrancado todo el folleto conteniendo estos versículos, 
heréticos a sus ojos; así, tanto en la Vulgata latina como en el texto 
eslavo de la Iglesia rusa, los versículos 36 a 106 de 4 Esd 7 faltan.  La 
edición de la TOB 2010 da evidentemente estos 70 versículos que de 
todas formas han sido atestiguados grandemente.  Una nota bastante 
extensa sobre 4 Esd 7,36 (p 2035) da la explicación; no ha suscitado 
ningún debate entre los miembros del comité. La anotación es científi-
ca: expone las posiciones opuestas de los dos textos deuterocanónicos; 
no es su papel intentar hacer una síntesis teológica ni privilegiar el uno 
sobre el otro.

Dos Biblias inspiradas por el único Espíritu 

La Setenta, no contiene solamente algunas obras “sur-numerarias” y 
algunos complementos, por ejemplo en el libro de Daniel.  Es también 
a veces un estado del texto más antiguo que el texto masorético; y, 
sobre todo, es una traducción que interpreta a veces el texto hebreo en 
un sentido de apertura. Así, el versículo 15 de Isaías 54 se presenta de 
esa manera en la TOB: “Se complota, ¿se monta un complot?  ¡Eso no 

2 Ver p 1722 y las dos notas acerca de 2 Macabeos 12,43-44 en la p 1789.
3 Ver la introducción p 2017 y 4 Esdras 7, 100-106.
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viene de mí! Quien complota contra ti, ante ti se derrumbará”; esto se 
convierte en la Setenta: “He aquí, prosélitos se acercarán a ti, gracias a 
mí, y en ti se refugiarán”.4 O aún más, donde el texto hebreo de Éxodo 
22,27ª  dice: “Tu no maldecirás a Elohim”, la Setenta hace de Elohim 
un plural real traduciendo: “Tu no maldecirás a los dioses”. Es una 
modificación llena de sentido: Flavio Josefo se apoya en esta traducción 
para afirmar que Israel es respetuoso y tolerante hacia las creencias de 
las naciones. Aun se podrá leer Amos 9,11-12 en hebreo, luego lo que 
resulta de ello en Hechos 15,16-17, sirviéndose de la nota mostrando 
que la argumentación sería imposible a partir del texto hebreo. Una 
cosa está segura: es inútil buscar hacer una mezcla de la Setenta  y 
el texto masorético; las distancias, en los libros como Samuel y Job, 
lo muestran hasta el cansancio. También es imposible remontar a un 
Urtext  (texto primitivo) de cada escrito, lo que, además, no tendría 
ningún valor canónico para ninguna Iglesia.  Hay pues dos Biblias.

La TOB y el orden de los libros bíblicos

Es la tradición cristiana que en la Setenta, seguida por la Vulgata, ha 
ordenado las obras del Antiguo Testamento en cuatro secciones: el Pen-
tateuco, los Libros históricos, los Libros poéticos y sapienciales y los Li-
bros proféticos. Este orden se encuentra siempre en las Biblias católicas 
y protestantes5 que de todos modos traducen el texto masorético.  Pa-
radójicamente, la TOB, que es la Biblia francesa conteniendo el mayor 
número de obras traducidas del griego (los “deuterocanónicos”) o del 
latín (4 Esdras), es la única que respeta el orden de la Biblia hebrea: Ley, 
Profetas y otros escritos.6 Este orden no es neutro: suponer a Daniel en 
los Profetas y no en los Otros escritos es un gesto cristiano que atestigua 
de la importancia del Hijo del hombre de Daniel 7 en los Evangelios.

Posturas eclesiológicas: tensión fecunda

Dos Biblias, hemos dicho; dos Biblias inspiradas por el único Espíri-
tu. En ese sentido, la Setenta no es una traducción como las que segui-

4 Para este ejemplo y la exégesis que conduce a tal modificación, referirse  a Cl. Tassin, Les juifs 
dÁlexandrie et leurs écrits,  Supl. Al C.E., 156, p 72. 

5 Ver por ejemplo la Biblia de Jerusalén y la Nueva Biblia Segond.
6 Ver por ejemplo la Biblia judía del rabinato francés.
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rán luego en Oriente y en Occidente. 7 En cuanto a eso es sintomático 
que, del lado católico, después del concilio de Trento, el Papa ha publi-
cado primeramente una edición crítica de la Setenta, antes de acabar la 
edición crítica de la  Vulgata “sixto-clementina”, calificada de “versión 
auténtica”. Pero en el salterio litúrgico de la liturgia latina ha quedado, 
hasta el siglo XX, una traducción hecha a base del salterio de la Setenta.

El Antiguo Testamento de los cristianos está atravesado  por una ten-
sión fundamental. Por un lado, la Setenta es el legado de la Iglesia anti-
gua; pero, del otro, el gran exégeta Jerónimo ha recordado a las Iglesias 
de Occidente la necesidad de la veritas hebraica.  El Nuevo Testamento 
está íntegramente redactado en griego y la mayoría de las citas que se 
hace en el del Antiguo Testamento vienen de la Setenta o son cercanas 
a ella. Esta Biblia griega es la que los Padres de la Iglesia citan y está a la 
base de las primeras traducciones en lenguas vernáculas: el latín (la Ve-
tus latina), el sirio, el copto, el árabe, el armenio… Pero la atención a la 
veritas hebraica nos regresa al cimiente primero donde se ha imprimido 
la historia de la salvación divina.  En la gran abadía de Cluny, en el siglo 
XII, se debatía para saber cuál era el buen texto de los libros de Samuel: 
¿era el texto corto, de hecho proveniente de la Setenta vía la Vetus la-
tina, o era el texto largo, aquel del texto masorético vía la Vulgata?  El 
abad hizo llamar a un rabino que declaró que el buen texto era el texto 
largo; y no es por filo-semitismo que el abad rechazó el texto corto de la 
Vetus latina e hizo saber a su orden que el texto largo era el bueno… La 
anécdota es muy significativa para las Iglesias del Occidente. El tex-
to masorético nos recuerda que “espiritualmente somos semitas” (Pío 
XI) y que “los Judíos son nuestros hermanos mayores” (Juan Pablo II).  
Atener el texto hebreo, es atener a nuestras raíces. Pero por otro lado, 
es por la Setenta que la Biblia llegó a ser accesible a las naciones; no 
olvidar el texto griego, es considerar que crecemos en tierra pagana. Tal 
es la tensión.

7 Henri Meschonnic decía además que, si la Biblia hebrea puede ser considerada como el 
original primero, la Setenta debe ser considerada como un original segundo (citado por G. 
Dorivbal en David, Jésus et la Reine Esther. Recherches sur le psaume 21 (22 TM),  colección de 
la  “Revue des Etudes Juives”, 25, París-Lovaina, 2002, p 4.
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Abrirse a la espiritualidad de las otras Iglesias.

La TOB es una Biblia ecuménica. Pero recordemos una evidencia: está 
hecha sobre el texto masorético y no sobre la Setenta; procura, pues, el 
texto canónico de las Iglesias de Occidente, y no aquel de las Iglesias de 
Oriente. Sin embargo, estas últimas, o por lo menos sus biblistas y sus 
teólogos, no descuidan el aporte del texto hebreo. En lo que concierne 
a los cánones, aún hay que aportar una precisión. Si las Iglesias de la 
Reforma están del único lado de las raíces, es decir de la Biblia hebrea, 
en las otras Iglesias la apertura a los “deuterocanónicos” es objeto de un 
trato diferenciado. No todas las Iglesias ortodoxas  tienen la misma lista 
de libros  anagignoskomena; y la Iglesia rusa hasta tiene esta originalidad 
de incluir en esta lista el Cuarto libro de Esdras, desconocido de la Se-
tenta, y que ha recibido, en latín, de la Iglesia de Occidente  a fines del 
siglo XV. En cuanto a la Iglesia romana, tiene una particularidad sor-
prendente. En el Concilio de Trento, luego de haber inscrito en su ca-
non cierto número de obras “deuterocanónicas”, no ha vacilado a poner 
en la Vulgata, en pequeños caracteres y después del Apocalipsis de Juan, 
otros dos textos de la Setenta no inscritos en el canon: la Oración de 
Manases y el Tercer Esdras, como también el Cuarto Esdras conservado 
únicamente en la tradición latina. Es como si ella los proponía bajo los 
libros “autorizados para la lectura”. Así, luego de los libros canónicos y 
deuterocanónicos, habría como una tercera serie.

Una ojeada para terminar ese panorama. La TOB ha sido concebida por 
las Iglesias sólidamente implantadas en Francia y poseyendo institutos 
de teología. Lo que no es el caso de la muy antigua Iglesia de Etiopía, 
aislada de las otras Iglesias desde sus orígenes por la distancia. Su canon 
del Antiguo Testamento tiene la particularidad de colocar después del 
Pentateuco el Libro de las Jubilaciones y el Libro de Enoc. Si un día 
esta Iglesia se enraizara sólidamente en el mundo francófono del hecho, 
por ejemplo de conmociones climáticas, la TOB ¿no debería tomar en 
cuenta estas obras?

Después de la Ley, los Profetas y los Otros escritos, y antes del Nuevo 
Testamento, que son el bien común de todas las Iglesias, la TOB in-
tercala pues una lista de obras proviniendo del judaísmo helenista (“la 
apertura a las naciones”), pero también del judaísmo palestino, como 
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el Cuarto de Esdras;  en estas obras que no están en el corazón de la fe 
cristiana8 divergen las prácticas de las Iglesias. Cada Iglesia mantiene su 
canon, pero también está invitada por la TOB a conocer mejor lo que 
nutre la espiritualidad y la liturgia de las otras Iglesias.

Hugues Cousin 
Traducción: Anne Lies Salvador

8 ¿ “Deuterocanónicos” en el sentido de “canónicos a título secundario”?
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Libros propios de la tradición ortodoxa.
Seis textos integrados en la TOB de 20101

Stefan Munteanu

El autor es profesor de teología bíblica y de hebreo bíblico en el Institu-
to de teología ortodoxa Saint-Serge de París; es miembro también de la 
Alianza bíblica francesa. Ha participado como especialista delegado por 
la Asamblea de los obispos ortodoxos de Francia en el comité de redacción 
de la exposición: “La Biblia patrimonio de la humanidad” y en el grupo 
coordinador del proyecto “ZeBible”. Entre 2009 y 2010, fue responsable de 
la coordinación de la traducción de los seis libros deuterocanónicos proce-
dentes de la tradición ortodoxa, antes de ser integrados en la nueva edición 
2010 de la TOB.

Los seis libros deuterocanónicos ortodoxos integrados en la 
nueva edición de la TOB, considerados como apócrifos por cató-

licos y protestantes, están ausentes en las otras ediciones (francesas) de 
la Biblia. Se trata de 3 Esdras, 4 Esdras, 3 Macabeos, 4 Macabeos, Ora-
ción de Manasés y Salmo 151. Aparte de las informaciones facilitadas 
por los estudios sobre la transmisión del texto sagrado, la formación del 
canon de las escrituras o la literatura intertestamentaria judía, se ignora 
muchas veces la existencia y el contenido de estos seis libros, como 
también de su presencia en las Biblias ortodoxas.

Con excepción del libro 4 Esdras, estos textos propios de la tradición 
ortodoxa están en los tres grandes códices griegas de la Biblia: Vaticanus 
(siglo IV), Sinaïticus (siglo IV) y Alexandrinus (siglo V). Estos manus-

1 Es la última versión corregida, actualizada y renovada de la TOB 1995, en francés. Para el 
mundo hispana tenemos la BTI, pero de 2008; es decir, esta nueva versión de la TOB todavía 
no tiene una traducción para el mundo hispanohablante (nota de la redacción).
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critos de origen cristiano están considerados como los más antiguos y 
los más completos de la antigua versión griega de la Biblia hebraica, la 
Septuaginta (LXX). No hay ni dos códices que contienen exactamente 
el mismo número de libros, ni los ubican en el mismo orden; por esta 
razón, los deuterocanónicos ortodoxos se encuentran mezclados con 
otros libros canónicos y deuterocanónicos.

En la TOB, la reagrupación de estos textos al final del Antiguo Testa-
mento (AT) no se justifica ni por su fecha de composición ni por su 
lengua de redacción, menos todavía por su género literario o su orien-
tación teológica. Los editores decidieron quedar fieles a los principios 
elaborados por los promotores de la TOB en 1965, es decir, presentar 
en una primera sección los 39 libros del Antiguo Testamento, recibidos 
como canónicos por todos los cristianos, al colocarlos según el orden 
de la Biblia hebraica; y, luego reagrupar en una segunda sección, antes 
del Nuevo Testamento, los libros “deuterocanónicos” católicos y orto-
doxos, libros considerados como “apócrifos” por los protestantes. A esta 
última sección, en adelante, se añaden seis libros agrupados por orden 
alfabético bajo el título: “Otros libros deuterocanónicos reconocidos 
por los ortodoxos”. Siguiendo este mismo orden proponemos aquí una 
breve presentación de estos textos propios a la tradición ortodoxa.

Tercer libro de Esdras

Llamado Esdras A en la LXX y 3 Esdras en la tradición latina, el tercer 
libro de Esdras (3 Esd) sería una traducción griega, posiblemente rea-
lizada en Alejandría hacia el final del siglo II a C, de un relato anterior 
escrito en hebreo y en arameo, que no nos ha llegado. El texto griego nos 
fue transmitido por medio de varios manuscritos; de entre ellos los más 
importantes son los códices Vaticanus y Alexandrinus. Disponemos igual-
mente de antiguas traducciones del mismo libro en latín (Vetus Latina), 
en siriaco (Syro-Hexapla), en etíope, en armenio, en georgiano y en árabe.

De la Pascua de Josías a la misión de Esdras

3 Esd, complementario de 1 y 2 Crónicas, como también de Esdras y 
Nehemías, es una descripción de la historia de Israel después de la pascua 
de Josías (622 a C) hasta la misión de Esdras en Jerusalén (siglo V y IV a 
C). El libro se compone de tres partes. El primer capítulo evoca la fiesta 
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de la pascua, celebrada en el año 622 por el rey Josías (639-609); luego 
presenta el final de la monarquía en Judea durante los reyes Jeconías, 
Joaquín y Sedecías; y termina con la toma de Jerusalén y la destrucción 
del templo por Nabucodonosor (el texto es casi paralelo a 2 Cro 35-36). 
Luego los capítulos 2 y 5,7-9,36 tratan de la época persa, evocando con 
muchos detalles el fin del exilio en Babilonia y el regreso de los judíos 
a Jerusalén, luego del edicto de Ciro (aparte de algunas diferencias en 
el orden, los acontecimientos son paralelos a Esdras 1-10). Finalmente, 
el relato termina con el capítulo 9 (vv 37-55) con la promulgación de 
Esdras, “el sumo sacerdote y lector”, de la Ley de Moisés transmitida por 
el Dios de Israel (el episodio corresponde a Neh 7,72-8,13 a).

Elogio de la verdad

El libro contiene en los capítulos 3,1-5,6 una parte original: la historia 
de tres pajes del rey Darío (522-486 a C). Muy probable que este relato, 
sin ningún paralelo en la Biblia hebraica, sea de inspiración persa. La 
acción se desarrolla en la corte del rey persa hacia el final de exilio en 
Babilonia. Durante el sueño del rey Darío, sus tres pajes (que compo-
nen también su guardia cercana), en realidad altos dignitarios como el 
judío Zorobabel, se dedican a un torneo de oratorio. Cada uno hace el 
elogio de lo que estima como lo más poderoso en este mundo. Después 
del elogio del vino, del rey y de las mujeres, Zorobabel vuelve con un 
segundo discurso, esta vez sobre la verdad que identifica con Dios. Es 
el judío Zorobabel que gana la apuesta por su famosa respuesta: “La 
verdad permanece, ella es eternamente fuerte, ella vive y vence por los 
siglos de los siglos” (3 Esd 4,38).

En la tradición ortodoxa, 3 Esd se encuentra bajo diferentes títulos 
en todas las Biblias; Esdras A en griego, 2 Esdras en eslavo, 3 Esdras en 
rumano. Aunque no es utilizado en la liturgia, su presencia en las Bi-
blias se debe al uso del libro por los Padres de la Iglesia, especialmente 
el pasaje acerca del elogio de la verdad que es relacionada con Cristo.

El cuarto libro de Esdras

El título por el cual se designa comúnmente este libro a Esdras, viene 
del lugar que ocupa en la Vulgata. Recordamos que en el canon hebreo 
los libros de Esdras y de Nehemías formaron un solo libro hasta 1448. 
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Traducido al griego, este libro fue llamado Esdras B en la LXX, porque 
está precedido por Esdras A (el actual Esdras). En cambio, en las Biblias 
latinas copiadas en París a partir del siglo XIII, Esdras B de la LXX fue 
dividido en 1 y 2 Esdras (los actuales Esdras y Nehemías), mientras 
que Esdras A, ubicado inmediatamente después, recibía el título de 3 
Esdras. Estos tres libros eran seguidos en la Vulgata por otro libro, atri-
buido a Esdras, que llega a ser nuestro 4 Esdras (4 Esd).

En el centro del libro, un apocalipsis

La parte central del libro (3-14), conocida como Apocalipsis de Esdras, 
es un escrito sobre la suerte del pueblo elegido después de la destruc-
ción del Templo de Jerusalén en el año 70 d C. La traducción latina, 
como las versiones orientales (en siriaca, copta, etíope, árabe, armenio 
y georgiano), se basa en un texto griego. Sin embargo, diversos semi-
tismos sugieren que el griego podría derivarse de un original semítico, 
probablemente hebreo, escrito en Egipto o en Roma después del año 
70. Se compone de siete episodios, de una extensión desigual y de un 
estilo diferente.

Los tres primeros (3,1-9,25) son diálogos imaginarios entre Esdras y 
Uriel, el ángel intérprete. Esdras hace unas preguntas a Dios acerca de 
la destrucción de Jerusalén, sobre la decisión de Dios de abandonar a 
su pueblo y de entregarlo a los babilonios. {El recibe una respuesta pesi-
mista de Dios por la intermediación del ángel Uriel: el tiempo presente 
está en un callejón absoluto sin salida porque el mal es inherente a la 
naturaleza humana y la humanidad toda está sometida al pecado. Hay 
solamente una salida: esperar la venida apremiante de Dios que instau-
rará el mundo futuro según su justicia. Esta parte, que se podría llamar 
el diálogo filosófico. Recuerda mucho a los libros de Job y Eclesiastés.

Los tres episodios siguientes (9,26-13) contienen visiones simbólicas: 
una mujer de duelo, lamentándose luego de la muerte de su hijo único; 
un águila con doce alas grandes, ocho alas pequeñas y tres cabezas; un 
hombre con características mesiánicas, como el Hijo del Hombre en el 
libro de Daniel. Sus interpretaciones dan también a acontecimientos 
ligados al fin de los tiempos: la mujer es la ciudad de Sión; el águila 
representa los grandes reyes de la historia de Roma después de su fun-
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dación; mientras que el Hijo del Hombre es el mesías, el Hijo de Dios 
que aniquila a los enemigos: Las explicaciones dadas a Esdras por el 
ángel que le acompaña encajan en el cuadro común de las apocalipsis 
históricas, como en Daniel 7-12.

El último episodio (14) de esta parte central del libro no se puede lla-
mar propiamente una visión; cuenta como Esdras ha reconstruido las 
sagradas Escrituras. Se trata de la tradición según la cual los libros del 
Antiguo Testamento, al ser todos destruidos en la época del exilio, fue-
ron luego reconstruidos gracias a una inspiración especial, que fue dada 
a Esdras.

Oráculos proféticos y exhortaciones

Enmarcando esta parte, los capítulos 1-2 y 15-16 son dos escritos cris-
tianos posteriores, añadidos y transmitidos solamente en latín. Se pien-
sa que el primero fue escrito en griego a finales del siglo II o al comien-
zo del siglo III d C en el Occidente latino, mientras que el segundo es 
un escrito griego de finales del siglo III d C en Oriente.

Los capítulos 1 y 2 de 4 Esdras están cerca de la literatura profética y 
anuncian la ruptura total entre el judaísmo y el cristianismo. Esdras se 
dirige al pueblo de Israel (1,4-2,9) y al nuevo pueblo de Dios (2,10-
48). En una secuencia de siete oráculos, Esdras recuerda a Israel los 
favores de Dios y las infidelidades que el pueblo elegido ha cometido a 
lo largo de su historia, al anunciar también su rechazo por Dios que se 
ha escogido un nuevo pueblo. El escrito termina con una visión donde 
Esdras evoca la concentración final de los fieles en el monte Sión, re-
cibiendo del Hijo de Dios las coronas, las palmas, relacionadas con la 
resurrección. 

Los capítulos 15 y 16, influenciados por los escritos judíos apocalípti-
cos y la Apocalipsis del Nuevo Testamento, anuncian la venida inmi-
nente del juicio final. El texto entremezcla oráculos y exhortaciones: 
Anuncia al pueblo de Dios que será perseguido y amenazado en su 
vida misma, pero que al término de estas pruebas y de muchos cataclis-
mos cósmicos, que anticipan el fin del mundo, será vengado por Dios, 
creador y juez. Estos dos últimos capítulos expresan, como todo relato 
apocalíptico, el llamado a la esperanza.
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De esta breve presentación constatamos que el libro de 4 Esdras nos 
introduce en un universo que debía haber sido muy familiar a judíos 
y cristianos del siglo I d C, pero que plantea muchas dificultades para 
el lector de hoy. En la Iglesia ortodoxa, este libro ha tenido muy poca 
influencia. Esto explicaría la desaparición de la versión griega o la des-
confianza hacia las obras apocalípticas en general. En la actualidad, el 
libro subsiste solamente en la Biblia de la Iglesia ortodoxa rusa bajo el 
nombre de 3 Esdras. Fue traducido en base de un manuscrito latín en 
la Biblia de Gennade (Novgorod 1499), el primer códice completo de 
la Biblia eslava. En la primera edición impresa de esta Biblia (Ostrog 
1581) 4 Esdras sigue a 3 Esdras. Más tarde fue ubicado al final del 
Antiguo Testamento.

Tercer libro de los Macabeos

El título de Tercer libro de los Macabeos (3 M) se debe a la transmi-
sión de esta obra y no a su contenido. Los acontecimientos relatados 
no tienen nada que ver con aquellos de los dos primeros libros de los 
Macabeos y los personajes de los hermanos Macabeos están ausentes. 
Sin embargo, tienen en común el tema del coraje y de la resistencia de 
los judíos en contra de la persecución del poder pagano. De hecho, en 
el códice Alexandrinus –el único manuscrito de la LXX que contiene los 
cuatro libros de los Macabeos– se ubica después de 1 y 2 Macabeos. El 
3 Macabeos es obra de un autor anónimo que escribe en griego y cuyo 
vocabulario es rico, con muchos términos raros. La fuerte familiaridad 
del autor con la historia, la cultura y la política de la dinastía de los To-
lomeos (305 a 30 a C) indica que la obra podría haber sido redactada 
en Alejandría (Egipto), ciudad donde vivía una importante comunidad 
judía. Su fecha de composición puede extenderse del siglo I a C hasta 
siglo I d C, un poco antes de la destrucción del Templo. Ha sido trans-
mitido también copto, siriaco, armenio y etíope, pero el texto de estas 
versiones difiere de aquel de la LXX.

La victoria del rey Tolomeo

El libro se compone de dos partes de una desigual longitud; tiene como 
marco Siria-Palestina (1,1-2,24) y Alejandría (2,25-7,23). La primera 
parte comienza con la batalla de Raphia (en Judea) en la primavera del 
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año 217 a C; es la última batalla de la cuarta guerra de Siria (221-217), 
entre el rey seleucida Antíoco III de Siria (223-187 a C) y el sobera-
no Tolomeo Philopator de Egipto (222-205 a C). Este último consi-
gue una brillante victoria que le permite restablecer su control sobre 
la región de Palestina. El rey hace luego una visita a las ciudades de la 
Coelésyria y de Fenicia (la región que Antíoco trataba de quitarle) con 
el fin de reconfortar a la población local y ofrecer regalos a sus templos. 
A su llegada a Jerusalén, donde ofrece sacrificios de acción de gracias al 
Dios de Israel, Tolomeo se maravilla del esplendor del templo y decide 
entrar. Este interés es visto por los judíos como un intento de profana-
ción del santuario, cuyo acceso está prohibido a los paganos. Los sacer-
dotes y el pueblo de Jerusalén se reúnen y piden a Dios de intervenir 
para impedir el sacrilegio de Tolomeo; el rey siente entonces la fuerza 
de un poder invisible que le tira al suelo como paralizado.

Persecución de los judíos en Alejandría

La segunda parte del libro comienza con el regreso de Tolomeo a Egipto 
donde expresa su resentimiento contra los judíos de Alejandría por el 
episodio del templo en Jerusalén. Él promulga un decreto anunciando 
que nadie de ellos puede acudir a sus templos si no hacen sacrificios a 
Dionisio, su dios favorito. Los opositores serán censados, degradados 
de su status y marcados con un hierro candente de una hoja de hiedra 
(emblema de Dionisio); en cambio, los que aceptan serán perdonados 
y juzgados como dignos de la ciudadanía alejandrina. Irritado por su 
resistencia, el rey se desquita con el conjunto de los judíos en su reino. 
Les acusa de preparar un complot con el poder real y decreta una de-
portación masiva de los judíos hacia Alejandría, con mujeres y niños, 
para imponerlos un castigo por traidores. El rey decide que sean piso-
teados en el hipódromo de Alejandría por quinientos elefantes embria-
gados. En el último momento, cuando la matanza parece inevitable, 
se produce un milagro: dos ángeles enviados por Dios aterrorizan a los 
elefantes que dan media vuelta y van contra los soldados del rey. Philo-
pator, espantado, luego lleno de compasión y de remordimiento, libera 
los prisioneros y ordena que se organice una gran fiesta en honor de los 
judíos que se salvaron de la masacre. Estos últimos piden y reciben del 
rey la autorización de ejecutar a los judíos que habían aceptado ofrecer 
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sacrificios a Dionisio. Se instituye una fiesta para conmemorar este feliz 
desenlace.

En la Iglesia ortodoxa, la canonicidad de 3 Macabeos se ha impuesto 
desde hace mucho tiempo, especialmente por su presencia en la lista 
proporcionada por las Constituciones apostólicas (finales del siglo IV). 
Aunque algunos teólogos refutan su situación canónica, fue ubicado 
a continuación de 1 y 2 Macabeos en todas las Biblias ortodoxas. Se 
valora este libro por su valor espiritual, particularmente, de las oracio-
nes pronunciadas en los momentos de persecución, cuyo contenido y 
estructura se encuentran en muchas oraciones litúrgicas ortodoxas.

Cuarto libro de los Macabeos

El cuarto libro de los Macabeos (4 M), escrito en griego y fechado entre 
el siglo I y II d C, proviene, probablemente de círculos judíos de Antio-
quía (Siria). El texto fue conservado en los códices Sinaïticus y Alexan-
drinus bajo el título 4 Macabeos. Está ubicado a continuación de 1, 2 y 
3 Macabeos. Aunque los personajes son anónimos y no pertenecen a la 
familia de Judas Macabeo, la tradición ha considerado que, por su fideli-
dad a las disposiciones de la Ley de Moisés, se inscriban en la misma línea 
que los héroes militares, de quienes se habla en 1 y 2 Macabeos. El autor 
es un judío helenista. Es un buen conocedor de las reglas de la retórica 
y también filósofo. Muchas veces se ha atribuido el libro a Flavio Josefo 
porque se encuentra este texto con el subtítulo De la razón soberana, en la 
mayoría de los manuscritos que contienen estas obras. También subsiste 
bajo diferentes títulos en siriaco, copto, latín, georgiano y eslavo.

¿La razón piadosa está por encima de las pasiones?

El libro 4 Macabeos se presenta bajo la forma de un discurso filosófico 
sobre la muerte de los mártires, dirigido a los oyentes judíos. El autor 
abre el discurso concretizando el tema que va a tratar: contestar a la 
pregunta “altamente filosófica” por saber si “la razón piadosa está por 
encima de las pasiones” (1,1-12). Después, la demostración de aquella 
tesis se articula en dos partes: La primera se presenta bajo la forma 
de una discusión filosófica (1,13-3,18). El autor define la razón y la 
sabiduría de quienes él identifica la educación según la Ley (1,15-17). 
Luego clasifica las pasiones bajo dos aspectos muy generales: el placer 
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y el dolor (1,20-27). Finalmente, muestra, al referirse a José (cf. Gn 
39,7-20), Moisés (cf. Nm 16,15), Jacob (cf. Gn 34,30) y David (cf. 2 
Sm 23,15-17), como la razón piadosa puede dominar sabiamente las 
pulsiones irracionales. 

Resistencia y valentía en las persecuciones

En la segunda parte, el autor se dedica a probar su tesis por los hechos 
sacados de la valentía del sumo sacerdote Onías frente al impío Apo-
lonio (3,20-4,26), y del martirio de Eleazar (5,1-7,23), de sus siete 
hermanos (7,24-14,10) y de su madre (14,11-17,6) durante la persecu-
ción del rey seleucida Antíoco Epífanes (175-63 a C). Aquí el autor se 
inspira en 2 Macabeos (3; 6,18-31; 7,1-41). Pero, mientras en 2 Ma-
cabeos estos episodios ocupan dos capítulos, en 4 Macabeos son objeto 
de catorce capítulos, donde encontramos diálogos edificantes entre el 
tirano Antíoco y sus víctimas, seguida de una descripción minuciosa de 
sus torturas.

El autor concluye ensalzando a Eleazar, su madre y sus hijos, y alienta 
a los hijos de Israel de obedecer a la Lay y a practicar la piedad recono-
ciendo que “la razón piadosa domina a las pasiones” (17,7-18,24). En 
realidad, la respuesta a esta “pregunta altamente filosófica” tiene clara-
mente una finalidad a la vez religiosa y nacional; la fidelidad a la Ley es 
una garantía de la integridad del judaísmo frente a las tentaciones del 
mundo pagano.

En la tradición ortodoxa, la autoridad canónica del libro no tiene una 
unanimidad. Encontramos el libro únicamente en las antiguas traduc-
ciones rumanas de la Biblia (1688, 1795, 1855), en la Biblia serba 
(2010) y en la Biblia griega (como apéndice al Antiguo Testamento). 
Su presencia en estas Biblias se explica por su uso eclesial y tal vez 
también por su aliento de mantener la fe en tiempos de persecuciones. 
Varios manuscritos litúrgicos griegos atestiguan que el texto sirve como 
lectura para el primero de agosto, aniversario de los mártires Macabeos.

Oración de Manasés

La “Oración de Manasés” (Mn), muy posiblemente, es una obra judía, 
redactada en griego entre el siglo II antes y siglo I después de Cristo, 
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probablemente en la región de Jerusalén. Es transmitida bajo el título 
de “Oración de Manasés” en algunos manuscritos antiguos de la LXX, 
como por ejemplo en el códice Alexandrinus. Los manuscritos latinos 
de la Edad Media la ubican, la mayoría de las veces, como apéndice de 
los libros de las Crónicas. La oración existe también en siriaco, arme-
nio, copto y etíope.

Se la atribuye al rey de Judá, Manasés (697-642 a C), presentado en 2 
R 21,1-18 como impío, idólatra y criminal hasta su muerte. Sin em-
bargo, 2 Cro 33,1-20 nos da una visión radicalmente diferente de este 
personaje; su reinado de cincuenta años está dividido en dos períodos 
completamente opuestos. El primero se termina con el castigo del rey 
impío, derrotado por sus enemigos, es llevado prisionero a Babilonia. 
En el fondo de su celda, Manasés se dirige a Dios. Y, comienza el se-
gundo período de su reinado, restaurando el templo de Jerusalén y res-
tableciendo el culto al Dios de Israel.

El libro se presenta bajo la forma de una breve oración de arrepenti-
miento, de confianza en la misericordia divina y de temor por el castigo 
eterno. La oración se compone de 15 versículos, articulada alrededor 
de cuatro momentos. En primer lugar, Manasés reconoce la majestad 
absoluta de Dios sobre la creación. Es el Dios de Israel que ha hecho 
el cielo y la tierra, que hace callar el abismo y que domina el mar (vv 
1-4). Luego Manasés reconoce que Dios puede destruir a los pecadores, 
pero también sabe que Dios en su inconmensurable misericordia, sien-
te una compasión para todos aquellos que se arrepienten con sinceridad 
(vv 5-8). Después Manasés confiesa sus innumerables faltas personales 
e implora el perdón de Dios, a pesar de indignidad. Pide a Dios de 
salvarle de su angustia y del castigo eterno en las profundidades de la 
tierra (vv 9-13). Finalmente, expresa su confianza en Dios; termina su 
oración con una doxología final en la que se compromete en adelante a 
alabar al Señor (vv 14-15). 

Esta breve oración tiene lazos textuales fuertes con otras grandes ora-
ciones bíblicas de arrepentimiento; en primer lugar, con el Salmo 50 y 
la oración de Azarías (Dn 3,26-45); pero también con las de Baruc (Ba 
1,15-3,8) y de Esdras (Esd 9,6-15). Esta Oración de Manasés, com-
puesta según las reglas de los salmos de penitencia, estuvo integrada en 
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las antiguas ediciones griegas del salterio, después de los salmos, entre 
los cánticos de los maitines (Cántico No 12). Actualmente, en la tradi-
ción monástica ortodoxa, es leída cada noche durante el oficio de las 
completas, durante la cuaresma. La primera oración penitencial antes 
de la comunión, atribuida a Basilio de Cesaréa, comprende entre otras 
reminiscencias bíblicas la cita del versículo 9 de la “Oración de Mana-
sés”: “No soy digno de levantar mis ojos hacia tu gloria”. Sin disfrutar 
de autoridad canónica, solamente se encuentra esta oración en las Bi-
blias eslavas (después de 2 Crónicas), en la Biblia serba (al final de 2 Cr) 
y en la Biblia rumana (introducida en la Biblia de 1936 al final de 2 Cr 
y desde 1968 reunida con los otros libros deuterocanónicos).

Salmo 151

Se ha tomado la costumbre de llamar este salmo transmitido en la LXX 
como Salmo 151. Según la indicación que consta al comienzo, es un 
salmo “fuera de numeración”. Podría ser considerado como una firma 
davídica a la colección de los 150 salmos. Fue escrito en Judea, direc-
tamente en hebreo, en algún momento entre el siglo III y siglo I a C. 
El original hebreo, excluido del texto masorético, se ha conservado en 
griego en una versión abreviada y retocada que se encuentra en los 
códices Sinaïticus, Vaticanus y Alexandrinus. La versión griega, proba-
blemente, fue añadida más tarde al salterio de la LXX. Existen también, 
por lo menos, cuatro versiones orientales en los salterios árabe, copto, 
etíope y armenio. Y, desde 1759, se sabe que este salmo, fuera de nu-
meración, existía también en legua siriaca en la Peshitta (hacia el siglo 
II d C).

El salmo 151, compuesto a partir de 1 Sm 16-17, describe en siete 
versículos aspectos relacionados con la vida y la personalidad del joven 
David, el futuro rey de Israel. Podemos reagruparlos en cuatro cuadros. 
Primeramente, los versículos 1b y 2 nos presentan a David, pastor, cui-
dando el rebaño de las ovejas de su padre, y dotado de talento para 
fabricar instrumentos musicales, como el órgano y el harpa. Luego el 
versículo 3 sugiere que el joven David era el único en Israel que sabía 
dirigirse de tal manera al Señor para que escuchase sus salmos. Después 
los versículos 4 y 5 evocan la unción real de David; por la mano de su 
mensajero (un ángel), Dios elige al joven pastor como rey en contra 
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de toda previsión normal. Finalmente, los versículos 6 y 7 describen la 
victoria de David contra Goliat, victoria que permite restaurar el honor 
de Dios y de toda la nación de Israel. De esta manera, el salmo 151 hace 
de la victoria de David el acontecimiento supremo con lo que termina 
el salterio griego.

Considerado como “no canónico”, el salmo 151 está ubicado en todas 
las Biblias ortodoxas al final de los 150 salmos con una nota que nunca 
sea leído en la Iglesia fuera de los oficios. Sin embargo, en los antiguos 
salterios bizantinos con ilustraciones marginales, fue el único salmo 
acompañado con miniaturas, de las cuales la más conocida representa 
la decapitación de Goliat. Después del siglo XI, estos versos del salmo 
151 se encuentran algunas veces en los discursos pronunciados en la 
corte de Bizancio, cuando el emperador era comparado con el rey Da-
vid: “Era el más pequeño entre mis hermanos (…). Pero el Señor no se 
ha complacido en ellos”.

Seis libros iluminando cuatro siglos de fe judía

Incluso si la lista de los libros del Antiguo Testamento en las Biblias 
ortodoxas no se funda enteramente en una decisión de un consejo, 
la inclusión de los libros deuterocanónicos expresa la fidelidad de la 
ortodoxia a la tradición patrística, la praxis y la liturgia de la Iglesia. Su 
presencia en las Sagradas escrituras no es arbitraria; situados en el “lími-
te” del canon, estos libros forman un conjunto con los otros escritos, al 
contribuir también a la transmisión de la verdad revelada. Al lado de los 
otros libros deuterocanónicos, ya presentes en la TOB, los seis textos 
propios de la tradición ortodoxa resultan también una fuente esencial 
para conocer mejor la situación política y religiosa del judaísmo entre el 
siglo II a C y el siglo II d C. Para las personas que desean comprender 
el ambiente en el cual han vivido y enseñado Jesús y sus discípulos, 
ellos iluminan bien las afirmaciones neotestamentarias sobre el origen 
del mal y del pecado, el reino mesiánico, el fin de los tiempos, el juicio 
final, la angelología, la sumisión al poder establecido, etc.

Stefan Munteanu
Traducción: José Rodríguez  
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El canon bíblico se caracteriza hoy por su aspecto fijo y adquirido. 
Sin embargo, un recorrido a través de las diferentes traducciones 

muestra, justamente, que el canon está lejos de ser uniforme; esto sus-
cita diversas preguntas: ¿Cuál es su génesis? ¿Por qué tanta diversidad? 
¿Cómo definirlo? ¿Es posible hoy proponer una teoría sobre su for-
mación? Luego de una revisión de los diferentes cánones del Antiguo 
Testamento, se abordará la cuestión de la definición del canon. Los re-
sultados permitirán proponer, entonces, algunas conclusiones relativas 
a la teoría de la formación del canon.

Los cánones del Antiguo Testamento

Antes de considerar las cuestiones de la definición y de la formación 
del canon, hagamos un examen de la situación del canon o mejor de 
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los cánones del Antiguo Testamento.1 En este sentido, hay varios Anti-
guos Testamentos. Las traducciones ofrecen, en efecto, numerosas va-
riaciones en la presentación. Si todas agrupan con el nombre de Ley o 
Torá a los cinco primeros libros de la Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio), las divergencias comienzan con los libros 
siguientes. Las Biblias judías agrupan, con el nombre de Nevi’im (Profe-
tas) los libros de Josué, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes, Isaías, Jeremías, 
Ezequiel, los Doce profetas menores (XII); luego con el nombre de 
Ketuvim (Escritos), los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, el Cantar de los 
Cantares, Qohelet, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras-Nehemías, 
1-2 Crónicas. Las Biblias protestantes distinguen los “libros históri-
cos” (Jos, Jue, Rut, 1-2 Sm, 1-2 Re, 1-2 Cr, Esd-Neh, Est), los “libros 
poéticos o sapienciales” (Job, Sal, Prov, Ec, Cant), en fin, “los libros 
proféticos” (Is, Jer, Lm, Ez, Dn, los XII). Las Biblias católicas ofrecen 
la misma subdivisión, pero algo más: en los libros históricos, Tobías y 
Judith después de Esdras y Nehemías, así como 1-2 Macabeos después 
de Esther; en los libros poéticos, Sabiduría y Sirácides (Eclesiástico) 
después de Cantar de los Cantares; en los libros proféticos, Baruc y la 
Carta de Jeremías después de las Lamentaciones (los siete deuterocanó-
nicos sin olvidar los suplementos griegos en Esther y Daniel), y Daniel 
está presentado con suplementos.2

Las Biblias cristianas diferentes de la Biblia hebrea

Por una parte, las Biblias cristianas ofrecen los libros ausentes en la 
Biblia hebrea: Tob, Jdt, 1-2 Mac, Sab, Eclo, Bar, Lam-Jr), y los suple-
mentos de Dn, Est. Por otra parte, ellas fragmentan en dos grupos la 
categoría de Profetas, los libros históricos y los libros proféticos. En fin, 
clasifican en uno u otro de estos dos grupos los libros que pertenecen 
a los escritos de la Biblia hebrea: Rut, 1-2 Cr, Esd-Neh, Tob, Jdt, Est, 
Lam, Dn.

Esta evolución cristiana cuadripartita del canon se verifica durante los 
primeros siglos de la era cristiana, cuando el canon hebreo estaba a 

1 Se puede consultar el cuadro recapitulativo de los diferentes cánones en la 12a edición de la 
TOB, 2011, pp 22-23.

2 En alguna Biblias protestantes, estos añadidos están colocados al fin del Antiguo Testamento.
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punto de clausurarse.3 En el siglo IV, aparecen las primeras referencias 
al canon de la Biblia: es el canon 59 del Concilio de Laodicea, hacia 
el 364,4 luego en la carta solemne de Atanasio en el 367.5 Epifanio de 
Salamina (315-403) distingue cuatro Pentateucos en el Antiguo Tes-
tamento: los libros legislativos, los libros poéticos (Job, Sal, Prov, Ecl, 
Cant), los hagiógrafos (Jos, Jue con Rut, 1-2 Cr, 1-2 Sam, 1-2 Re) y el 
Pentateuco profético (los XII, Esd, Jer con Lm, Carta de Jer y Bar, Ez, 
Dn).6 La misma división cuadripartita se encuentra en Juan Damasce-
no (676-749), que la toma de Epífanes.7 Los testimonios patrísticos son 
los más próximos a la cuadripartición actual de las Biblias cristianas: 
Ley, Libros históricos, Libros proféticos, Libros poéticos. Como se ve, 
la primera referencia a un “canon” es, ante todo, la referencia a una 
regla entre otras (de ahí su número 59) y no, en sí, la definición de un 
conjunto de libros escogidos.8

Notemos, además, que el canon ortodoxo jamás se ha detenido. Están, 
pues, generalmente comprendidos 3 Esdras, 3 y 4 Macabeos, la oración 
de Manasés y el Salmo 151, a los cuales se añade, en las ediciones es-
lavas, 4 Esdras traducido según la Vulgata. Las Iglesias locales integran 
también el libro del Jubileo y de Enoc, para la Iglesia etíope, y el Testa-
mento de los Doce Patriarcas, para la Iglesia armenia.

3 Al finalizar del período tanaítico (hacia el 200, con la compilación de la Misná) y el comienzo 
de los Amoraim (hasta 400, con las compilaciones del Talmud) aparece el canon tripartita 
de 24 libros. Anteriormente era bipartita y la santidad de algunos libros fue objeto de dis-
cusiones. Cf. D. M. Carr, “Canonization in the Context of Community: An Outline of the 
Formation of the Tanakh and the Christian Bible”, en Richard D. Weis (dir), A gift of God in 
Due Season. Essays of Scripture and Community in Honor of J. A. Sanders, collection “Journal 
for the Study of the Old Testament, Supplement Series”, 225, Sheffield, The Academic Press, 
1996, pp 22-64.

4 Los libros del Antiguo Testamento son Gn, Ex, Lv, Dt, Jos, Rut, Est, 1-4 Re, 1-2 Cr, 1-2 Esd, 
Sal, Prov, Ecl, Cant, Job, los XII con Bar y Lam, Ez y Dn, son  22 libros.

5 Los libros designados son 22 como las letras del alfabeto hebreo: la lista es la misma que la 
que precede.

6 Sur les poids et mesures, 4
7 Sur la foi orthodoxe, IV 17.
8 J. Van Seters, The Edited Bible: The Courous History of the ‘Editor’ in Biblical Cristicism, Wi-

nona Lake, Eisenbrauns, 2010, p 359. El autor insiste, sobre todo, en la dimensión moral del 
canon que es la fe en la Iglesia. Hay, al menos, dos usos concomitantes del término “canon” 
en el siglo IV de nuestra era.
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Los deuterocanónicos y los apócrifos…

Los siete libros deuterocanónicos (Tob, Jdt, 1-2 Mac, Sab, Eclo, Bar, 
carta de Jer) solo son reconocidos “canónicos” en el Concilio de Tren-
to (de ahí su nombre de deuterocanónicos, es decir pertenecientes al 
segundo canon) en 1546.9 Pero los Padres de la Iglesia (como los rabi-
nos) no han testimoniado una actitud igual ante todos esos textos. Los 
(futuros) deuterocanónicos se encuentran, frecuentemente, en medio 
de otros libros bíblicos y su número puede variar.10 Además de la par-
ticularidad de ser “testamentarios”, estos libros están calificados como  
anagignôskomena, es decir, que pueden ser leídos.11 También los nume-
rosos testimonios provenientes de los Padres de la Iglesia muestran que 
la lista canónica ha conservado una cierta fluidez.

Según el diccionario Littré, se califica como apócrifo (del griego “ocul-
to”) un escrito “cuya autenticidad no está establecida”. En el campo 
religioso, más precisamente, es apócrifo lo que no es reconocido como 
“inspirado”.12 De esta definición se deduce que una inmensa literatura 
judeocristiana puede ser calificada de apócrifa: los numerosos Apoca-
lipsis, de Abrahán, Daniel, Elías, Moisés, Sofonías, Ezequiel, el Apo-
calipsis griego de Baruc, el Apocalipsis siríaco de Baruc, el Apócrifo 
del Génesis, el Apocalipsis de Noé, la Ascensión de Moisés, 2 Baruc, 
3 Baruc, las Bendiciones, 4 Esdras, 1 Enoc (Enoc etíope), 2 Enoc, (el 
libro de los secretos de Enoc, Enoc eslavo), 3 Enoc (Enoc hebreo), José 
y Asenet, los Jubileos, 3 Macabeos, la Leyenda hebrea de Melquisedec, 
la Liturgia angélica, el Libro de los Misterios, el Martirio de Isaías, los 
Oráculos de las Sibilas, los Paralipómenos de Jeremías, los Salmos de 
Salomón, el Testamento de Abrahán, los diferentes Testamentos nomi-

9 Los Concilios de Florencia (1442) y de Trento (1546) afirman la canonicidad de una decena 
de libros, ausentes, sin embargo, de la Biblia Hebrea, por su presencia en la lista patrística y 
en la Vulgata.

10 Dos (más frecuentemente Sab y Eclo), cinco (Sab, Eclo, Jdt, Tob, 1-2 Mc, a veces reem-
plazado por Esther) o más (según hayan sido retenidos 3 M, 4M, Sal de Salomón, Odas de 
Salomón).

11 Athanase, Lettre festale 39; Pseudo Atanasio, Synopse 41.
12 Anotamos que San Jerónimo denomina “apócrifos” a los libros “deuterocanónicos” del Anti-

guo Testamento considerándolos como no canónicos. Los libros del Antiguo Testamento que 
los católicos denominan “apócrifos”, son llamados “pseudoepígrafos” por los protestantes. 
Los pseudoepígrafos son las obras atribuidas a una persona de la que se sabe que es imposible 
que ella las haya escrito; éste es el caso de muchos textos canónicos.
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nales de los Patriarcas, el Testamento de Moisés, el Libro de Jubileos, el 
Testamento de Salomón, los Testimonios, etc. Toda esta inmensa lite-
ratura puede ser definida, a la vez, como religiosa y judeohelenística.13 
Se trata de obras que, sea cual fuere su lengua de redacción, han sido 
escritas en la época helenística de Alejandro el Grande, al Rabinismo o 
a los Padres apostólicos. La precisión religiosa permite excluir los escri-
tos profanos,  históricos o filosóficos, tales como los de Flavio Josefo o 
de Filón de Alejandría.

Al final de esta revisión, se impone la cuestión del origen del canon: 
¿cómo se formó y se clausuró finalmente con un número determinado 
de libros, fijo y extremamente reducido con respecto a toda esta litera-
tura religiosa contemporánea? ¿Pero, ante todo, qué es un canon?

¿Qué hay que entender por “canon”?

Cuando se habla de canon bíblico, se habla de un concepto griego. Sin 
embargo, esta palabra griega es probablemente de origen semítico. En 
hebreo, la palabra qanèh designa la caña o el bastón. Es también una 
unidad de medida. Su equivalente griego es la palabra kanna de donde 
se deriva kanôn, el “tronco de la caña”, de ahí la “regla”, en el sentido 
físico o en el sentido intelectual. Este sentido ha sido efectivamente 
testificado con los diferentes Concilios de la Iglesia. Pero, ¿cómo com-
prender, entonces, la especificación del término para designar una lista 
oficial de libros santos inspirados?

Investigación en el Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento, la palabra no remite nunca al “canon” con 
el significado actual.14 Pero, entonces, ¿estamos obligados a situar el ori-

13  A. M. Denis et al., Introduction à la literature religieuse judeo-hellénistique, Tumhout, Brepols, 
2000, p xi-xiv.

14  “El primer significado es “tubo”, como en akadico o en ugarit. He aquí algunos sentidos: 1) 
“caña” cf. Gn 41,5; 2) “planta de pantano”, cf. Job 40,21; Is 19,6; 35,7; 1Re 14,15; 3) “plan-
ta aromática”, puede ser el jengibre, cf. Ex 30,23; Jer 6,20; Is 43,24; Ez 27,19, Cant 4,14; 
metáfora de fragilidad y de vulnerabilidad , cf. 2Re, 18-21// Is 36,6, Ez 29,6, Sal 68,31; Is 
42,3.5; “brazo de la menorah” (cf. Ex 25-31; y, en particular, 25,31; 37, 17; 6); “brazo” (Job 
31, 22, 7); en fin, el último significado es una de medida, + 20 circunstancias en la visión del 
templo en Ez 40-42; Is 46,6. Están dejadas de lado las circunstancias toponímicas. Cf. H. 
Lamberty-Zielinski, en el Theological Dictionary of the Old Testament, 13, 2004, pp 65-72.
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gen del canon (o de los cánones) del Antiguo Testamento en la era cris-
tiana? ¿La Biblia no contiene ninguna huella de su propia formación 
canónica? En otros términos, ¿es posible encontrar los elementos de 
un metadiscurso sobre el génesis canónico dentro de la misma Biblia? 
En realidad, la Biblia ofrece poca ayuda. Las referencias simplemente 
al “libro”, son raras. En 2 Re 22,8-17, se trata de un libro encontrado 
por el Sumo Sacerdote en la casa de Dios y leído delante del rey Josías, 
que va a sacar de ahí su reforma religiosa. Manifiestamente, esta refe-
rencia al libro de la Ley, a la cual se pueden añadir Dt 28, 58-61, Neh 
8, 1-9, no permite definir claramente el libro en cuestión; no se sabe de 
qué “ley” se trata exactamente ni en qué forma fue escrita. Pero lo que 
resulta claro es la autoridad que se le ha dado. Esta ley es de Dios. Y la 
palabra profética lo confirma.

Las referencias al “libro” (Is 29,18) o al “rollo” (Ez 2,9) que se encuen-
tran en los Profetas son poco numerosas y muestran, sobre todo, que 
la profecía ha alcanzado un estatuto parecido al de la Ley, es decir, de 
autoridad oficial y divina, como si bien lo muestra la referencia en Jer 
36, 9-34 en la cual es quemado el rollo profético escrito por el escriba 
Baruc. De nuevo, no es tanto la forma del libro en cuestión que interesa 
al redactor sino la similitud de este episodio con el descubrimiento del 
libro de Josías (2 Re 22). También Joaquim es quizás el hijo de Josías, 
rey de Judea, lo que no le impide llegar a ser un anti-Josías, el que 
quema el rollo de la palabra en lugar de publicarla oficialmente. Si el 
estatuto oficial de esta palabra es manifiestamente reconocido (si no, 
¿por qué querer hacerlo desaparecer?), queda que, como por el libro 
de la Ley, no se puede conocer la forma literaria del rollo en cuestión. 
Entre estas diferentes referencias, los libros permanecen testimoniados 
en forma individual y es notable que no se haga ninguna mención ni 
alusión a alguna biblioteca oficial. Sin embargo, aparece una bella ex-
cepción en los libros de los Macabeos, mucho más tardíos; en 2 Mac 
2,13 donde se afirma que Nehemías “reúne los libros sobre los reyes y 
los profetas y los de David”. Aquí se ve que no se trata de un solo libro 
sino, al contrario,  de una “biblioteca” y de la reunión de varias colec-
ciones de libros. Hay una pluralidad de libros y la misma formación de 
una biblioteca implica la posibilidad de integrar nuevos libros. Pero si 
hay libros y bibliotecas, es claro que no hay una lista cerrada de “libros 
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santos” y que la autoridad de estos diferentes libros no está claramente 
definida.

Se puede, pues, subrayar, en las fuentes bíblicas, la oposición entre esta 
pluralidad tardía y la certificación de libros únicos de referencia, de 
los cuales la Ley es, ciertamente, la más ejemplar. Si la ausencia de 
definición formal es clara, los gérmenes de una canonicidad en el reco-
nocimiento del estatuto oficial de la Ley no pueden ser negados. Este 
estatuto oficial no depende tanto de la autoridad humana, sino de la 
de Dios: la Ley se define como la revelación de Yhwh Dios de Israel a 
Moisés en el Monte Sinaí. Ésta es, de alguna manera, la diferencia entre 
la “biblioteca” de Nehemías y la Torá de Moisés que recibe el estatuto 
de “Palabra de Dios”. 

Del griego al hebreo

Los resultados de la investigación en el Antiguo Testamento no permiten 
definir el canon, necesitamos volver a su empleo en la literatura griega.

Entre los sabios filólogos, reunidos por los Tolomeos en Alejandría, en 
el Museo y en la Biblioteca, la palabra “canon” está aplicada a diferentes 
colecciones de autores griegos clásicos cuya lista es determinada por los 
bibliotecarios y cuyas obras son consideradas como merecedoras de ser 
transmitidas a la posteridad. Así, hay un canon de los Trágicos. En la 
Poética, Aristóteles cita algunos y coloca a Agatón en el mismo plano 
que Esquilo, Sófocles y Eurípides. Solamente en la época helenística 
se fija definitivamente en tres el número de los Trágicos. Pero, se juzgó 
que, solamente una selección y no todas las obras de los autores reco-
nocidos como canónicos, debía ser transmitida a la posteridad.15

Aunque el empleo de la palabra “canon”, para designar la lista de los 
libros bíblicos, es casi un préstamo del mundo griego, esto no significa 
que no existía ya en el antiguo mundo semítico. Se da, sobre todo, una 
diferencia mayor: la del estatuto de santidad o de inspiración reconoci-
do para los libros bíblicos. Y este estatuto responde a una regla sencilla: 
para los fariseos, Flavio Josefo y los rabinos, la inspiración está limitada 

15   G. Dorival, “La formation du canon biblique de l’Ancien Testament: position actuelle et 
problèmes”, en Recueils normatifs et canons dans l’Antiquité. Perspectives nouvelles sur la forma-
tion des canons juif et chrétien dans leur contexte culturel, Lausanne, éditions du Zebre, 2004, 
p 102.
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al período que va de Moisés a la época persa, porque entonces cesó la 
sucesión de Profetas que transmitían la Torá oral.16 La consecuencia de 
esta interrupción es que, en adelante, no pueden ser considerados como 
inspirados, sino los libros escritos en la época persa o anteriormente.17 
De alguna manera, la revelación de Dios ya se terminó.

Esta última regla de inspiración da cuenta del canon de los judíos 
mientras que la literatura contemporánea es mucho más amplia. Sin 
embargo, esta regla sencilla, que ofrece a la revelación un marco crono-
lógico, no permite dar cuenta de la naturaleza sagrada o divina de los 
textos en referencia. Ahora bien, es esta pregunta la que presenta algún 
interés para comprender lo que es el canon bíblico: ¿cómo afirmar que 
un texto es palabra revelada, es decir, “Palabra de Dios”? Sobre este 
punto, parece oportuno acudir a las fuentes más antiguas, anteriores a 
las fuentes cristianas y rabínicas. A este propósito, el Antiguo Oriente 
ofrece el ejemplo de una inmensa biblioteca de arcilla, constituida por 
las tabletas cuneiformes de Mesopotamia.

El espejo de la literatura mesopotámica

Se puede proponer ahora un cuadro sintético del conjunto de la litera-
tura mesopotámica. Hay que distinguir, ante todo, dos ramas, la sume-
ria y la acadia. La primera está constituida por una literatura propia de 
géneros de los que podemos decir que nunca tuvieron seguidores y que, 
por tanto, forman un conjunto cerrado y localizado en el tiempo y en 
el espacio.18 A estos géneros sumerios circunscritos, hay que añadir un 
conjunto de mitos y de ciclos mitológicos de los cuales algunos textos o 
ciertas tradiciones fueron transmitidos en lengua acadia.

16 Como lo dice la Tosefta Sota, 13,2, “después de la muerte de Ageo, Zacarías y Malaquías, los 
últimos Profetas, el Espíritu Santo silenció su voz en Israel y, sin embargo, se hizo escuchar”.

17 El Sirácides, Daniel o Esther, que fueron compuestos seguramente en la época helenística, 
han sido incluidos en el canon porque fueron aceptados en la época persa.

18 Las lamentaciones sobre las ciudades (Lamentation sur Eridu, Lamentation su Uruk, Lamenta-
tion sur Nippur, Lamentation su Sumer et Ur, Lamentation sur Ur, a las que se pueden añadir la 
Maldición d’Akkad); los viajes divinos que, sin duda, eran de uso ritual en los desplazamientos 
de las estatuas (An-gim, le retour de Ninurta à Nippur o la bénédiction de Nippur, le Voyage de 
Nanna-Suen à Nippur, le Vogaye de Ninurta à Eridu, le Voyage ded’Enki à Nippur o la bendición 
d’Eridu, le Voyage d’Innana à Nippur o la bénédiction de Uruk); les tensions ou dialogues 
(Houe et charrue, Brevis et grain o Lahar et Ashnan, Hiver et été, Oiseau et poisson, Cuivre et 
argent, Palmier et tamaris).
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El segundo conjunto reúne temáticamente los siguientes elementos. Un 
ciclo que se refiere al héroe Emmerkar (Emmerkar y Ensuhgirana, Em-
merkar y el señor de Aratta, Lugalbanda enfermo, Lugalbanda y Anzú), 
otro ciclo sobre el héroe Gilgamesh (Gilgamesh y Akka, Gilgamesh y 
Huwawa, Gilgamesh y el toro del cielo, Gilgamesh y la muerte, Gilgamesh 
y el infierno, texto bilingüe); los mitos en torno a los grandes dioses, 
Enlil (Enlil y Nintil, Enlil y Sud bilingüe); también, Enki, divinidad del 
agua, de la sabiduría y de los ritos (Enki y Ninhursag, Enki y Ninmah 
bilingüe, Enki y el orden del mundo); otros mitos en torno a la diosa por 
excelencia Inanna (Inanna y Enki, el descenso de Inanna a los infiernos, 
Inanna y Shukaletuda, Innnana y Ebih); otros mitos aun de orden di-
verso como, por ejemplo, el Sueño de Dumuzi, los Trabajos de Ninurta 
bilingüe o El Diluvio sumerio.

La literatura acadia ofrece, pues, en  cierta medida un espejo de esta li-
teratura sumeria por la recepción y, a menudo, por la adaptación de los 
diferentes mitos y ciclos mitológicos. Hay también traducciones fieles, 
pero son raras, como los Trabajos de Ninurta, adaptaciones que contie-
nen divergencias y reinterpretaciones como el Descenso de Inanna, o 
también la Epopeya de Gilgamesh. Pero la literatura acadia se distingue, 
sobre todo, por la composición de obras propias como Anzú, Atraha-
sis, Nergal y Ereskigal, Enûma elish, o Erra. Algunas de estas obras se 
caracterizan, y éste es el aspecto que quisiera destacar, como verdaderas 
“sumas” desde el punto de vista de las tradiciones literarias y teológicas; 
ellas adquirieron en el correr de los siglos, es decir, entre el primero y se-
gundo milenio, un estatuto fijo casi canónico, puesto que son copiadas 
casi a la letra en las bibliotecas más tardías como la de Nínive (última 
capital asiria destruida en el 612 de nuestra era). Se piensa muy particu-
larmente en la Epopeya de Gilgamesh o en la de la creación denominada  
por el principio de la obra Enûma elish, “Cuando en lo alto”.

Dos cuestiones

Este estatuto “canónico” (forma y estatuto), ¿está ligado a una forma de 
herencia cultural y científica mesopotámica que fija las listas y el con-
junto del saber desde la más alta antigüedad? Y, en este sentido, ¿no se 
trata solo de “forma canónica, i.e. de copiar a la letra y de transmisión 
de una herencia sabia? ¿O es “inspirado” como podría ser la Enûma 
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elish, que es también el ritual del Año Nuevo babilónico y que revela a 
Marduk, dios babilónico, como el más grande de todos los dioses del 
imperio y del panteón mesopotámicos?

No es fácil responder a estas dos preguntas tanto más cuanto que, en 
lo que se refiere a la Biblia, la literatura mesopotámica no contiene 
ningún elemento que pueda aclarar algún metadiscurso literario o teo-
lógico. Sin embargo, es verdad que el primer milenio, anterior a nues-
tra era, marca el resultado de una evolución, frecuentemente destacada 
en el curso del segundo milenio, de oficialización y de estandarización 
de textos.19 Las diferentes colecciones, y no solamente aquellas que se 
pueden calificar de “literarias”, están estandarizadas y, como tales, res-
ponden al principio de “canon”, tal como éste ha sido definido en las 
fuentes griegas más tardías. Sin embargo, este proceso no es indepen-
diente de lo que se podría llamar una teología de la revelación puesto 
que en Mesopotamia, todo el saber, las ciencias, las artes y las letras 
han sido revelados en su origen por los dioses. Corresponde a los reyes, 
sucesivamente, y a los sabios, conjuntamente, salvaguardar esta heren-
cia antediluviana. Y uno de los últimos testimonios de esta teología se 
verifica en las Babylionaca de Bérose.20 Esto significa que las letras como 
las artes y las ciencias tienen de hecho un estatuto de autoridad divina: 
ellas vienen de los dioses; reyes y sabios son garantes de su transmisión 
a través de los tiempos.

La cuestión de la inspiración

Es más difícil investigar la cuestión de la inspiración. Los diferentes 
libros literarios y científicos, si son de hecho de autoridad divina, ¿son, 

19 Cf. W. Hallo, “The Concept of Canonicity in Cuneiform and Biblical Literature. A Compa-
rative Appraisal”, en The Biblical Canon in Comparative Perspective, Lewiston, Edwin Mellen, 
1991, pp 1-19.

20 La obra Babylionaca se ha perdido. Los fragmentos citados por Cornelius Alexandre Polyhis-
tor en su historia de la Babilonia y de Asiria, también se han perdido, se han guardado algu-
nos fragmentos en las Chronica de Eusebio de Cesaréa, y alguna otras citas. Estamos en pleno 
siglo IV. La concepción de la civilización mesopotámica no acepta la creencia griega de un 
fenómeno histórico producto de la acción humana en el tiempo. Según Bérose, la civilización 
no es el fruto de la historia, sino el don divino de la creación y de la revelación. Esta revelación 
toma una forma particular, en Bérose, porque ella está conducida por un hombre-pez, Oan-
nès, de quien las fuentes cuneiformes hablan poco, y que está acompañado de sabios divinos 
apkallu. Cf. S. Burstein, The Babylionaca of Berossus, Malibu, Undena, 1978.
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entonces, inspirados, insuflados de un mensaje que revela al hombre lo 
divino? Parece que un caso se aproxima a este estatuto de revelación di-
vina, el de la Enûma elish que está presentada como revelación del más 
grande de los dioses de Babilonia, Marduk creador y salvador. La obra 
también es el ritual del Año Nuevo, no solamente leído sino represen-
tado. Se reitera el combate de los orígenes y la victoria sobre las fuerzas 
del caos a fin de asegurar el equilibrio de las fuerzas cósmicas y divididas 
en el año nuevo. El rey se identifica con el dios Marduk en su combate 
y en su victoria. El estatuto de escritura recibe, pues, una autoridad 
particular, diferente de la presentada más arriba: por una parte, la obra 
es la revelación del más grande de los dioses; por otra, la forma textual 
es no solamente inalterable sino que pertenece a la liturgia, al ritual del 
Año Nuevo. Su palabra es verdadera y eficaz.

Así, esta literatura mesopotámica más antigua muestra a fines del se-
gundo milenio un movimiento de uniformización de la colección y la 
“canonización” de algunas obras en el sentido preciso de invariabilidad 
del texto, de autoridad oficial y, en ciertos casos, de revelación divina. 
Parece, entonces, posible establecer una relación del caso mesopotámi-
co con el conjunto más amplio que existe hasta hoy, el Antiguo Testa-
mento y su progresiva canonización en la uniformización del texto y en 
el reconocimiento de su estatuto de autoridad exclusiva.

Formación del canon

¿Se puede intentar ahora, a la luz de todos estos elementos, una síntesis 
sobre la formación del canon bíblico? Desde hace mucho tiempo el 
canon ha sido concebido como el producto de un desarrollo históri-
co en tres etapas, correspondientes a la tripartición, Leyes, Profetas y 
Escritos.21 El rol de los samaritanos fue importante en la definición 
de las primeras etapas, porque ellos reconocieron “la canonicidad” del 
Pentateuco, pero no la de los Profetas y de los Escritos. Ahora bien, en 

21 La formulación más antigua de esta teoría figura en H. E. Ryle, The canon of the Old tes-
tament, An Essay of the Gradual Growth and Formation of the Hebrew canon of Scripture, 
London, 1892, y F. Buhl, Kanon und Text des Alten Testaments, Helsingfors, Akademische 
Buchhandlung, 1890. Y recientemente en O. H. Steck, “Der Kanon des hebräischen Alten 
Testaments. Historische Materialen für eine ökumenische Perspective”, en Vernunft des Glau-
bens: Wissenchaftliche Theologie und kirchilche Lehre, Göttingen, 1988, pp 231-252.
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el siglo XIX se hacía remontar al siglo V antes de nuestra era, la ruptura 
entre los samaritanos y los judíos. La Torá sería, pues, anterior a esta 
ruptura. En consecuencia, la canonización de los Profetas se ha situado 
en el transcurso del siglo III antes de nuestra era o hacia fines de ese 
siglo. En efecto, dos testimonios del comienzo del siglo II van en este 
sentido; hacia el 180, en su elogio de los Padres de Eclo 44-50, Jesús, 
hijo de Ben Sira, menciona las visiones del profeta Isaías (48, 20-22), 
el profeta Jeremías (49, 4-7), Ezequiel (49, 8-9) y los XII (49,10); en 
161, Judas Macabeo, antes de librar la batalla contra Nicanor, anima a 
los suyos “con la ayuda de la Ley y de los Profetas”(2 Mac 15,9). En fin, 
la canonización de los Escritos, en esta lógica cronológica habría sido 
pronunciada en el Concilio de Jamnia.22 Si la teoría clásica es todavía 
hoy un paradigma útil, es claro que a la luz del conjunto de testimo-
nios rabínicos, y también qumranianos,23 el desarrollo y la clausura del 
canon no se pueden resumir a algunas grandes etapas finalizadas en el 
primer siglo de nuestra era en Jamnia,24 sino a lo largo de los primeros 
siglos de la era cristiana. El canon 59 del Concilio de Laodicea es una 
regla entre otras y responde a una situación política y religiosa en la 
que manifiestamente era necesario resolver el número del canon y el 
orden de los libros reconocidos por la Iglesia católica como inspirados. 
Ciertamente, el factor identitario aparece como esencial: si es verdad 
que la Biblia llega a ser el libro sagrado de cristianos y judíos, no es sor-
prendente que el muro rabínico se erija para protegerse, como lo hacen 
igualmente los diferentes cánones (aquí en el sentido de reglas) de los 
sucesivos concilios.

Al terminar de este recorrido, hemos visto emerger dos fenómenos im-
portantes y concomitantes referentes a la Biblia. El primero, el de una 
estandarización y de un oficialismo de autoridad divina que es tam-

22 Después de la destrucción del Templo por los romanos, los rabinos se instalaron en Jamnia, 
una ciudad de la llanura costera de Judea. En los años 90-100 de nuestra era, después de 
discusiones, habrían admitido entre los Escritos Cant, Ecl, Est y Prov, pero descartado Eclo 
y los “libros exteriores” (hitsonim). Jamnia habría visto, pues, realizar una doble clausura: la 
clausura de la colección de los Escritos y la clausura del conjunto del canon bajo la forma 
tripartita.

23 Cf A. Lange, “Pre-Maccabean Literature from the Qumran Library and the Hebrew Bible”, 
en DSS, 13, 2006, p 287.

24 Pese al célebre pasaje del TB Sanhedrin 90b, en el cual Gamaliel II enuncia por primera vez 
la expresión “la Ley, los Profetas y los Escritos”.
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bién revelación divina; el segundo, el de una “biblioteca oficial”, que 
responde a esta doble exigencia de forma y de estatuto que no se cie-
rra en definitiva, sino muy tardíamente y por razones manifiestamente 
más políticas e identitarias que verdaderamente teológicas. El primer 
fenómeno es también atestiguado en la literatura antigua como hemos 
podido demostrar con el ejemplo mesopotámico; el segundo, es mani-
fiestamente propio de la Biblia que, en el curso de su historia, adquiere 
el estatuto de biblioteca santa en la que la pluralidad y la diversidad se 
comprenden como una unidad. La Biblia es, de ahora en adelante, el 
libro único y santo de la revelación del Dios uno y universal.

Stéphanie Anthonioz
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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El canon del Nuevo Testamento

Eric Manhaeghe

No ha sido posible obtener un texto escrito de la intervención  de Caroline 
Runache biblista  y decana de la Facultad de Teología del Instituto católico 
de Lille (Francia). Por esta razón hemos escogido repasar la elaboración del 
canon del Nuevo Testamento apoyándonos en el artículo de Jean Daniel 
Kaestli, “Historia del canon del Nuevo Testamento”, en Daniel Marguerat 
(dir) Introducción al Nuevo Testamento. Su historia, su teología. Colec-
ción “El mundo de la Biblia”,41. Ginebra, Labor et Fides, 2008, pp 481-
506. Spiritus recomienda vivamente la lectura de este excelente artículo del 
cual aquí las grandes líneas.

En el origen, cada uno de los escritos del Nuevo Testamento fue 
redactado en vista de la  edificación de una comunidad cristiana 

particular o de un grupo determinado de comunidades. Muy pronto, 
tuvieron lugar intercambios y la necesidad de disponer de una cantidad 
de relatos “ciertos” se hizo sentir. El Fragmento de Muratori1 sugiere que 
listas de los escritos “con autoridad” circulaban ya hacia el fin del siglo 
II. Entre estos notamos en primer lugar los escritos revestidos de una 
autoridad indiscutible: los cuatro Evangelios, los Hechos de los Após-
toles, la primera carta de Juan y trece cartas de Pablo. Otra categoría de 
escritos  necesitaba, en cambio la utilización  de un buen  discernimien-
to para distinguir los libros escritos por herejes de aquellos cuyos oríge-
nes eran honestos, pero cuyo estatus aún era objeto de discusión. Judas, 
2 y 3 Juan, el Apocalipsis de Juan, pertenecían a esta segunda categoría; 
el Pastor de Hermas  y el Apocalipsis de Pedro pertenecían a la primera.

1 Un texto latino de 85 líneas redactado probablemente al final del siglo II  o principio del 
siglo III, conservado en un manuscrito de Milán del siglo VIII, llamado por el nombre del 
científico L. A. Muratori que lo publicó en 1740.



Año 54/2 • Nº 211 • Junio de 2013

59El canon del Nuevo Testamento

Los cuatro Evangelios

En el transcurso de los primeros decenios del siglo II, los responsables 
de las comunidades cristianas se fían de preferencia en los portadores 
de las tradiciones orales. La Palabra se anuncia de viva voz y exige una 
escucha atenta. Además de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y 
Juan, muchos otros circulaban, a la vez en forma oral y como documen-
tos escritos: el Evangelio de Tomás y de Pedro, el Diálogo del Salvador y 
la carta apócrifa de Santiago… Hacia la mitad del siglo II , algunos di-
rigentes de comunidad insistían más en la autoridad de los documentos 
escritos. Al mismo tiempo aparecían acusaciones de falsificación, lo que 
acelera el proceso de  “canonización”. Justino entre otros, afirmaba que 
hacia los años 150-160, los Evangelios, que él llama “Memorias” de los 
Apóstoles eran leídos durante celebraciones dominicales con el mismo 
rango que las Escrituras antiguas… Esto no dejaba duda acerca del gra-
do de autoridad del que gozaban los documentos escritos para los fieles.

Hacia el año 170, Tatiano redacta su Diatesseron en el que “armoniza”  
los Evangelios en un único relato coherente. No disponemos sino de 
fragmentos de esta obra perdida, citados en otros documentos. La exis-
tencia misma del Diatesseron muestra en todo caso que los cuatro Evan-
gelios eran utilizados en aquella época de manera conjunta. Sin embar-
go, esto no significa que se los otorga un estatus “canónigo”. En efecto, 
Tatiano hace con los cuatro Evangelios lo que sus autores habrían he-
cho con sus propias fuentes; no tienen pues un valor único exclusivo 
a sus ojos. Por otra parte, Tatiano no se limita a los cuatro Evangelios; 
también se sirve de otras fuentes. Su obra goza de una gran populari-
dad durante más de dos siglos en las Iglesias de lengua siria, sino que 
responde a la necesidad grandemente experimentada. Hay que admitir 
que las primeras comunidades tienen tendencia a concentrarse en “su 
evangelio”. Efectivamente, cada uno de estos relatos han sido redacta-
dos para abastecerse a sí mismos y cada grupo considera “su evangelio” 
como el testimonio auténtico acerca de Jesús. La circulación de varios 
de estos documentos en una misma Iglesia pone a muchos de los cre-
yentes incómodos. Los opositores a esta “corriente de apertura” a otros 
relatos sobre Jesús ponen en evidencia las diferencias entre los cuatro 
Evangelios. Lo que llama la atención es que ninguno de estos relatos 
comienza de la misma manera… La corriente favoreciendo el Evange-
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lio cuádruple debe hacer prueba de gran creatividad para responder a 
todas las críticas y mostrar que los cuatro Evangelios comunican una 
misma enseñanza y provienen del mismos Espíritu. Los ataques contra 
el cuarto Evangelio son los más venenosos y los más tenaces: no había 
sido escrito por el discípulo amado sino por el hereje Cerinthe. Se ne-
cesita tiempo para hacer prevalecer el punto de vista según el cual  éste 
ha escrito su evangelio bajo su propio nombre y con el consentimiento 
de todos los discípulos

Brevemente, varias fuentes atestiguan la autoridad del Evangelio “cua-
driforme” o “tetramorfo” hacia el fin del siglo II. Aquí y allá se notan 
expresiones como el “tercer evangelio, el “cuarto evangelio”, etc.; esto 
sugiere cierta familiaridad con este tipo de documentos. Figuras fa-
mosas como Irineo, Tertuliano y Clemente de Alejandría, confirman 
no solamente la existencia de cuatro relatos diferentes, sino  explican 
también por qué  debe  haber necesariamente cuatro.

Las cartas de Pablo

No disponemos de datos suficientemente seguros para reconstruir la 
historia del corpus paulino. Sin embargo, existe un gran número de 
indicios que permiten proponer una hipótesis posible. Varios testimo-
nios afirman que las cartas de Pablo circulaban tempranamente en las 
comunidades que no eran su destinatario original. Por otro lado, éstas 
a veces han sido retocadas para universalizar el sentido (Cf. 1 Co 1,2). 
La redacción de cartas pseudógrafas 2 (Col, Ef, 2 Tes, 1 y 2 Tim, Tit) 
sugiere una amplia circulación y una recepción de las cartas paulinas 
fuera de su lugar de destino original. La reunión de las cartas de Pablo 
y la constitución de una colección, muy probablemente, son la obra de 
un conjunto de personas, de una escuela paulina surgida del grupo de 
colaboradores del Apóstol. El objetivo de esta “escuela” era conservar y 
hacer fructificar la herencia de Pablo, obra que comienza muy pronto 
luego de su muerte. Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía  la 
conocen, al menos en parte, alrededor del final del siglo I y principios 

2 Escritos cuyo autor no es aquel mencionado en el preámbulo. La práctica de redactar escritos 
que se atribuyen luego a un autor con autoridad era costumbre y aceptada en la época. En 
este caso se trata de personas pertenecientes a la escuela de Pablo que hacen uso de su nombre 
para facilitar la recepción  de una actualización  de su mensaje.
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del siglo II. Hacia el 140, Marción atestigua de la existencia de una co-
lección  y de una edición  de las cartas de Pablo. El orden de las cartas 
difiere un poco según los lugares, pero parece haber un gran consenso 
para decir que el Apóstol se dirige a las “Siete Iglesias” y por consiguien-
te a la Iglesia entera.

La Iglesia griega

Los escritos de Orígenes y de Eusebio de Cesárea atestiguan que en el 
comienzo del siglo IV, un núcleo de libros no objetados es ampliamente 
reconocido en la Iglesia griega: los cuatro Evangelios, los Hechos de los 
Apóstoles, las cartas de Pablo (incluida Carta a los Hebreos), 1 Juan 
y 1 Pedro. Las otras cinco cartas católicas son “recibidas” por un gran 
número, pero no por todos. El Apocalipsis de Juan es recibido por unos 
y vigorosamente rechazado por otros. Éstos últimos temen fuertemente 
que se haga el juego al milenarismo montanista. A pesar del hecho  que 
Atanasio de Alejandría, en una carta encíclica del año 367 a las Iglesias 
de Egipto, redacta la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, la 
Iglesia griega en su conjunto no consigue ponerse de acuerdo sobre la 
lista definitiva. Hacia el fin del siglo IV, parece que se atiene a un Nuevo 
Testamento de 22 libros: la lista de Atanasio que corresponde al canon 
actual, menos 2 P,  2 y 3 Jn, Judas y el Apocalipsis.

La Iglesia latina

Por su lado, la Iglesia latina llega a aprobar una lista definitiva de 27 
libros del Nuevo Testamento hacia el final del siglo IV. La decisión es 
nítida y concluyentemente sancionada por los Sínodos de Cartago de 
397 y 419. La definición  formal del canon es el resultado de una larga 
discusión  sobre la recepción de la Carta a los Hebreos y de las cinco 
cartas católicas. 

En Occidente se dan cuenta que Pablo no puede ser el autor de la Carta 
a los Hebreos, lo que hace su recepción difícil. El rechazo del montanis-
mo juega igualmente un papel. Los dirigentes eclesiásticos de la época 
“leen” en la Carta a los Hebreos que los pecados cometidos luego del 
bautismo no pueden ser perdonados. Esto contradice su propia prác-
tica “misericordiosa” y da razón a lo rigurosos montanistas. Personajes 
importantes como Hilario de Portiers, Lucifer de Calaris, Jerónimo y 
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Augustín no cambian de parecer, sino luego de los contactos prolon-
gados con obispos de la Iglesia griega. Están listos a aceptar la Carta a 
los Hebreos, aunque sin por esto reconocer la paternidad de Pablo. Se 
encuentran signos de esta reticencia en la lista confirmada por el Síno-
do de Cartago (397) que menciona las trece cartas paulinas seguidas 
de una mención  ambigua: “del mismo, una a los Hebreos”. Hay que 
esperar la segunda mitad del siglo IV antes de encontrar referencias a 
Hb, 2 P, 2 y 3 Jn  y Judas, lo que hace pensar en una recepción tardía. 
Hacia el fin del siglo IV, estos escritos encuentran un lugar en las listas 
de Agustín, de Jerónimo  y del Sínodo de Cartago. Al igual que sus her-
manos griegos, la Iglesia latina rechaza los apócrifos y no los da ni un 
valor espiritual. La Carta a los Laodicenses, sin embargo, es una excep-
ción; se continuaba copiándola con las cartas de Pablo en numerosos 
manuscritos de la Vulgata hasta el fin del milenio.

Iglesias de Siria oriental 

Las Iglesias de Siria oriental (región del Éufrates) se encuentran en una 
situación  particular. Ahí el cristianismo se ha establecido hacia la mitad 
del siglo II. En esa época el reino de Osrhoene era independiente del 
imperio romano y los contactos con las otras Iglesias eran más bien 
esporádicos. El uso del idioma sirio reforzaba aún más este aislamiento. 

La Doctrina de Addai  (una obra del comienzo del siglo V) menciona 
los siguientes libros del Nuevo Testamento: El Evangelio, las Cartas de 
Pablo, los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio en singular se refiere 
claramente al Diatesseron de Tatiano, lo que ampliamente ha sido con-
firmado por otras fuentes. Hay que esperar los primeros decenios del 
siglo V para encontrar trazos del “Evangelio por separados” es decir los 
cuatro Evangelios. Rabboula, obispo de Edessa ordena su lectura en 
la liturgia. Pero hacia el año 450, Theodoreto, obispo de Cyr, afirma 
haber confiscado en sus iglesias 200 copias del Diatesseron y haberlas 
destruido. Estas medidas contribuyen a imponer el uso de libros, sobre 
todo, ligados a los Nestorianos. El corpus paulino presenta dos particu-
laridades: la carta a Filemón no consta pero se nota la presencia de una 
tercera carta a los Corintios, una “correspondencia” considerada como 
apócrifa por las otras Iglesias. Finalmente, en el canon de la Peshitta, la 
Iglesia de Siria oriental se acerca más a las otras Iglesias. El Diatesseron y 
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3 Cor son excluidos. Por lo contrario, los cuatro Evangelios encuentran 
un lugar de honor; Flm, Stgo, 1 P y1 Jn son excluidos. En cambio, las 
cuatro cartas católicas y el Apocalipsis quedan ausentes. Este nuevo 
canon fue cuestionado por los sirios orientales.

Criterios de selección 

El largo proceso del génesis del canon del Nuevo Testamento muestra 
que no se ha aplicado rígidamente una serie de criterios preestablecidos. 
No es sino que poco a poco, a medida del desarrollo de las relaciones 
mutuas entre comunidades, muchas veces en circunstancias difíciles ha 
tomado forma la recepción general de cierto número de escritos consi-
derados como reflejos fieles del mensaje del Señor, para luego ser objeto 
de decisiones formales. Tres criterios parecen haber influenciado en la 
constitución del canon del Nuevo Testamento.

Para comenzar el origen apostólico. Este criterio ha sido aplicado de 
una manera muy flexible: si el autor no era apóstol, era discípulo de un 
apóstol y la pseudografía  ayudaba también a dar un escrito la autoridad 
necesaria. En todo caso, el texto debía tener un padre honorable y ver-
daderamente no hereje. La conformidad a la regla de fe es otro criterio, 
interpretado según las necesidades del momento. De ello atestiguan las 
dificultades que en Occidente han encontrado la Carta a los Hebreos 
(ya que no era considerado como apostólico) y en Oriente el Apoca-
lipsis, por suponer favorecer al montanismo. Finalmente, hay los lazos 
afectivos a sus escritos de parte de las comunidades destinatarias, lo que 
ha asegurado la conservación.

El Nuevo Testamento transmite fielmente el mensaje del Señor Jesús; al 
mismo tiempo es la expresión de fe vivida de las primeras comunidades. 
La lista de los escritos es el resultado de un intercambio fructífero, de 
una atención sostenida en la fe de todas las comunidades y su manera 
de transmitirla. En fin, es el fruto de de la puesta en marcha de la co-
munión entre las Iglesias, donde la comunión en el Espíritu no puede 
estar ausente.

Eric Manhaeghe
Traducción: Anne Lies Salvador
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¿Quiénes son los “judíos” en el Evangelio 
de Juan?

François Lestang

El autor, sacerdote de la Comunidad del Camino Nuevo (Abadía No-
tre-Dame des Dombes de Ain, Francia), es doctor en Sagrada Escritura 
(Instituto Bíblico Pontificio). Como profesor en la Universidad Católica de 
Lyon enseña hebreo bíblico y Nuevo Testamento en la Facultad de Teología. 
También es responsable del Centro Cristiano para el Estudio del Judaísmo 
en la misma universidad. En la Abadía Notre-Dame des Dombes es forma-
dor profesor en el Instituto de Teología des Dombes.

¿Quiénes son los “judíos” en el Evangelio de Juan? Esta cuestión, 
aparentemente muy fácil a resolver a primera vista, preocupa 

a los investigadores desde casi un siglo. Dos monografías en francés 
han sido consagradas a este tema a finales de los años 90, dirigidas por 
Pierre Grelot1 y Gérald Caron2; la literatura en inglés sobre este tema 
es inmensa.

¿Por qué interesarse en este término? Mientras los tres otros evangelis-
tas utilizan la palabra “judío” solamente 5 o 6 veces cada uno, y sobre 
todo en el contexto de la pasión, el cuarto Evangelio lo utiliza 71 veces, 
y de éstas, 66 veces en plural. Pero, ¿qué significa este adjetivo griego 
ioudaios (en plural ioudaioi) en este evangelio? ¿Es una realidad religiosa 
o, más bien una realidad étnica, suponiendo que se pueda separar estas 
dos dimensiones, lo que muchos autores recientes discuten? ¿Indica-

1 Pierre Grelot, Les juifs dans l’évangile selon Jean: enquête historique et réflexion théologique, 
París, Gabalda, 1995.

2 Gérald Caron, Qui sont les”Juifs” de lévangile de Jean?, Montréal, Bellarmin, 1997.
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ría entonces una delimitación geográfica? ¿Los ioudaioi no serían sim-
plemente los habitantes de la Ioudaia, que llamamos “Judea”, y como 
consecuencia deberían ser llamados “judeos”, lo que los opondría a los 
samaritanos y a los galileos? ¿No habría que distinguir también entre la 
realidad histórica y el rol simbólico en el centro del relato evangélico? 
Los ioudaioi parecen representar principalmente la incredulidad frente 
a Jesús.

¿Qué está en juego?

Poner sobre la mesa una tal distinción no es algo menor porque está en 
juego la imagen que los cristianos pueden tener de los judíos. Por ejem-
plo, se sabe que la liturgia de la Iglesia católica hace escuchar, a partir 
de la cuarta semana de cuaresma y durante todo el tiempo pascual, una 
buena parte del Evangelio de Juan. En estos textos, se traduce sistemá-
ticamente ioudaioi por “judíos”. He aquí algunos pasajes que se escucha 
durante las liturgias eucarísticas. “Jesús hacía obras como ésta (la sana-
ción del paralítico) en sábado; por eso lo perseguían los judíos” (martes 
en la cuarta semana de cuaresma). Y, Jesús les responde: “…habla a mi 
favor el Padre que me envió, aunque ustedes nunca han oído su voz ni 
han visto su rostro” (jueves en la cuarta semana de cuaresma). En el 
relato de Lázaro, leído en el quinto domingo de cuaresma, del ciclo A, 
pero también propuesto para los otros ciclos, se oye decir los discípulos 
a Jesús: “… tomaron la decisión de dar muerte a Jesús”. Retomando 
la lectura del quinta martes de cuaresma, Jesús dice a los judíos:”Yo 
me voy. Me buscarán, pero morirán en su pecado. Ustedes no pueden 
venir a donde yo voy”. Al día siguiente Él añade: “Y si dijera que no lo 
conozco, sería tan mentiroso como ustedes”. Sin embargo, podemos 
agradecer a los redactores del leccionario haber omitido el pasaje donde 
Jesús declara a los ioudaioi: “… ya que ustedes son hijos de su padre 
que es el diablo” (Jn 8,44). El Viernes Santo leemos cada año el relato 
de la pasión, según San Juan; nos hace escuchar unas veinte veces la 
expresión “los judíos”, que reclaman y consiguen la muerte de Jesús.

Aunque si hemos podido escuchar a Jesús afirmar a la samaritana que 
“la salvación viene de los judíos” (tercer domingo de la cuaresma, ciclo 
A), la impresión general que dan estas lecturas litúrgicas del Evangelio 
de Juan es que “los judíos”, tomada en su totalidad, son los adversarios 
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obstinados de la revelación, entregada por Jesús. Se entiende que estas 
traducciones hacen correr el riesgo de alimentar lo que el historiador 
Jules Isaac llamaba con razón “la enseñanza del desprecio”,3 a saber la 
manera como los cristianos durante más de quince siglos han conside-
rado a los seguidores del judaísmo y su culto.

¿Está el Evangelio de Juan entonces en el origen del antijudaísmo cris-
tiano? ¿Por esto habría alimentado, incluso indirectamente, el antise-
mitismo mortífero del régimen nazi? Estas preguntas han recibido di-
versas respuestas, desde un “sí” categórico, con la obra de Rosemary R. 
Ruether,4 hasta un “no” matizado, por ejemplo en el documento de la 
Comisión bíblica pontificia acerca del Pueblo Judío y sus Sagradas Escri-
turas en la Biblia Cristiana (2001, § 76) que excluye que se trataría en el 
cuarto Evangelio de un “antijudaísmo como principio”. La elección de 
la traducción realizada por la nueva edición de la Traducción Ecuméni-
ca de la Biblia (TOB) es muy interesante. En casi las tres cuartas partes 
de estos pasajes, el plural generalizando “los judíos” se ha evitado, al 
reemplazarlo, según los casos, por “las autoridades judías”, o por “estos 
judíos”, o incluso, con ocasión de la muerte de Lázaro, por “los judeos”, 
tomado en un sentido estrictamente geográfico.

Nuestra siguiente reflexión tendrá tres partes. En un primer momento, 
recorremos el conjunto del cuarto evangelio para descubrir cuándo, dón-
de y cómo el evangelista hace intervenir los ioudaioi. Luego retomaremos 
los elementos del debate exegético en la actualidad, tanto acerca del senti-
do de la expresión como acerca de su referencia. Especialmente nos dete-
nemos en las consecuencias al renunciar totalmente a la palabra “judíos” 
para favorecer la palabra “judeos”. Finalmente, podremos mirar más de 
cerca las elecciones de la traducción en la BTI y proponer una evaluación.

Los “judíos” en el Evangelio de Juan

Al comparar el cuarto Evangelio con los otros tres, resaltan varias caracte-
rísticas. El ministerio público de Jesús, que comenzó con el bautismo en 

3  Jules Isaac, L’enseignement du mépris. Vérité historique et mythes thélogiques, París, Fasquelle, 
1962.

4  Rosemary R. Ruether, Faith and Fratricide. The Theological Roots of Antisemitism, Nueva 
York, Seabury Press, 1974.
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el Jordán, incluye en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas solamen-
te un solo viaje a Jerusalén, que le lleva a su muerte y a su resurrección; 
contrariamente, el Evangelio de Juan se desarrolla principalmente en Je-
rusalén, a donde Jesús acude con ocasión de diferentes fiestas. Mientras 
que los Evangelios sinópticos mayoritariamente están compuestos por 
relatos, en Juan es más bien el elemento del discurso que resalta. Que sea 
la curación del paralítico (Jn 5), la multiplicación de los panes (Jn 6) o la 
curación del ciego de nacimiento (Jn 9), cada “signo” está acompañado 
por un extenso discurso que hace comprender el debate entre Jesús y sus 
interlocutores. En fin, se puede decir que el prólogo del Evangelio que 
comienza con las palabras famosas “Al principio ya existía la Palabra. La 
palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios”, sitúa a Jesús desde el 
comienzo en el ámbito divino; más que en los sinópticos, aunque Mateo 
y Lucas son cuidadosos en señalar el origen divino de Jesús.

Primeras menciones de los “judíos”

¿Cómo se desarrolla, entonces, a grandes rasgos el Evangelio de Juan y 
qué lugar ocupan los ioudaioi? En seguida del prólogo, los ioudaioi de 
Jerusalén envían sacerdotes y levitas a interrogar a Juan Bautista acerca 
de su identidad (Jn 1,19); unos versículos más adelante, nos enteramos 
que se trata de fariseos (Jn 1,24). Luego de su estancia donde Juan, Je-
sús regresa a Galilea y realiza su primer signo, en Caná, al transformar el 
agua, que contenían los cántaros de piedra, destinados a la purificación 
de los ioudaioi (Jn 2,6). Luego él sube una primera vez a Jerusalén, con 
ocasión de la Pascua de los ioudaioi (Jn 2,13) y echa a los vendedores 
del templo; lo que ocasiona un conflicto con los ioudaioi (Jn 2,18-20) 
acerca de la autoridad de Jesús. En Jerusalén, Jesús conversa por la no-
che con Nicodemo, que es fariseo y jefe de los ioudaioi (Jn 3,1), acerca 
del Reino de Dios; luego él deja Jerusalén, pasa por tierras de Judea (tên 
ioudaian gên Jn 3,23) antes de dirigirse a Samaria.

Allí Jesús encuentra cerca de un pozo a una mujer samaritana y le pide 
de beber; ella lo identifica como ioudaios, y el narrador puntualiza que 
“los ioudaioi no quieren tener nada en común con los samaritanos” 
(Jn 4,9); durante aquella conversación con la mujer samaritana surge 
la más favorable afirmación para los ioudaioi en todo el Evangelio: “la 
salvación viene de los ioudaioi” (Jn 4,22). Pero esta afirmación es pro-
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nunciada en un territorio históricamente hostil a los ioudaioi, tal como 
el narrador lo había anotado.

Un diálogo cada vez más áspero

Después de una curación en Galilea, Jesús regresa a Jerusalén con oca-
sión de una fiesta no identificada de los ioudaioi; él cura un paralítico 
en día sábado, lo que le acarrea un primer largo discurso polémico 
con los ioudaioi, cuya intención de matarlo se afirmó con más claridad 
(Jn5, 18). Al respecto, las lecturas litúrgicas arriba mencionadas hacen 
entrever estas reacciones. Luego Jesús regresa a Galilea, donde da de 
comer a cinco mil personas con cinco panes de cebada y dos peces; 
luego camina sobre las aguas del lago de Galilea. En la sinagoga de Ca-
farnaúm, el discurso de Jesús acerca del pan de vida hace reaccionar a 
los ioudaioi, que refunfuñan y riñen al respecto (Jn 6,41-52). Hay que 
anotar que ya no estamos en Judea sino en Galilea; por lo tanto, una 
traducción como “judeos”, si nos limitamos a una significación geográ-
fica, probablemente se hace menos plausible que para los episodios que 
se desarrollan alrededor de Jerusalén.

Al comienzo del capítulo 7, Juan recuerda la intención asesina de los 
ioudaioi; pese a ello, Jesús sube una tercera vez a Jerusalén, con oca-
sión de la fiesta de las Tiendas. Su presencia en Jerusalén cuestiona a 
los ioudaioi, que le buscan (Jn 7,11). En cuanto a la gente, había una 
división al respecto, pero no hablaban abiertamente de él “por miedo a 
los ioudaioi” (Jn 7,13). Encontramos la misma expresión con ocasión 
de la curación del ciego de nacimiento, también durante la pasión y 
de la resurrección; nos hace pensar que la gente y los ioudaioi son dos 
grupos distintos, aunque participan en la misma fiesta. Hacia la mitad 
de la fiesta, Jesús se presenta en el templo y se puso a enseñar, provo-
cando asombro en los ioudaioi, que le pensaban desprovisto de forma-
ción (Jn 7,15). Mientras que buscan apresarle, Jesús afirma que se irá 
a dónde sus interlocutores no podrán llegar; los ioudaioi interpretan 
aquello como una referencia a los fieles de la diáspora, de lengua griega, 
mientras que el lector del Evangelio puede comprender que se trata 
del regreso de Jesús hacia el Padre. En el siguiente capítulo, el diálogo 
se hace cada vez más áspero, si bien Juan evoca a los ioudaioi que han 
puesto su fe en Jesús (Jn 8,31). Efectivamente, Él va a arrancar del 



Año 54/2 • Nº 211 • Junio de 2013

69¿Quiénes son los judíos en el Evangelio de Juan

proyecto de los ioudaioi para darle muerte por declarar que su padre no 
es Abraham, sino el diablo (Jn 8,44). Los ioudaioi replican que Jesús es 
un samaritano y que en él está el demonio (Jn 8,44). Como podemos 
ver, la satanización es recíproca entre Jesús y los ioudaioi. Y, cuando 
Jesús afirma: “Les aseguro que antes de Abraham naciera, yo soy” (Jn 
8,58), sus interlocutores buscaron piedras para lapidarlo, pero Jesús se 
esconde y sale del templo.

Camino a la pasión

Siempre en Jerusalén, Jesús sana a continuación un ciego de nacimien-
to; los fariseos interrogan al ciego acerca de su sanación, luego los iou-
daioi indagan a los padres del ciego, pero ellos no quieren pronunciarse, 
por miedo a los ioudaioi (Jn 9,22). Juan explica este comportamiento 
así: “los ioudaioi habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a 
todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías” (Jn 9,22). Muchos 
exégetas han visto en aquello un indicio de la separación entre la Iglesia 
y la Sinagoga en los años 90 del siglo I, yendo al igual con la redacción 
de una bendición sobre los herejes en la oración litúrgica sinagogal; 
pero esta hipótesis es actualmente muy cuestionada.

Siempre en Jerusalén, Jesús pronuncia su discurso sobre el buen pas-
tor, que provoca una división entre los ioudaioi (Jn 10,19). Durante la 
fiesta siguiente del invierno, la Dedicación, el diálogo con los ioudaioi 
lleva Jesús a afirmar: “El Padre y yo somos uno” (Jn 10,30). En reac-
ción, los ioudaioi buscan lapidar a Jesús por blasfemo, o a apresarlo, 
pero sin éxito. Luego Jesús deja Jerusalén y se instala al otro lado del 
Jordán, antes de regresar en la proximidad de Jerusalén, en el pueblo de 
Betania, donde su amigo Lázaro ha muerto. Cerca de las hermanas del 
difunto, Martha y María, él encuentra a los ioudaioi que han llegado a 
consolarlas. Luego de la resurrección de Lázaro, muchos de ellos creye-
ron en Jesús (Jn 11,45), mientras que otros fueron a avisar a los fariseos 
y sumos sacerdotes, quienes tomaron la decisión formal de dar muerte 
a Jesús (Jn 11,53). Entonces Jesús se va a Efraín, en el desierto, antes de 
regresar a Betania, justo antes de la Pascua de los ioudaioi (Jn 11,55). 
Muchos de aquellos ioudaioi habían venido a ver a Jesús y a Lázaro; el 
evangelista anota que “muchos ioudaioi se alejaban de los jefes de los 
sacerdotes y creían en Jesús” (Jn 12,11). 
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Durante el lavatorio de los pies y el discurso después de la Cena, en 
los capítulos 13 al 17 del Evangelio, hay una sola mención de los iou-
daioi, haciendo referencia al anuncio que Jesús les hace de su partida 
(Jn 13,33; cf. 7,33). En cambio, durante la pasión encontramos unas 
veinte veces la palabra ioudaioi: seis veces se trata del título “Rey de 
los ioudaioi”, atribuido por Pilato a Jesús; seis veces se trata de quienes 
acusan a Jesús delante de Pilato y consiguen su ejecución. En el relato 
de la resurrección, encontramos una sola vez la mención de los ioudaioi, 
indicando el miedo que tienen los discípulos de Jesús frente a ellos (Jn 
20,19).

Judíos, sacerdotes, fariseos, samaritanos, israelitas…

Luego del recorrido del Evangelio constatamos que los ioudaioi están 
presentes en casi todos los pasajes del texto del Evangelio y su aparición 
no se limita solamente a Judea, ya que intervienen también en Cafar-
naúm, a orillas del lago de Galilea. Sin embargo, parecen distinguirse 
de la “multitud”, que llega a Jerusalén, y algunos entre ellos creen en 
Jesús; Entonces no se trata solamente de una característica religiosa, 
suficiente para identificarlos. Antes de avanzar, señalemos las califica-
ciones de otros interlocutores de Jesús en el Evangelio.

Los dos grupos de interlocutores de Jesús, que se distinguen dentro 
del Evangelio de Juan son mencionados desde su comienzo narrativo; 
se trata de sacerdotes, y particularmente de los sumos sacerdotes que 
dirigen el templo de Jerusalén, y de los fariseos. Estos últimos, sobre 
todo, están activos en las controversias de los capítulos 5 al 12, y casi 
ausentes en la pasión, mientras que las autoridades sacerdotales, evoca-
dos en primer lugar en el capítulo 7 como asociados a los fariseos (Jn 
7,32-45), cada vez están más presentes en el escenario; particularmente, 
en la decisión de dar la muerte a Jesús y durante la pasión, donde la 
palabra “sumo sacerdote” aparece 14 veces. Respecto a los samaritanos, 
que Jesús encontró en el capítulo 4, ellos no se colocan entre sus opo-
sitores; esto tal vez explica la acusación lanzado contra Jesús de ser él 
mismo samaritano. Hay que mencionar también la utilización reducida 
del sustantivo “Israel” (4 veces) y del adjetivo “israelita” (una vez): Jesús 
es declarado “rey de Israel” por las multitudes de Jerusalén que agitan 
sus ramos (Jn 12,13), pero también por Natanael (Jn 1,49), calificado 
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por Jesús como “israelita auténtico” (Jn 1,47). Juan Bautista afirmaba 
que Jesús debía ser “manifestado a Israel” (Jn 1,31); y Jesús califica a 
Nicodemo como “maestro de Israel” (Jn 3,10).

¿Cómo entender, entonces, el sentido de ioudaioi en el Evangelio de 
Juan? ¿Podemos limitarnos a una sola traducción, o habrá que especifi-
car según los diferentes contextos? La pregunta que debemos hacernos 
es doble: ¿cuál es la referencia del término ioudaioi en la historia del 
Próximo Oriente en la época romana? ¿Cuál es el sentido del término 
ioudaioi en el Evangelio de Juan? En la medida que esclareceremos el 
debate al respecto, estaremos en condiciones de evaluar las elecciones 
de los traductores de la nueva traducción de la TOB.

¿Judíos o judeos?
Religión e identidad étnica en la antigüedad

Posiblemente es más fácil comenzar por interesarse en el sentido na-
rrativo de los ioudaioi en el Evangelio de Juan. Para el ilustre exégeta 
alemán Rudolf Bultmann, “el término ioudaioi, característico del evan-
gelista, da un retrato general de los judíos, vistos como representantes 
de la incredulidad (y por consiguiente, como se señalara, del ‘mundo’ 
incrédulo) por una perspectiva de fe cristiana”.5 Sin embargo, este enfo-
que global de los ioudaioi no hace justicia a las afirmaciones que hemos 
encontrado, a saber que muchos de ellos han creído, precisamente, en 
Jesús. Como indica Alan Culpepper,6 hay una progresión en la hostili-
dad de los judíos hacia Jesús, que va hasta la decisión formal de hacerle 
morir; pero, al mismo tiempo hasta la pasión, se presencia una división 
cada vez más grande en el seno mismo de los ioudaioi, lo que preocupa 
a las autoridades sacerdotales.

Si la hostilidad y la división de los ioudaioi parecen ser rasgos caracterís-
ticos de este personaje colectivo en el Evangelio de Juan, ¿cómo explicar 
históricamente estos fenómenos? Para muchos exégetas, el redactor de 
Evangelio se ubica después de una ruptura clara entre “judíos” y cre-
yentes en Jesús; la hostilidad entre comunidades en el tiempo de la 

5 Rudolf Bultmann, Das Evangelium des Johannes, KNT 13, Göttingen, Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1941, p 59.

6 Cf. Alan Culpepper, “The Gospel of John and the Jews”, en Revieuw & Expositor 84, 2007, 
pp 273-288.



Año 54/2 • Nº 211

72 François Lestang

redacción, hacia finales del siglo I, estaría reflejada en la hostilidad entre 
Jesús y los ioudaioi. En el fondo es la posición de la Comisión Bíblica 
Pontificia que en el documento ya citado escribe: “(estos textos) son el 
eco de una situación de confrontación con las comunidades cristianas, 
no solamente por parte de las autoridades judías, sino de la gran mayo-
ría de los judíos, solidarios con sus autoridades” (§ 77).

¿Un calificativo, originalmente más geográfico que religioso?

Sin embargo, otros autores impugnan esta lectura y proponen una re-
definición de la tensión, no aguas abajo, a saber en dirección de la sepa-
ración entre el cristianismo y el judaísmo, pero corriente arriba, a saber 
en el seno de los hijos de Israel, entre los judeos y los otros israelitas. 
Daniel Boyarin, famoso investigador judío americano de la Universi-
dad de Berkeley (California) discute que hay un “judaísmo” antes del 
establecimiento del “cristianismo” como religión de Estado por Cons-
tantino. En su artículo del 2002, The Ioudaioi in John and the Prehistory 
of Juadaism,7 propone una relectura de la historia de Judea después del 
retorno de los exiliados de Babilonia, alrededor del año 520 a. C., que 
da cuenta de una tensión entre los ioudaioi y el “pueblo de la tierra”, los 
unos y los otros eran israelitas, pero los primeros se basaron en Judea y 
en siendo portadores de una práctica religiosa. En la época de los As-
moneos y luego de los herodianos, es decir en el siglo II antes de nuestra 
era, se asiste a una integración más o menos lograda de regiones vecinas 
bajo la soberanía de Judea, pero la división se mantiene, es decir, una 
cierta hostilidad, atestiguada durante la toma de Jerusalén por Herodes; 
pero el término “Israel” vale para todos. Es así que se puede encontrar 
una inscripción samaritana en la isla griega de Delos, que habla de los 
“israelitas de Delos que hacen ofrendas en el monte santo de Garizim”. 

Si esto es así, el término ioudaioi designaría un subgrupo de los hijos 
de Israel, ligado a Jerusalén, grupo del cual se distinguen los galileos. 
Pero este grupo de los ioudaioi no solamente es geográfico, sino tam-
bién portador de una identidad religiosa; lo que puede explicar su pre-
sencia en Cafarnaúm: son ioudaioi quienes comparten las prácticas de 

7  En Janice Capel Anderson, Philip Sellew y Claudia Setzer (dir.), Pauline Conversations in 
Context. Essays in Honor of Calvin J. Roetzel, Sheffield, Academic, 2002, pp 216-239.
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los ioudaioi de Judea, no importa donde se encuentren. El grupo que 
ha creído en Jesús, por su parte, sería más bien originario del “pueblo 
de la tierra”, que comparten las costumbres de los ioudaioi, como las 
fiestas de peregrinación, sin por ello identificarse con aquel grupo. Y 
así, el cuarto Evangelio sería profundamente “judío”, sin por eso estar 
de acuerdo con los valores del grupo de los ioudaioi; lo que sería una 
postura cerca de aquella de Qumrán, y tal vez atestiguada en las cartas 
de Bar-Kochba del siglo II d. C. El interés de esta postura es situar el 
movimiento de los creyentes en Jesús en el seno mismo de lo que llama-
mos el “judaísmo”, cuya pluralidad cada vez es mejor conocida. Pero, 
precisamente, otros investigadores, como Simon Mimouni en Francia 
y Steve Mason en Canadá, impugnan el uso del término “judaísmo” o 
“judío” para hablar de lo que se vivía en Judea en el comienzo de siglo 
I. Prefieren hablar de “judeos”. Según Simon Mimouni:

Esta expresión parece más apropiada porque pretende significar que 
la idea de una identidad ligada al origen geográfico (en este caso, una 
persona originaria de Judea y sumisa a las leyes vigentes en aquel terri-
torio) ha precedido aquél de una situación esencialmente religiosa (es 
decir, una persona dependiente de creencias y prácticas judeas); esto 
último ha sido percibido de esta manera mucho más tarde, en una 
fecha todavía en discusión por los críticos.8

Lo que manifiesta, en efecto, Steve Mason en un extenso artículo en 
2007,9 es que el término “judaísmo” es extremamente raro en la lite-
ratura antigua; está completamente ausente en las obras de Filón de 
Alejandría o de Flavio Josefo; significa el paso de un individuo de una 
pertenencia étnica y, por consiguiente religiosa, a una nueva pertenen-
cia étnica y religiosa, que es practicada en Judea, por los judeos. En 
cambio, los autores cristianos del siglo III, después de Pablo e Ignacio 
de Antioquía, usaron frecuentemente el término judaísmo, como un 
sistema religioso, opuesto a su propio sistema: en vez de judaizar, hay 
que cristianizar (cf. Ignacio de Antioquía, Carta a los magnesios, 10).

8 Simon Mimouni, “Juifs ou Judéens? Une question de vocabulaire ou d’idéologie”, conférence 
donnée le 31 mars 2010 a l’université de Lausanne, www.unil.ch/webdav/site/iresb/shared/
mimouni10.pdf

9 Steve Mason; Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism: Problems of categorization in Ancient History, 
JSL 38/4-5, 2007, pp 457-512.
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Los diferentes componentes de una identidad étnica

Si ahora miramos hacia Flavio Josefo que más que cualquiera ayudó 
a defender la causa de sus compatriotas en sus obras, sea en la Guerra 
de los Judíos, en las Antigüedades judías o en Contra Apio, lo que hace 
las veces de “judaísmo”, es la expresión “tradiciones /ancestrales de los 
ioudaioi”, sin distinguir lo que sería del sistema religioso de las tradi-
ciones políticas y culturales. En efecto, la puesta aparte de la religión 
depende de una perspectiva contemporánea, pero no corresponde a la 
comprensión que tenían los antiguos de sí mismos; y además, sin evo-
car los problemas que encuentran los occidentales en su contacto con 
la India o la China: ¿Se puede separar una “religión” de la filosofía y 
de la cultura? En la antigüedad, las categorías de interpretación eran 
en primer lugar del orden étnico. Entre lo que constituye un ethnos se 
encuentra un ancestro mítico común, costumbres ancestrales, consti-
tuciones políticas, un tipo de hábitat, etc. Respecto a los historiadores 
antiguos, judíos o griegos, los ioudaioi disponen de todo esto, como 
los babilonios o los atenienses. Un segundo elemento típico del ethnos 
es tener un culto nacional, y un clero para asegurar las ceremonias. En 
el caso de los ioudaioi, incluyendo la diáspora, el único lugar posible 
para el culto era Jerusalén. Un tercer elemento típico es la filosofía, las 
normas éticas aportados por grupos diversos; es como Flavio Josefo 
presenta a los fariseos, saduceos o esenios como los filósofos. Hay que 
añadir también los ritos de nacimiento, de matrimonio y de la muerte, 
las asociaciones voluntarias (o collegia) e incluso la magia o la astrología, 
para poder caracterizar un ethnos en la antigüedad.

Desde este punto de vista, los ioudaioi son un pueblo ligado a la Judea, 
y, la mejor manera de darse cuenta de su particularidad es de no llamar-
los “judíos”, lo que los limita a una dimensión “religiosa”, sino más bien 
“judeos”, como se habla de los cretenses, refiriéndose a donde viven. 
Una de las críticas más repetidas por los filósofos paganos en contra de 
los cristianos es al contrario haber cada uno abandonado su ethnos sin 
haber adoptado un propio, ya que no se quedaron en el seno de los iou-
daioi. Señalemos de paso que la noción “nación judía” permanece muy 
presente en la literatura antigua, mucho tiempo después de las guerras 
de 70 y de 135 d. C.
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Distinguir los judeos de los judíos

Steve Mason concluye que el término “judeo” es portador de una exten-
sión más grande que únicamente geográfica, porque integra todas las di-
mensiones de la vida del pueblo, cuya cuna nacional se encuentra en Ju-
dea; sean estas dimensiones de orden político, cultural o religioso, según 
las categorías modernas. Pero, si somos capaces de distinguir los romanos 
de los italianos, los germanos de los alemanes y los fenicios de los liba-
neses, tal vez sería oportuno distinguir también los judeos de los judíos.

Se habrá comprendido que traducir ioudaioi por “judíos” o por “ju-
deos” no tiene la misma magnitud. En un caso, se sigue una corriente 
patrística que opone a la verdadera fe una religiosidad vista como su-
perada. En el otro caso, se inscribe en la coherencia etnográfica de la 
antigüedad, donde las tradiciones ancestrales de un pueblo cubren más 
bien lo que llamamos “religión”. Denise Kimber Buell10 muestra hasta 
qué punto la aspiración a un ethnos marca los Padres de la Iglesia, y 
puede llevar a reivindicar para la Iglesia ser el “verdadero Israel”, con 
todo un tema totalmente ausente en el Nuevo Testamento… Colocado 
esto, miremos ¿cuáles son finalmente las elecciones en la traducción de 
la TOB para este término tan discutido de ioudaioi?

La elección de la traducción en la TOB

En su declaración Nostra aetate sobre las religiones no cristianas, el 
Concilio Vaticano II afirmaba: 

“… Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclama-
ron la muerte de Cristo (Jn 19,6), sin embargo, lo que en su pasión se 
hizo no puede ser imputado, ni indistintamente a todos los judíos que 
entonces vivían, ni a los judíos de hoy… Por consiguiente procuren 
todos no enseñar cosa que no esté conforme con la verdad evangélica y 
con el espíritu de Cristo, ni en la catequesis ni en la predicación de la 
Palabra de Dios…” (No 4).

Nueve años más tarde, la comisión para las relaciones con el judaísmo 
publicó: Orientaciones y sugerencias para la aplicación de la declaración 
Nostra aetate. Transcribimos la siguiente sugerencia:

10  Denise Kimber Buell, Pouquoi cette race nouvelle? Le raisonnement ethnique dans le christianis-
me des premiers siècles, Patrimoines, París, Cerf, 2012.
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“Las comisiones encargadas de las traducciones litúrgicas pondrán es-
pecial cuidado en la versión de las expresiones y los pasajes que puedan 
ser entendido de manera tendenciosa por los cristianos no suficiente-
mente informados. Es evidente que no pueden cambiarse los textos 
bíblicos, pero sí se puede, en las versiones destinadas al uso litúrgico, 
hacer explícito el significado del texto, teniendo en cuenta los estudios 
de los exégetas… La fórmula los judíos en San Juan designa a veces, 
según los contextos, a ‘los jefes de los judíos’ o a ‘los adversarios de 
Jesús’, expresiones que formulan mejor el pensamiento del evangelista 
y evitan que dé la impresión de que se acusa al pueblo judío como tal”.

En Francia, la Amistad judeocristiana, a partir de 2002, estableció un 
grupo de biblistas que ha reflexionado sobre la mejor traducción a dar a 
ioudaioi en el Evangelio de Juan, al publicar en el principio de 2004 en 
la revista Sens sus resultados y sugerencias. Los traductores de la nueva 
TOB lo han tomado en cuenta, como indica la sinopsis propuesta por 
Michel Sternberg en el número de mayo de 2011 de la revista Sens. 
Al comparar las diferentes ediciones (en francés: la TOB, ediciones de 
1988 y 2010) se encuentra un cambio en el 75% de los casos.

Cambios menores

Algunas veces, la modificación es menor; se reemplaza “los judíos” 
por el adjetivo “judío”, cuando se habla de los tiempos y ritos litúr-
gicos. Así, en el relato evangélico de las bodas de Caná, los cántaros 
de piedra ya no son más destinados “para los ritos de purificación de 
los judíos”, sino para los ritos judíos de purificación”. Otra modi-
ficación menor, pero importante, es el reemplazo del artículo “los” 
por el pronombre demostrativo “sus”, lo que recuerda, según el deseo 
del Concilio, que el actuar de ciertos judíos en el tiempo de Jesús no 
vale para todos los judíos de todos los tiempos. Se encontrará esta 
precisión en el episodio de la expulsión de los vendedores del templo 
o cuando Jesús se dirige a “aquellos judíos que habían creído en él” 
(Jn 8,31). Un cambio más importante es la adopción de la traducción 
“judeos”, especialmente en el episodio de la resurrección de Lázaro; 
pero, evidentemente, “judeo” es usado en el sentido geográfico del 
habitante de Judea, mientras que se ha defendido siempre un sentido 
más amplio, de tipo étnico.
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Un cambio mayor

El cambio mayor, que se refiere casi a la mitad de las circunstancias, es 
el hecho de precisar que los ioudaioi son en realidad “las autoridades 
judías”, lo que es muy claro en el episodio de la expulsión de los ven-
dedores del templo, durante la curación del ciego de nacimiento o en 
el relato de la pasión, pero no tan evidente ni necesario en otros lugares 
del Evangelio. Uno se podría preguntar acerca de Jn 10,19 traduci-
do actualmente por “estas palabras provocaron nuevamente la división 
entre las autoridades judías”. Aunque estamos en el templo y que se 
interroga a Jesús sobre su identidad, ¿por qué debería tratarse aquí de 
un pequeño grupo de responsables religiosos, antes que el conjunto de 
los judeos? La Comisión Bíblica Pontificia, al referirse a esta restricción 
de los ioudaioi a las autoridades judías, especificaba:

No se puede introducir esta precisión en una traducción del Evangelio 
sin ser infiel a los textos… Históricamente hablando, se puede pen-
sar que solamente una minoría de judíos contemporáneos de Jesús le 
fue hostil, que un pequeño número lleva la responsabilidad de haberle 
entregado a la autoridad romana; un número más restringido habrá 
querido su muerte, sin duda por motivos de orden religioso que les 
parecía imperativo. Pero estos pocos lograron provocar una manifes-
tación general a favor de Barrabás y contra Jesús; lo que le permite 
al evangelista utilizar una expresión globalizante, precursora de una 
evolución posterior (§ 77).

Estas observaciones valdrán, ciertamente, para la elaboración de un 
nuevo leccionario litúrgico, que está en curso de la aprobación por los 
obispos y la Santa Sede; un leccionario que es el objetivo último de las 
observaciones de la Amistad judeocristiana en Francia. La nueve TOB 
constituye una etapa bienvenida en el camino que permite a los cristia-
nos entender de otra manera las relaciones de Jesús con los judeos en el 
cuarto Evangelio.

El peso de una traducción

Después de este largo recorrido acerca del lugar de los ioudaioi en el 
Evangelio de Juan, las interpretaciones que se ha dado y la nueva tra-
ducción, o más bien las nuevas traducciones que se ha propuesto para la 
edición 2010 de la TOB, esperamos haber permitido de medir el peso 
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necesario a dar a lo que podría parecer algo menor, hasta una evidencia: 
traducir ioudaioi por “judíos”. Esto nos lleva desde la presentación de 
nuestros “hermanos mayores en la fe”, para retomar una expresión del 
Papa Juan Pablo II, desde la acogida de los documentos del Concilio 
Vaticano II, que nos exigen un cambio de mentalidad todavía no de 
todo cumplido, hasta una lucha contra el odio y el antisemitismo. Será 
nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de los seres humanos.

François Lestang
Traducción: José Rodríguez
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Teología de la Liberación en camino 
hacia nuevos paradigmas1

José María Vigil

Para un congreso europeo, me pidieron hace unos años intervenir 
con una ponencia, con este tema: “¿Qué tareas le falta acometer a 

la Teología de la Liberación (TL) para desarrollarse y consolidarse?”. 
La pregunta evocaba una crítica que por entonces comenzaba a hacerse 
habitual en Europa, dirigida a la TL: “hace tiempo que la TL no dice 
nada nuevo, simplemente repite”. La respuesta de mi ponencia fue, en 
síntesis, que la TL ya no tenía nada que hacer para consolidarse, porque 
ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Quería yo decir con ello: 
la TL ya llegó a la madurez como teología general. Para sobrevivir y 
abordar el futuro, no necesita más. La TL hizo en 30 años lo que otras 
teologías necesitaron siglos, en la Edad Media, para construirse. Las 
principales ramas de la teología tradicional –cristología, eclesiología, 
teología bíblica...– ya las elaboró suficientemente la TL, incluso abordó 
algunas ramas no esenciales, como la escatología. Obviamente, siempre 
se puede “rizar el rizo”, pero, como teología, la TL está completa, y ma-
dura, y “no le falta nada”, no tiene ramas pendientes a ser elaboradas. 
Pero sí tiene tareas pendientes por emprender. 

El futuro de la TL ya no pasa por “crecer”, por escribir nuevos tra-
tados, sino por “entrar en otro mundo”. Mientras las comunidades 
de base típicas sigan existiendo, en un nivel o entorno cultural se-
mejante, es decir, mientras perviva aquel tipo de sociedad en el que 
surgió, con aquel tipo de cultura religiosa tradicional, la TL podrá 

1  Este artículo es parte del número colectivo de revistas latinoamericanas de teología animado 
por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT. 
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subsistir en él. En América Latina, mientras nos movamos en el ám-
bito campesino, tradicional, pobre, sin acceso a la nueva cultura... la 
TL clásica se sentirá en su ambiente, en el medio en el que nació y 
al que dio respuesta. El problema es que ese mundo está acabándo-
se, porque muchos sectores de la sociedad están en vías de acelera-
da transformación, y la cultura que viene es radicalmente diferente. 
Cuando la sociedad accede a la nueva cultura, la TL –y mucho más 
el cristianismo tradicional–, pierden plausibilidad, se desconsolidan, 
se hacen “líquidos” –si es que no se evaporan directamente–. No, no 
estamos en el final del mundo, pero sí estamos ante el final de un 
mundo, sin duda. 

El problema no está pues en los estudios internos que a la TL “le falta-
ría todavía acometer”. Más aún: el problema no es siquiera teológico. 
Es extrateológico. Está fuera de la teología, está en la trasformación 
radical inédita (de tsunami la califican muchos) que la sociedad está 
experimentando, está en su transformación hacia una sociedad del co-
nocimiento (así la llaman también muchos, sin que importe discutir de 
nombres). El tema no es teológico, sino cultural, epistemológico. El tema 
que estamos abordando en este breve estudio no quiere ser tampoco 
teológico, sino epistemológico. 

Actualmente, “el tópico más tópico” (el lugar común más repetido) en 
no pocos ambientes teológicos es el de que... “después de una época de 
cambios, hemos entrado en un cambio de época”. Los más apercibidos 
dicen que en realidad no estamos entrando en, sino que ya comenzó la 
nueva época, estamos en ella; y que, en consecuencia, hay que abordar 
nuevos desafíos y “nuevos paradigmas”: éste ya es otro tópico muy 
recurrido. Véase las declaraciones finales de los congresos, asambleas 
de teología, jornadas de estudio...: casi ninguna deja de incorporar 
esta idea en su declaración conclusiva. Véase también, sin embargo, 
que la inmensa mayoría se quedan en la mera declaración verbal, sin 
entrar a confrontarse con dichos desafíos o paradigmas; a veces, sin 
llegar siquiera a nombrarlos por su nombre... Se ha convertido en el 
nuevo “tópico”, que resulta necesario citar para estar a la moda, pero 
que resulta a la vez peligroso y no conviene desempaquetarlo para ver 
su contenido.
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Se trata, en efecto, de una evidencia tan fuerte, que nadie se atreve 
a negarla. Pero a la vez, es un desafío tan radical, que muy pocos se 
atreven a afrontarlo, a poner nombres a los bueyes, y a abordar de una 
vez qué tiene que cambiar en la teología –también en la TL– si quiere 
que ese “entrar en una nueva época” sea algo más que un tópico. Parece 
que todo un mundo está muriendo, y que, sin embargo, lo nuevo no 
acaba de nacer... De hecho, obsérvese que, todavía, mucho de lo que se 
escribe en teología son “nuevas propuestas, pero desde los viejos presu-
puestos”, o sea, más de lo mismo, refritos de la vieja época, que, de la 
nueva a veces solo tienen esa su voluntarista proclamación de bienveni-
da. “Teología nueva, desde nuevos presupuestos” –para una nueva épo-
ca– todavía es una rareza, muy escasa en nuestro horizonte. Y teología 
nueva de la liberación desde unos nuevos presupuestos, también es algo 
que está por hacer. 

No voy a pretender resolver yo aquí el problema, obviamente. Quiero 
simplemente concentrarme conscientemente en él, con la voluntad de 
no repetir de nuevo “el tópico más tópico”, sino de tratar de dar posi-
tivamente algún paso, aunque sea pequeño, en la dirección de querer 
concretar esos desafíos, de ponerles nombre, y de comenzar a afrontar-
los de verdad y sin miedo (pase lo que pase). Y de aplicarlo también a 
la TL. El tema es muy amplio, y hondo. Lo tendré que abordar, pues, 
muy sintéticamente. 

La novedad de “las épocas”... ¿Qué novedad? 

El concepto de “nueva época” es muy flexible, y puede aplicarse con 
criterios muy variables para concretar esa novedad. Cada década puede 
ser considerada una época nueva (los años 60, los 70...), o cada siglo (el 
siglo de Oro, el de las luces...), o cada período histórico (edad antigua, 
media, contemporánea...). Todo depende de la profundidad en la que 
instalemos el concepto de “novedad”. 

Puede haber muchos criterios para establecer que se está en una época 
nueva. ¿Cuál es la novedad a la que nosotros nos referimos cuando 
hablando para la teología decimos que estamos en una nueva época? 
O lo que es lo mismo: ¿cuál es la “novedad de época” relevante para la 
teología? Responderé sin vacilar: la novedad epistemológica. En la vida 
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diaria, en la historia, en los diversos campos científicos, hay muchos 
otros criterios de novedad, y de hecho no podemos dejar de referirnos a 
ellos continuamente. Pero cuando hablamos desde la teología, el crite-
rio realmente relevante de “novedad de una época”, el más importante, 
es el epistemológico. 

La epistemología, el “conocimiento del conocimiento”, el modo de co-
nocer humano, su modus operandi, el tipo de conciencia humana en 
su sentido colectivo profundo, no es algo que cambie con las décadas, 
ni con los siglos, ni siquiera con los períodos históricos. Hoy día ha 
resurgido con fuerza el concepto de “tiempo axial”, de Karl Jaspers (+ 
1969), según el cual, el milenio anterior a nuestra era común funge 
como “tiempo-eje” en el que se fraguó el nuevo tipo de conciencia de 
la humanidad, una transformación (“La gran transformación” la llama 
Karen Armstrong2) en la que se elaboró un nuevo nivel más alto de 
conciencia de la humanidad, nivel en el que todavía estamos instalados, 
y que nos diferencia radicalmente del período “preaxial”. A ese nivel de 
profundidad en el criterio de “novedad de época” nos estamos refirien-
do en teología. 

¿Qué ocurre cuando entramos a una época “epistemológicamente 
nueva”?

Ocurre aquello de que... “cuando ya teníamos las respuestas, nos cam-
biaron las preguntas”. Durante mucho tiempo, nuestro acerbo de co-
nocimiento, nuestras teorías, nuestras teologías también, habían sido 
elaboradas dentro de una epistemología determinada, a saber: un modo 
de conocimiento, no tanto una lógica, sino sobre todo una constelación 
de presupuestos, axiomas, postulados... –el conjunto que con Thomas 
Kuhn3 podríamos llamar “paradigma”–, que forman parte del pozo sin 
fondo de los supuestos y presupuestos del conocimiento humano, y 
que por eso mismo están incrustados en toda pieza discreta de conoci-
miento y holísticamente vinculados con ella, de un modo transversal, a 
todo lo largo y ancho de sus dimensiones.

2 Karen Armstrong, La gran transformación, Paidós, Barcelona 2007, 591 pp. 
3 Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, 

primera edición de 1971, primera edición en inglés de 1962. 
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¿Qué pasa cuando ese pozo sin fondo se vacía, se filtra, se evapora, o 
desaparece, y es rellenado por otros presupuestos, otros axiomas y pos-
tulados... diferentes o incluso incompatibles con los anteriores? Pues 
que nuestras antiguas respuestas no responden ya a las nuevas pregun-
tas. Las respuestas elaboradas dentro un paradigma, resultan incorrec-
tas, irrelevantes o incluso incomprensibles cuando son recibidas desde 
otro paradigma. 

Para lo que aquí queremos decir respecto a la teología, estamos en 
un momento histórico de profundo cambio epistemológico cultu-
ral, en la sociedad, e inevitablemente, también en la religión. Den-
tro de la misma sociedad hay sectores que viven anclados en los 
modos de pensamiento tradicionales, de los siglos pasados, y hay 
otros sectores que piensan como se pensará en los siglos futuros. 
Es como cuando, ante un mismo tablero, un jugador cree estar ju-
gando al ajedrez, mientras otro está jugando a las damas: están ante 
el mismo horizonte, las mismas fichas... pero su significado es to-
talmente diferente para cada uno, y sus reglas de movimiento son 
también diferentes, mutuamente inaceptables. Es lo que está detrás 
de muchos de los conflictos ideológicos actuales, también de los 
conflictos religiosos. 

Pero el conflicto tiene una dimensión histórica y evolutiva: hay un 
mundo viejo, un modo de conocer que viene desde muy antiguo, y 
unos modos nuevos, que están surgiendo, y que vienen para quedarse 
y para ocupar la mayor parte del campo. Nuestras teologías –también 
la TL– fueron elaboradas en el modo de conocimiento de la vieja épo-
ca. No pueden pasar al nuevo modo de conocimiento, no pueden “ser 
leídas” desde el nuevo modo si no es recreándose, rehaciéndose desde 
lo más hondo, transformándose desde nuevos paradigmas, o como de-
cíamos, desde nuevos presupuestos, axiomas y postulados. Cambiar de 
paradigma exige a la teología reescribirse a sí misma para poder funcio-
nar en un “sistema operativo” radicalmente diferente, e incompatible 
con el anterior. 

Esta es la coyuntura actual de la teología. Por eso, tienen razón los 
congresos y asambleas que se hacen eco de la gravedad de los desafíos 
y de la necesidad de confrontarse con los nuevos paradigmas que pa-
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recen definir la nueva época. Pues bien, como decíamos: tratemos de 
poner nombre a los bueyes y de no quedarnos en el tópico. ¿Cómo 
podríamos “caracterizar”, aunque sea brevemente –dado el espacio de 
que disponemos– el panorama de los nuevos paradigmas que acechan 
a la teología –también a la TL–? Me referiré en primer lugar a algu-
nos grandes cambios epistemológicos actuales de carácter transversal, y 
luego a otros cambios de paradigma más concretos aunque no menos 
transversales y omniabarcadores. Váyase leyendo con la mente puesta 
en las consecuencias que todo ello tiene inevitablemente en el ámbito 
de la teología; váyase pensando en cuántas cosas que hemos dicho, o 
que todavía se siguen diciendo, ya han perdido sentido, o ya no lo tie-
nen en absoluto, o incluso se han convertido en contrasentido, o hasta 
en algo que parece resultar dañino desde la mentalidad actual de los 
nuevos paradigmas. 

El cambio profundo de la epistemología

“La mayor aportación del conocimiento del siglo XX ha sido el co-
nocimiento de los límites del conocimiento”.4 Y en religión y en 
teología, esta aportación ha sido, sencillamente, decisiva. Nuestra 
generación está experimentando y realizando el cambio. Heredamos 
un conocimiento teológico y religioso “ingenuamente realista”, en el 
que el bloque global de nuestras afirmaciones tenía un respaldo fun-
damental de objetividad indiscutida, que parecía evidente. Hoy, por 
el contrario, estamos viviendo ya hoy día una epistemología radical-
mente diferente. 

Nos iniciaron en una religión y una teología construidas directamen-
te a partir de la Palabra de Dios, a partir de un conocimiento divi-
no, recibido por el ser humano mediante la Revelación, que nos hacía 
participar de verdades inalcanzables para el ser humano, gracias a la 
magnanimidad de la generosa revelación de sus designios, que no solo 
daban la seguridad plena de participar de la verdad misma de Dios, 
sino que tampoco permitían la menor duda, que sería “duda contra la 
fe”, “bajo pena de pecado grave”. Se trataba de un saber sagrado, el de 
la “sagrada teología”, ciencia divina más que humana, más segura que 

4  Edgard Morin, La mente bien ordenada, Barcelona, Seix Barral, 2003, p 71. 
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cualquier método científico, por estar fundamentada directamente en 
la revelación de Dios.5

Más tarde, la aceptación de los “géneros literarios” en la Biblia supuso 
toda una revolución hermenéutica para nosotros, pues permitía descar-
gar de significación literal descriptiva a muchos contenidos del acervo 
de nuestro conocimiento religioso y teológico que hasta entonces ha-
bían sido intocables e ininterpretables. 

La transformación del conocimiento humano ha sido radical en el siglo 
XX: “Hasta hace poco el conocimiento se ha desempeñado de manera 
objetivista, es decir como una función humana capaz de conocer cosas, 
objetos, otras realidades... Podía definirse como un conocer en función 
práctica, haciendo, realizando, verificando. Pero aún así era un hacer y 
realizar conforme a la verdad, conforme a verdades, racionales o revela-
das, que en cierto modo preexistían, como un modelo a seguir. Los cam-
bios en este nivel han sido, en pocas décadas, muy grandes; tan grandes, 
que el conocimiento actual no tiene verdad o verdades preexistentes a 
las que pueda mirar y seguir. Las ‘verdades’ que necesita, el propio cono-
cimiento, él mismo las tiene que construir, de acuerdo a postulados, de 
acuerdo a verdades que son postuladas, y que como postuladas tienen 
que ser verificadas, no de acuerdo a ‘verdades a acatar’. De manera que 
el conocimiento mismo se sabe y se percibe construido. Más aún, estas 
verdades no son eternas: su pretendida ‘objetividad’ dura mientras dura 
el mundo que le da posibilidad y realidad. Varían y cambian con éste”.6 

5 Todavía no hace 50 años que esto era doctrina oficial de la Iglesia católica: «Los apóstoles 
fueron mucho más que simples profetas o que simples hagiógrafos. Como maestros supremos 
de la revelación plena y definitiva y como fundamentos de la Iglesia hasta el fin de los siglos, 
la teología tradicional reconoce en los apóstoles el privilegio especial de haber recibido por 
luz infusa un conocimiento explícito de la revelación divina mayor que el que los teólogos 
todos o la Iglesia entera tienen o tendrán hasta la consumación de los siglos. Por tanto, 
todos los dogmas ya definidos por la Iglesia y cuantos en lo futuro se definan estaban en la 
mente de los apóstoles, no de una manera mediata o virtual o implícita, sino de una manera 
inmediata, formal, explícita. Su modo de conocer el depósito revelado no era, como en noso-
tros, mediante conceptos parciales y humanos, los cuales contienen implícita y virtualmente 
mucho más sentido de lo que expresan, y exigen trabajo y tiempo para ir desenvolviendo o 
explicando sucesivamente lo que contienen, sino que era por luz divina o infusa, la cual es 
una simple inteligencia sobrenatural, que actualiza e ilumina de un golpe toda la implicitud 
o virtualidad». F. Marín-Solá, La evolución homogénea del dogma católico, Madrid-Valencia, 
1963, pp 157-158. 

6  Amando Robles, Encuentro de Can Bordoi 2008, pro manuscrito. 
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Podríamos destacar concretamente estos cambios:

•	 Se	 acabó	 la	 epistemología	 mítica,	 que	 interpretaba	 literalmente	
las creencias religiosas y las afirmaciones teológicas, sencillamente 
como si estuviesen describiendo directamente la realidad a la que 
apuntaban, y con ello se hicieron insostenibles aquellas afirmacio-
nes religiosas, míticas a veces, mitológicas incluso, pero también 
aquellas otras más sobriamente metafísicas, ontológicas, sobrena-
turales, teológicas... que eran tenidas por descripción exacta de la 
realidad a la que correspondían. 

•	 Se	acabó	el	 realismo	 ingenuo	del	conocimiento,	por	el	que	creía-
mos que se daba una correspondencia directa y lineal entre nuestro 
lenguaje y la realidad a la que nos referimos, una realidad perfec-
tamente describible con nuestro lenguaje. Hoy nos hemos hecho 
conscientes de que entre nuestras afirmaciones y la realidad media 
un hiato desconocido, del que apenas estamos entrando a conocer 
sus dimensiones y su significación. 

•	 Se	impone	la	necesidad	del	“despertar	del	sueño	dogmático	religio-
so”, un despertar epistemológico paralelo al que ya Kant postulara. 
Habíamos pensado “dogmáticamente” que estábamos viviendo en 
el mundo descrito por nuestros conocimientos religiosos, un mun-
do que nos permitía sentirnos directamente en al ámbito real de las 
realidades religiosas, tal y como las nombrábamos y describíamos... 
de forma que creíamos estar en ese mismo mundo religioso. Hoy 
hemos descubierto que nuestro conocimiento religioso no nos tras-
lada al mundo de la realidad religiosa, sino solo a “un mapa” del 
mismo.7 

•	 Hoy	descubrimos	que	nos	hemos	pasado	 la	historia	mirando	por	
unos lentes, de los que solo ahora nos hemos hecho conscientes... 
La realidad no es la que veíamos, ni era como la veíamos. Hoy nos 
llenamos de comprensión hacia nosotros mismos, hacia nuestros 
ancestros, hacia nuestras interpretaciones anteriores del mundo, y 
concretamente hacia nuestras interpretaciones religiosas del mundo, 

7 Each religion is a map of the territory, but not the territory itself. Knitter, No Other Name? Orbis, 
Nueva York, 1985, 220. 
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y hacia nuestras peleas filosóficas y religiosas, pues comprendemos 
los “espejismos”, las ilusiones ópticas de que hemos sido víctimas, 
efectos ópticos mezclados tantas veces con nuestros intereses y nues-
tras limitaciones, de unos y de otros... Hoy nos hacen sonreír, como 
“juegos de niños” que en realidad venían a ser. Humildemente, ad-
mitimos que tenemos que corregir nuestras percepciones y rehacer 
nuestras convicciones epistemológicas.

•	 Hoy	 sabemos	 que	 todo	 conocimiento	 es	 interpretación,	 y	 que	 es	
producido parcialmente también por el sujeto cognoscente. El su-
jeto interviene en el conocimiento, en el sentido de que pone la 
pregunta que condiciona el modo y el sentido en el que será cap-
tada la realidad y en el que se manifestará la respuesta, y que toda 
experiencia religiosa está mediada. No existe la experiencia religiosa 
pura sin interpretación, sin mediación de lenguaje, de categorías de 
pensamiento y de cultura que la fragüen desde el primer momento. 
No hay un mundo de verdades objetivo, al cual nuestro intelecto 
pudiera “adecuarse” (según la adaequatio rei et intellectus de la de-
finición clásica), y como el nuestro todos los demás, de forma que 
todos diéramos con una misma y única verdad...

Y varios cambios de paradigma, sucesivos y simultáneos 

Junto a este cambio general de epistemología que afecta a las mismas 
condiciones de posibilidad de la teología, han venido dándose, por di-
versos caminos, otros “cambios de paradigma”, que implican también 
transformaciones epistemológicas profundas, igualmente revoluciona-
rias. Aquí los vamos solo a evocar muy brevemente. 

El paradigma pluralista

La religión en general y la teología en particular habían considerado 
estar en el centro del mundo religioso, en el centro del acceso a la salva-
ción, en torno al cual girarían todas las demás religiones con sus propias 
teologías, a una distancia subordinada. Pero la irrupción del pluralis-
mo en la conciencia de la humanidad y la toma de conciencia de su 
interculturalidad ha acabado con la plausibilidad de la visión antigua. 
La unicidad y la absoluticidad que la religión y la teología y sus me-
garelatos han reclamado siempre para sus afirmaciones centrales son 
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ahora revisadas; toda la teología necesita ser reelaborada como “teología 
pluralista”.8 Las afirmaciones teológicas clásicas basadas en el exclusi-
vismo, en el privilegio de la elección, en la unicidad cristológica, en la 
absoluticidad del hecho cristiano... ven agrietarse sus fundamentos, y 
han de ser reformuladas. 

En el caso concreto del cristianismo, durante el 97% de su historia9 
ha sido exclusivista; apenas lleva un 2% de inclusivismo, y su historia 
pluralista todavía está por empezar; hoy día este carácter pluralista solo 
es un futuro intuido. Con estos antecedentes, por más que sintamos su 
necesidad, es lógico que la elaboración de una teología pluralista proba-
blemente requiera la contribución de varias generaciones. 

El paradigma ecológico

La religión y la teología fueron construidas y han vivido todo este tiem-
po, desde el neolítico, de espaldas a la naturaleza, autoexiliadas de la 
placenta cósmica de la que surgieron y que originalmente las nutrió 
durante un largo tiempo ancestral. El modelo dualista clásico (mate-
ria/energía, material/inmaterial, física/metafísica, cuerpo/alma, tierra/
cielo, esta vida/la otra vida, masculino/femenino...) ha dejado de ser 
adecuado para la visión actual de la ciencia y para nuestra percepción y 
nuestra experiencia de la vida.

Las cosas han cambiado. Estamos en otro mundo, y lo percibimos de 
otra manera. El modelo mecanicista, cartesiano, newtoniano, ha dado 
paso a un modelo orgánico, interrelacionado e interdependiente, mul-
tinivel  y holístico, cuántico y de la relatividad. 

Hoy ya no nos vemos a nosotros mismos como seres diferentes, no 
naturales o sobrenaturales, venidos de fuera (hijos e hijas de Dios, a 
su imagen y semejanza, creados en una creación especial aparte). Hoy 
sabemos que somos seres naturales, muy naturales, que venimos de la 
naturaleza, venimos de dentro, de la Tierra, somos Tierra... pero tierra 
que piensa, que siente y que ama. Nuestro cuerpo está hecho de “polvo 
de estrellas”, literalmente, sin ningún recurso a la retórica o a la metá-
fora; nuestros átomos se formaron en la explosión de las supernovas. 

8  Cfr  Concilium 319 (febrero 2007), monográfico sobre Teología del pluralismo religioso. 
9  O sea, más de 1.950 años, hasta el Concilio Vaticano II. 
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Somos la flor última –hasta ahora– de la evolución de la vida, una espe-
cie emergente... en la que el eje de acumulación evolutiva ha pasado de 
la genética a la cultura –del hardware al software–, que por nuestro ser 
simbiótico y gracias a nuestro gran invento, el lenguaje, llegamos a vivir 
unidos en la noosfera, una especie de comunidad universal formada por 
una red de núcleos de pensamiento en un diálogo continuo que viene 
a convertirse en una especie de superconciencia...

Desde esta nueva perspectiva que aprendemos de la realidad, de la na-
turaleza, del cosmos, hoy ya no nos cabe solo asumir el “cuidado” de la 
naturaleza y del planeta, como “pobres” (la naturaleza y el planeta) a los 
que incluir en nuestra lucha,10 sino que la naturaleza, el planeta -Gaia- 
y el cosmos, los redescubrimos más bien como una matriz genuina de 
vida, de pensamiento y de vivencia, que pide replantear “ecosóficamen-
te” toda la teología, y la religión misma. No es aceptable una religión y 
una teología que no broten desde dentro de la sintonía con la naturale-
za, con el cosmos, del que no son sino unas de sus flores más preciadas. 

En algún momento cometimos el error de separarnos de nuestra pla-
centa natural, de objetivar y externalizar la naturaleza, y de autosituar-
nos sobre ella, como si hubiéramos venido de fuera, concretamente de 
arriba, a imagen y semejanza de un theos celestial (no terrenal), trans-
cendente (no inmanente y caórdico11), sobrenatural (no en lo más pro-
fundo de la naturaleza)... Una espiritualidad venida de fuera, venida de 
un supuesto “arriba”, sería venida sencillamente de ninguna parte, veni-
da de la nada, alienada y alienante. Una teología construida de espaldas 
a la realidad ecocósmica y que no tiene prácticamente nada que ver con 
ella, encerrada en el fanal de lo sobrenatural, en los estrechos límites de 
un Proyecto de Dios, o de la historia (humana) de la salvación (trans-
cendente, espiritual, posmundana, celeste), como ha sido casi toda la 
teología hasta ahora –también la TL–, no tiene futuro en un mundo 
que ha entrado, irreversiblemente, en el paradigma ecocósmico. 

(No voy a entrar en él, por ser mucho más conocido, pero está tam-
bién el paradigma feminista, que pronto fue asociado a este paradigma 

10 Enfoque dado emblemáticamente por Leonardo Boff desde su libro-manifiesto ecológico 
Ecología: el grito de la Tierra, grito de los pobres, Madrid, Trotta, 1996. 

11 Véase Caordia en la red. 
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ecocósmico, siendo presentado habitualmente como “ecofeminista”. 
Como humanidad hemos vivido mucho más tiempo con diosa que 
con dios, con matriarcado que con patriarcado, pero éste ha surgido en 
nuestra historia, según parece, precisamente junto con las religiones, 
que han sido quienes más lo han difundido, especialmente los mono-
teísmos... Es mérito de las teólogas feministas principalmente el haber 
confrontado a la religión con la perspectiva de género y forzarle a afron-
tar su reconversión no patriarcal. Gracias a estas teólogas, la TL ya ha 
avanzado mucho en la asimilación de este paradigma). 

Un nuevo paradigma: el posreligional

El conocimiento humano se ha ampliado, no solo por el conocimien-
to de otras religiones (lo que está a la base del paradigma pluralista), 
sino por el acceso a un conocimiento de la religión que nos permite 
observarla y estudiarla desde más allá de la religión, desde fuera de la 
misma –un conocimiento de segundo grado, diríamos–. La antropolo-
gía cultural y las ciencias de la religión delimitan hoy día un concepto 
especializado de “religión”, como aquella forma concreta que la espi-
ritualidad de siempre del ser humano ha revestido a partir del tiempo 
de la revolución agraria, con unas características muy determinadas, 
como la estructuración en torno a “creencias”, la sumisión a las mismas, 
la llamada “epistemología mítica” (realismo ingenuo gnoseológico del 
mythos)... 

En efecto, hemos solido pensar –así nos enseñaron– que la religión era 
tan antigua como el ser humano, y que venía directamente de Dios, 
revelada, con sus verdades eternas. Pero hoy sabemos que no es así... 
Las religiones no son eternas, ni muy antiguas, sino relativamente re-
cientes, “de ayer”, hablando en términos evolutivos. A la más antigua, 
el hinduismo, puede calculársele, con benevolencia, unos 4.500 años... 
Hemos vivido mucho más tiempo sin religiones que con ellas. Éstas se 
han formado con ocasión del tránsito al modo de vida sedentario con 
la revolución agraria. Antes, hemos sido religiosos, en el sentido de es-
pirituales, transcendentes, dotados de una necesidad especial de sentido 
y de una capacidad de única experiencia mística o transcendente, pero 
sin religiones, sin estos sistemas especializados de creencias, ritos, orga-
nización institucional... que ha sido creación de la edad agraria, y que 
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ha encauzado la dimensión espiritual del ser humano convirtiéndola en 
la fuerza mayor de cohesión de las sociedades, y el factor principal de 
organización de la conciencia individual. 

Los analistas están diciendo que lo que está sucediendo en la crisis del 
mundo actual no es sino el fin de la sociedad agraria, la que se formó 
hace unos 10.000 años, con ocasión de la revolución agraria, en aquella 
época que también fue un “tiempo axial” en el que se fraguó un mode-
lo de conciencia humana en el que la humanidad ha vivido hasta hoy 
día, precisamente porque lo que se está acabando en esa edad agraria, 
el neolítico, viéndose sustituida probablemente por lo que algunos lla-
man la “sociedad del conocimiento”, que no significa una sociedad con 
más conocimiento... sino una sociedad que vive de crear conocimiento, 
con una epistemología nueva, absolutamente incompatible con la de la 
edad agraria vigente hasta ahora, basada en creencias, en mitos tenidos 
como descriptivos, en la sumisión a los principios establecidos por el 
poder, en la fijación de las formas sociales mediante un conocimiento 
controlador instalado como software de programación de las sociedades, 
por la vía religiosa. 

En la nueva “sociedad del conocimiento”, este tipo religión (de la so-
ciedad agraria) y su funcionamiento de programación social, vienen a 
ser sencillamente imposibles. Las religiones (agrarias) solo van a poder 
continuar en la sociedad del conocimiento si dejan de ser religiones 
neolíticas. El cristianismo es una religión agraria. Y su carácter agrario 
–siempre en este sentido en el que estamos utilizando la palabra– tam-
poco va a sobrevivir en la nueva sociedad. El cristianismo, o deja de ser 
religión agraria, o se hundirá con su utillaje neolítico. Es lo que algu-
nos estamos llamando el “paradigma posreligional”.12 La EATWOT o 
ASETT ha promovido una Consulta Teológica Latinoamericana sobre 
este paradigma.13 

12 Se dice “posreligional”, para señalar que no se quiere significar algo “posreligioso”, sino algo 
posterior a lo “religional”, neologismo que quiere referirse a lo religioso-agrario con todos sus 
mecanismos propios: creencias, mitos, dogmas, software de programación social... 

13 Ha sido publicada en el primer número de 2012 de la revista Voices, de la EATWOT, Ecu-
menical Association of Third World Theologians. Se puede adquirir este número, en formato 
digital, gratuitamente en la página de Voices (InternationalTheologicalCommission.org/Voi-
ces). 



Año 54/2 • Nº 211

94 José María Vigil

Este paradigma, que está bastante más presente de lo que suelen pensar 
los teólogos profesionales y los clérigos encerrados en su propio fanal 
“religional”, parece desbordar nuestra imaginación teológica. Se evi-
dencia la necesidad de “releer posreligionalmente” la teología, el cristia-
nismo, y la dimensión religiosa misma, más allá de la configuración que 
el corsé “religión” le ha forzado a adoptar en estos últimos diez mil años 
a partir de la revolución agraria. ¿Qué será la espiritualidad más allá de 
las religiones agrarias, qué será una espiritualidad posreligional? ¿Cómo 
ser cristianos posreligionalmente? ¿Cómo pensar, repensar, rehacer, una 
teología posreligional, es decir, sin mecanismos de sumisión ni de con-
trol o programación social, sin creencias, tal vez sin verdades –como el 
hinduismo–, perfectamente instalada en la sociedad del conocimiento 
y su epistemología? ¿O serán éstas las últimas fronteras, insuperables, 
para el cristianismo? 

Reaparece un paradigma recurrente: posteísmo

Para no pocos observadores, la cultura moderna sigue avanzando inexo-
rablemente hacia una visión posteísta. No hacia el ateísmo, que ya no es 
la alternativa a la fe. En los últimos siglos el enfrentamiento entre fe y 
ciencia ha sido teísmo/ateísmo; ahora sabemos que hay una alternativa 
a los dos, al teísmo y al ateísmo: el posteísmo, como una superación del 
modelo epistemológico por el que hemos modelado, concebido, expre-
sado la Divinidad de la Realidad como un Theos, un ente superior, un 
Señor, up there, out there, ahí fuera, ahí arriba, que fue anterior a toda la 
realidad “cósmica” –por la creación ex nihilo, de la nada–, y sería el que 
mantiene en el ser a toda la realidad. 

Ha sido un modelo de theos supremamente transcendente, expatriado 
también de la realidad, que daría pie al mayor y más radical de los 
dualismos: Dios por una parte, y todo el resto de la realidad por otra. 
El modelo theos ha cristalizado tan fuertemente en la cultura occi-
dental, y durante milenios ha parecido esencial, resultando epistemo-
lógicamente invisible, y por tanto inevitable, insuperable, e incluso 
incuestionable. 

Sin embargo, la crítica al teísmo y la invitación a su superación se plan-
tean y se replantean repetidamente en el curso de la historia. Es un 
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movimiento recurrente, antiguo, que avanza y se retira por oleadas, 
que avanza en espiral, repitiéndose aparentemente en forma circular, 
pero en un círculo que se adentra cada vez en mayores profundida-
des. Progresivamente, la cultura se distancia más del “teísmo”, como 
una cosmovisión centrada en un theos que mora en un “segundo piso” 
superior a éste del mundo físico en el que nos movemos nosotros, un 
mundo superior del cual dependería el nuestro, el inferior. El clásico y 
tradicional esquema axiológico de la “heteronomía” como configura-
ción concreta de la realidad humana, queda superado. El supuesto de 
una “revelación”, venida de arriba y que se constituye en el fundamento 
único del conocimiento humano fundamental queda sobreseído. 

En esta situación, es obvio que la “teo”-logía debe rehacerse, reinterpre-
tarse y reconstruirse desde un supuesto posteísta. ¿Pero es posible una 
teología precisamente “no teísta”...? El cambio es tan profundo, tan “de 
paradigma”, que resulta difícil hablar de un paradigma desde el otro. 
¿Seguirá siendo “teo”-logía una que descodifique y recodifique el mo-
delo “theos”, y relea, reinterprete posteístamente el “Plan de Dios”, el 
“segundo piso”, la dimensión “sobrenatural”, la “heteronomía” de este 
mundo...? ¿Cómo será una teología –y una TL– posteísta?

Hacia una teología planetaria

Es el título de uno de los libros colectivos de ASETT, el quinto y último 
de la colección “Por los muchos caminos de Dios”,14 que trata de expre-
sar la meta simbólica hacia la que parecería estar caminando la teología 
con todos estos cambios de paradigma. La teología, siguiendo el ritmo 
de la evolución de nuestra misma religiosidad en las últimas décadas, se 
ha ido haciendo, progresivamente, moderna, inclusivista, ecuménica, 
liberadora, macroecuménica, pluralista, interreligiosa, teología compa-
rada, multirreligioso (doble o múltiple pertenencia), transconfesional, 
feminista, ecocósmica, posreligional, laica, pública... planetaria (lo que 
en inglés han llamado world theology). Somos quizá la generación hu-
mana que ha experimentado la transformación religiosa más profunda 
y más elaborada –con más cambios, reinterpretaciones, transiciones y 
verdaderos saltos– de las que se han dado en toda la historia. ¡Y estamos 

14 www.tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
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hablando de que estarnos acercando a un nuevo cambio axial, de un 
tsunami cultural-religioso apenas iniciado...!

Teología de la Liberación y nuevos paradigmas

Después de este recorrido, creemos que queda claro que toda esta 
problemática no es de la TL, una problemática que le afecte solo a 
ella. Más bien esta problemática compete a la TL precisamente porque 
afecta a toda la teología, a toda la religión, al conocimiento humano 
actualmente en transformación. Pero porque afecta a toda la teología, 
afecta y desafía también a la TL. Este desafío de afrontar los nuevos 
paradigmas que caracterizan esta “nueva época”, esto es lo que le hace 
falta a la TL para que pueda adentrarse en la nueva época y no ser sim-
plemente una teología de la antigua época. Es decir, tiene que pasar a 
ser una teología pluralista, no solo plural, tolerante, ecuménica... sino 
pluralista, no exclusivista –que nunca lo fue–, pero ni siquiera inclu-
sivista. Tiene que rehacerse, como teología ecológica, desde la llamada 
ecología profunda, que la purifique de todo resabio antropocéntrico, 
de todos los dualismos ancestrales que arrastramos. Tiene que afrontar 
esa curvatura de transformación sociocultural de la que da testimonio 
el paradigma posreligional, para adentrarse con los seres humanos y 
las nuevas sociedades en la nueva sociedad posreligional. Tiene que 
despojarse de ese monopolio incuestionado que el teísmo ha tenido en 
ella, como en toda la teología clásica, para adoptar también el lenguaje 
posteísta y poder conversar con una sociedad que se va desprendiendo 
del teísmo incuestionado y va abriendo paso a nuevas formas de con-
cebir la Realidad última. La TL tiene que desprenderse del regionalis-
mo de sus orígenes, dejar de ser “un lujo de una minoría cristiana de 
pobres” (Pieris), para pasar a ser y a sentirse planetaria,15 responsable 
de la liberación no solo de todos los pobres, sino de todos los seres 
humanos, de todos los seres vivientes, compañera de la humanidad y 
de la vida toda de este planeta. 

Es fácil hablar y hasta enumerar todas estas tareas que decimos que 
aguardan a la Teología de la Liberación; lo difícil será realizarlas. Pero, 

15 Véase Hacia una Teología Planetaria, volumen V de la citada serie «Por los muchos caminos 
de Dios», de la EATWOT, disponible en: http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos 
(publicado en cuatro idiomas). 



Año 54/2 • Nº 211 • Junio de 2013

97Teología de la liberación

plantearse el programa de trabajo, es indispensable para llevarlo a cabo. 
Y esa quiere ser en este momento mi pequeña aportación. 

Que “estamos entrando en una nueva época”, no puede quedarse en ser 
una frase bonita, un tópico. Hay que dejar de pronunciarla en vano: es 
preciso “agarrar el toro por los cuernos” –con perdón por la expresión 
taurina–, y atreverse a tomarla en serio, consecuentemente. 

La TL está madura en sí misma, no le hace falta elaborar nuevas ramas 
teológicas. Lo que necesita es “entrar en la nueva era”, abrirse a todo 
este nuevo mundo epistemológico, perder el miedo a reformularse a sí 
misma, atreverse a poner nombre a la revolución que se está dando ante 
nuestros ojos, y reconvertirse “paradigmáticamente”. ¡Adelante!

José María Vigil
Comisión Teológica Latinoamericana de la EATWOT
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Teología de la Liberación y
movimiento ecuménico.
Breve reflexión desde una práctica1

Guillermo Kerber

Guillermo Kerber es uruguayo, tiene grados académicos en Filosofía y Teo-
logía (ITU–PUG, Uruguay) y un doctorado en Ciencias de la Religión 
(UMESP, Brasil). En Uruguay fue profesor encargado de curso de Ética 
Social en la Universidad de la República y en la Universidad Católica en 
Montevideo. Desde 2001 trabaja en el Consejo Mundial de Iglesias en el 
área de Asuntos Internacionales, coordinando actualmente el trabajo sobre 
Cuidado de la Creación y justicia climática. Integra el Comité Interna-
cional Asesor del Foro Mundial de Teología de la Liberación así como el 
Comité de Dirección del Centro Católico Internacional de Ginebra. Sobre 
la teología latinoamericana, además de variados artículos en castellano, 
portugués, inglés, francés, italiano y coreano ha publicado los siguientes li-
bros: Jesús, El Mesías de los pobres, Centro Cultural La Teja, Montevideo 
1985; Selección de Bibliografía Teológica Latinoamericana, Montevideo, 
OBSUR 1992; O lugar do ecológico na teologia latino-americana. Ar-
ticulação e desafios. Sulina, Porto Alegre 2006.

La teología latinoamericana de la liberación está vigente, genera in-
terés en variados ámbitos eclesiales en América Latina y muestra 

nuevos desarrollos, como mostró, por ejemplo, el reciente Congreso 
Continental de Teología celebrado en octubre de 2012 en la Unisinos 
en São Leopoldo, Brasil, donde participaron más de 700 personas de 

1 Este artículo es parte del número colectivo de revistas latinoamericanas de teología animado 
por la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT/EATWOT.
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todo el continente. Además, algunas de sus intuiciones fundamentales 
han sido adoptadas por instituciones y movimientos más allá de la Igle-
sia católica y de América Latina. En esta breve reflexión, intentaré mos-
trar, a partir de mi experiencia de trabajo en el “mundo ecuménico”, 
que la teología de la liberación constituye, hoy, un estilo, una forma de 
hacer teología que está fuertemente enraizada en el movimiento ecu-
ménico tanto a nivel local como global. En este breve artículo no pre-
tendo profundizar ni mucho menos cubrir todas las implicaciones que 
sugiere el título. Tendrá un carácter más de tipo personal con algunas 
referencias bibliográficas para el lector inquieto que quiera ampliar la 
temática. Dada la pretensión de ir más allá del continente latinoameri-
cano, algunas de las referencias bibliográficas serán en inglés, dado que 
la bibliografía en castellano o portugués es más conocida para el lector. 

Ecumenismo y movimiento ecuménico 

El ecumenismo es el movimiento hacia la unidad de las Iglesias cristia-
nas. El Decreto sobre el Ecumenismo del Concilio Vaticano II (Unitatis 
Redintegratio) comienza de la siguiente manera: “Promover la restaura-
ción de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines princi-
pales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto 
que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son mu-
chas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como 
la herencia de Jesucristo; todos se confiesan discípulos del Señor, pero 
sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo 
mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la vo-
luntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo 
para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo” (UR1).

En efecto, la división entre las diferentes Iglesias cristianas es conside-
rada por muchas de entre ellas como un antitestimonio a la hora de 
anunciar la buena noticia del Reino. Así, en varias Iglesias se han creado 
comisiones, grupos de estudio y de trabajo, institutos que estudian y 
promueven el ecumenismo. Hay también grupos de trabajo estable-
cidos oficialmente entre dos denominaciones cristianas, por ejemplo, 
entre católicos y luteranos, entre ortodoxos y católicos, entre luteranos 
y anglicanos, etc. Estos grupos bilaterales, en su mayoría internaciona-
les y de carácter teológico, han producido a lo largo de años variadas 
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declaraciones conjuntas que, en su mayoría, son desconocidas por los 
fieles de las diferentes Iglesias.

Hay también instancias multilaterales. Entre ellas se destaca la Comi-
sión de Fe y Constitución cuyo objetivo es el de “proclamar la unidad 
de la Iglesia de Jesucristo y exhortar a las Iglesias a alcanzar el objetivo 
de la unidad visible”, a través, fundamentalmente, de programas de 
estudio sobre las cuestiones teológicas que actualmente dividen a las 
Iglesias. La primera conferencia de Fe y Constitución tuvo lugar en 
1927 en Lausana, Suiza, con representantes de las Iglesias anglicanas, 
ortodoxas, provenientes de la Reforma e Iglesias libres. La Iglesia cató-
lica ha tenido representantes oficiales en la Comisión y en sus Confe-
rencias desde 1968. 

Pero no todas las Iglesias cristianas promueven o ni siquiera aceptan el 
ecumenismo. Hay algunas que lo rechazan atribuyéndole incluso ins-
piración demoníaca. Hay varias Iglesias, por ejemplo, que se niegan, 
por principio, a participar de instancias en donde esté representada la 
Iglesia católica. Además dentro de las Iglesias con “vocación ecuméni-
ca” (entre las que se hallan las Iglesias anglicana, católica, luterana, me-
todista, ortodoxa, reformada, etc.) no dejan de existir grupos opuestos a 
cualquier tipo de relación, trabajo, estudio u oración con otras Iglesias.

Además de los diálogos bilaterales mencionados más arriba existen ins-
tituciones que expresan una voluntad ecuménica explícita. En muchos 
países existen Consejos Nacionales de Iglesias con representaciones de 
varias Iglesias cristianas. Las organizaciones ecuménicas regionales son 
expresión ecuménica a nivel continental (la Iglesia católica es miembro 
por ejemplo de la Conferencia de Iglesias del Caribe, de la Conferencia 
de Iglesias del Pacífico y del Consejo de Iglesias de Medio Oriente, 
pero no del Consejo Latinoamericano de Iglesias o de la Conferencia 
de Iglesias de toda África). 

A nivel internacional, el Consejo Mundial de Iglesias, es un referente 
ecuménico ineludible, si bien la Iglesia católica no es miembro. 

A pesar de esta multitud de instancias institucionales, es importante sin 
embargo, a mi modo de ver, afirmar que el ecumenismo ha sido y con-
tinúa siendo hoy día un movimiento. Tiene, claro, expresiones institu-
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cionales que prestan un servicio relevante, pero éstas no lo agotan. Ade-
más de las instancias nacionales, continentales y globales mencionadas, 
hay miles de otras expresiones a nivel local, nacional, continental y 
global que viven el espíritu ecuménico en acciones como el servicio de 
un comedor para niños, en un grupo de lectura popular de la Biblia, 
en celebraciones litúrgicas, en grupos ad-hoc creados para responder a 
determinada problemática, entre muchas otras variantes. 

No es el objeto de este artículo, entrar en los detalles de la historia y 
teología del movimiento ecuménico, sobre las que existe abundante 
bibliografía; sin embargo, creo que es bueno hacer esta breve introduc-
ción ya que en muchas instancias he descubierto que se sabe muy poco 
del mundo ecuménico. 

La teología latinoamericana de la liberación

Tan difícil como lo anterior es resumir en algunos párrafos qué entien-
do por teología latinoamericana de la liberación (en adelante TLL). Tal 
vez parezca extraña la introducción del adjetivo “latinoamericana”, ya 
que muchas veces hablamos de “teología de la liberación” a secas. Pero 
creo que es pertinente porque se han desarrollado también teologías 
africanas, asiáticas, negras, etc., de la liberación. Incluso me parece más 
adecuado hablar de “teologías latinoamericanas de la liberación”, en 
plural. 

Es cierto que las TLL tienen una génesis común en la década de los 60 y 
70 en América Latina. El surgimiento de aquéllas no puede entenderse 
al margen del proceso social, político y, en muchos casos, revolucio-
nario de la región, la catalización de la categoría de dependencia (y su 
contracara la liberación) por las ciencias sociales latinoamericanas y su 
vinculación con otras disciplinas, como por ejemplo, la pedagogía de 
la liberación desarrollada por Paulo Freire2 o la filosofía de la liberación 
desarrollada por Enrique Dussel y otros.3

¿Por qué hablar de TLL en plural? Porque si bien todas son TLL, es 
diferente la teología de Gustavo Gutiérrez de la de Leonardo Boff, por 

2 Cf Paulo Freire, Pedagogia do oprimido, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1970.
3 Cf. Enrique Dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, Buenos Aires-Bogotá, 

Siglo XXI-USTA, 1973-1980, vols. I-V.
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tomar dos ejemplos de los considerados padres de la TLL. La matriz 
andina es insoslayable en Gutiérrez mientras que la brasileña lo será en 
Leonardo Boff o en Rubem Alves. Jon Sobrino e Ignacio Ellacuría, por 
su lado, presentarán versiones centroamericanas (y jesuitas), que desde 
los años 80, luego del asesinato de Monseñor Romero y de Ellacuría 
junto a otros compañeros jesuitas y dos mujeres en su casa en San Sal-
vador, incluirá, en Sobrino, un fuerte énfasis en el martirio. Hacia el sur 
del continente, aún con grandes diferencias, Juan Luis Segundo, Julio 
de Santa Ana y José Miguez Bonino, son representativos de una manera 
rioplatense de hacer teología.

Es claro que el país de origen, con su historia, cultura e idiosincrasia 
no explica todo, pero me atrevería a decir que tiene un peso muy sig-
nificativo a la hora de hacer teología de la liberación. No podría ser de 
otra manera. Si, como expresa Gutiérrez, la teología es reflexión sobre 
una práctica, ésta se da en una realidad muy concreta que le otorga una 
particularidad específica. 

Los contenidos matriciales de las TLL

Si hay, como hemos apuntado más arriba, diferencias significativas en-
tre las teologías de la liberación en América Latina, ¿por qué debemos 
llamarlas a todas de esa manera? La respuesta que pudiera parecer evi-
dente no es válida. No es porque los teólogos hablan de la liberación. 
Juan Luis Segundo, por ejemplo, hablaba más de la “liberación de la 
teología”,4 que de teología de la liberación. Como se ha afirmado mu-
chas veces, las TLL no son teologías de “genitivo”, es decir, no son re-
flexiones teológicas sobre un tema, en nuestro caso, la liberación. Pero 
entonces, ¿cuál es su denominador común, si es que existe?

Gutiérrez en su artículo Teología desde el reverso de la Historia, escribió: 
“En la teología de hay dos intuiciones centrales que fueron las primeras, 
cronológicamente hablando, y que continúan constituyendo su colum-
na vertebral. Nos referimos al método teológico y a la perspectiva del 
pobre”.5

4 Juan Luis Segundo, Liberación de la teología, Buenos Aires, Lohlé, 1975.
5 Gustavo Gutiérrez, “Teología desde el reverso de la historia”, en La fuerza histórica de los 

pobres, Salamanca, Sígueme, 1982, pp 257.



Año 54/2 • Nº 211 • Junio de 2013

103Teología de la Liberación y movimiento ecuménico

La perspectiva del pobre es el intento de ubicarse (como lugar social y 
epistemológico) como sujeto del quehacer teológico, en el lugar del po-
bre. El pobre no es, en las primeras TLL un concepto económico sino 
fundamentalmente sociológico. En su Teología de Liberación, Gutiérrez 
escribió: “El pobre hoy es el oprimido, el despojado por los poderosos, 
el proletario que lucha por sus más elementales derechos, la clase social 
explotada, el país que lucha por la liberación”.6 Las diversas categorías 
sociológicas o políticas: los marginados, los oprimidos, los excluidos, 
las víctimas, son expresiones contemporáneas de lo que es el pobre en la 
Biblia y que se encuentra en el centro del mensaje paradójico de Jesús: 
“Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de 
Dios” (Lucas 6, 20). 

El método de la teología de la liberación (MTL) es la otra característica 
que subraya Gutiérrez. El MTL se ha presentado como un refinamien-
to de la metodología del Ver–Juzgar-Actuar. Estos tres momentos se 
refieren al conocimiento de la realidad (con un adecuado instrumental, 
donde se ha privilegiado la mediación socioanalítica) (ver), la confron-
tación de la realidad con la Palabra de Dios (o mediación hermenéuti-
ca, donde la teología juega un rol fundamental) (juzgar) y, finalmente, 
la acción consecuente con el juicio sobre la realidad (actuar). Otra for-
ma de decirlo es la presentada por Ellacuría, “la teología ha sido histó-
ricamente una reflexión sobre la fe, desde una determinada situación 
social y cultural”.7 La teología es, pues, para los teólogos latinoamerica-
nos un segundo momento. El primer momento es la realidad, la vida, 
la historia. La teología como un segundo momento es una re-flexión, 
una vuelta a la realidad. Como expresa Gutiérrez, dijo: “La teología, 
como reflexión crítica sobre la praxis histórica iluminada por la Palabra, 
no solo no sustituye a otras funciones de la teología como sabiduría y 
como conocimiento racional, sino que las presupone y las necesita”.8

6 Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, Salamanca, Sígueme, 1980 (1ª 
edición, CEP Lima 1971), pp 385. 

7 Ignacio Ellacuría, “Tesis sobre posibilidad, necesidad y método de una teología latinoameri-
cana”, en Universidad Pontificia Comillas (ed.) Teología y mundo contemporáneo, Madrid, 
Cristiandad, 1976, pp 326

8 Gustavo Gutiérrez, op. cit., p 38.
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Además de estos dos elementos, la perspectiva del pobre y el método 
teológico quisiera agregar otros que considero también centrales en el 
quehacer de las TLL. En primer lugar la dimensión comunitaria. La ex-
periencia cristiana latinoamericana es experiencia que nace de una co-
munidad. Las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) en sus múltiples 
expresiones son una manifestación de esta dimensión en el continente. 
Las comunidades son la fuerza motriz de una nueva manera de ser Igle-
sia, que retoma las características de las primeras comunidades cristia-
nas de las que nos hablan los Hechos de los Apóstoles y las Cartas en el 
Nuevo Testamento. Las comunidades reflexionan juntas, oran juntas, 
celebran la vida con solidaridad y alegría en medio de la pobreza, la ex-
clusión, la violencia y la muerte. Es esta vivencia eclesial que Leonardo 
Boff subraya en su libro Iglesia: carisma y poder.9

Esta vivencia comunitaria de la fe se nutre de la Biblia, de la Palabra. La 
lectura popular de la Biblia se convierte en una práctica que ilumina la 
vida cotidiana.10 A la vez, un componente muchas veces no suficiente-
mente subrayado cuando se describen las TLL, es el de la espiritualidad. 
Como escribe Leonardo Boff, “La teología de la liberación nació de 
una profunda experiencia espiritual: la sensibilidad y el amor por los 
pobres, que constituyen las grandes mayorías de nuestro continente”.11 
La espiritualidad de la liberación es desarrollada en algunas de las pu-
blicaciones de Gutiérrez y de Leonardo Boff.12

Así pues, en resumen, las TLL pueden ser caracterizadas por la perspec-
tiva del pobre, una metodología particular, la dimensión comunitaria, 
la lectura popular de la Biblia y la espiritualidad. 

¿Por qué me he detenido en presentar sintéticamente los elementos 
centrales de las TLL? Porque éstos se ven reflejados en la teología y la 

9 Leonardo Boff, Igreja: Carisma e Poder. Ensaios De Eclesiologia Militante, Petrópolis, Vozes, 
1981.

10 Uno de los más conocidos autores en este campo ha sido el P. Carlos Mesters. Cf. Carlos 
Mesters, Flor sem defesa. Uma explicação da Bíblia a partir do povo, Petrópolis, Vozes, 1983.

11 Leonardo Boff, Teología desde el cautiverio, Bogotá, IAPS, 1975, p 14.
12 Cf inter alia Gustavo Gutierrez, Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo, 

Salamanca, Sígueme, 1984; ídem, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, CEP, Lima 
1986; Leonardo Boff, Atualidade da experiência de Deus, Petrópolis, Vozes, 1974; idem, O Pai 
nosso. A oração da libertação integral, Petrópolis, Vozes, 1978; idem, Mestre Eckhart: a mística 
do ser e do não ter, Petrópolis, Vozes, 1983.
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práctica del movimiento ecuménico. No intentaré hacer un recorrido 
pormenorizado de cada uno de estos componentes pero sí mostrar al-
gunos ejemplos.

El movimiento ecuménico y las teologías latinoamericanas de la 
liberación.

La génesis, el desarrollo y algunos temas actuales 

Muchas veces se identifica a la TLL no solo con América Latina sino 
también con la Iglesia católica. Si bien, como dije más arriba lo primero 
es aceptable si hablamos de TLL, lo segundo presenta algunas dificulta-
des. En primer lugar, porque es bueno recordar que la primera vez que 
aparece sistematizado el concepto de teología de la liberación, éste no 
proviene del ámbito católico sino protestante. Es la tesis de doctorado 
del presbiteriano brasileño Rubem Alves, defendida en 1968, que tiene 
como título “Por una teología de la liberación”.13 Un autor extremada-
mente rico (y a veces complejo) en su propuesta de una teopoética (una 
combinación de teología y poesía) que intenta responder a cuestiones 
centrales que se plantea el ser humano en el mundo contemporáneo.

Otros pensadores protestantes ofrecerán desde los 70 una contribución 
significativa a la TLL, entre ellos los mencionados José Miguez Bonino 
y Julio de Santa Ana. Pero aquí tampoco quiero extenderme; tan solo 
subrayar que ya desde su génesis, la TLL cuenta con un fuerte compo-
nente ecuménico.

Si recorremos las diferentes temáticas, veremos que junto a autores ca-
tólicos conocidos existen otros autores, protestantes, que han contri-
buido sustancialmente a su desarrollo. Por ejemplo, en la lectura popu-
lar de la Biblia, el nombre de Carlos Mesters no puede disociarse del 
de Milton Schwantes, pastor luterano brasileño. Mesters y Schwantes 
desarrollan una prolífica literatura que será utilizada por comunidades 
en todo el continente.14

13  La tesis fue publicada en 1969 en inglés con un título cambiado A Theology of Human Hope, 
Washington, Corpus, por decisión del editor. 

14  Cf Mesters, Schwantes y otros..., Leitura popular da Bíblia, Petrópolis, Vozes, 1988. 
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Si miramos los desarrollos más importantes de la TLL en los últimos 
veinticinco años no podemos dejar de mencionar la teología indígena. 
Éste era un tema ausente en la TLL de la primera hora. Había, es cierto, 
en la época, estudios en profundidad relativos a la historia, la antro-
pología,15 pero sin ser necesariamente una recepción por parte de la 
teología. Es en el proceso hacia la conmemoración de los 500 años de la 
conquista en 1992, cuando los movimientos indígenas ganan relevan-
cia política y teólogos indígenas cristianos llevan adelante una reflexión 
sistematizada. Esta reflexión será ecuménica. Algunos autores vinculan 
directamente la teología indígena con la teología de la liberación. Hum-
berto Ramos Salazar, teólogo luterano boliviano, por ejemplo, escribe: 
“Llamamos teología aymara a la experiencia religiosa de los aymaras 
hoy, basada en su memoria histórica fundante, que le permite hacer una 
reflexión teológica contextual y hace un llamado a actitudes de vida”. Y, 
en una nota a pie, explica: “La teología aymara debe utilizar como fun-
damento el método de la teología de la liberación” y cita explícitamente 
a Gustavo Gutiérrez y Clodovis Boff.16 Permítanme en este tema rendir 
homenaje a mi colega y amiga Maria (Phaxsi) Chávez Quispe, teóloga 
metodista boliviana que contribuyó significativamente al desarrollo de 
la teología indígena a nivel global y que falleció en 2012.17 

Es a partir de reflexiones como las de Salazar Ramos como se han 
desarrollado teologías indígenas. Éstas, que incluyen entre otras 
teologías aymara, quechua, maya, guaraní, desarrollan conceptos 
como Madre Tierra o el “buen vivir”, que contribuyen a una di-
ferente aproximación en lo que tiene que ver con la relación del 
ser humano con la creación o con la dignidad de vida. 

Otro desarrollo importante en lo que podríamos llamar teología ecu-
ménica de la liberación, fue el impulso de la teología ecofeminista. Ivone 
Gebara ha sido la autora más conocida en nuestro continente. Para Ge-
bara, adoptar una perspectiva ecofeminista, es decir, una combinación 

15  Valga a título de ejemplo los numerosos estudios del P. Bartomeu Melià SJ sobre los mbyá 
guaraní. 

16  Humberto Ramos Salazar , Hacia una teología aymara, La Paz, CTP-CMI, 1997, pp 131.
17  Cf. El volumen de la Ecumenical Review dedicado a teologías y espiritualidades indígenas que 

coordinó como editora invitada en 2010. Ecumenical Review, volume 62, Issue 4, December 
2010.
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de feminismo y ecología social desde una perspectiva holística, ha cam-
biado su manera de mirar el mundo, a la gente y a los acontecimien-
tos. Dejando de lado una cosmovisión exclusivamente antropocéntrica 
(centrada en el hombre) y androcéntrica (centrada en el varón) es posi-
ble ver más claramente cómo los cuerpos de los seres humanos son afec-
tados no solo por la explotación laboral, el desempleo y las dificultades 
económicas, sino también cómo la exclusión del pobre está vinculada a 
la destrucción de la tierra, al racismo y a la militarización18. La teología 
ecofeminista ha tenido una clara connotación ecuménica. A autoras 
católicas como Gebara o, en Estados Unidos, Rosemary Radford Rue-
ther, se agregan la anglicana Sallie MacFague,19 Aruna Gnanadasson de 
la iglesia de India del Sur, entre muchas otras.20

No solo autores individuales provenientes de Iglesias cristianas no cató-
licas han contribuido a la TLL. Instituciones a nivel nacional o global 
claramente han adoptado los postulados de la TLL. Veamos algunos 
ejemplos. El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) de 
San José, Costa Rica, es un pionero en el estudio de la relación entre 
teología y economía donde se destaca el trabajo de Franz Hinkelam-
mert continuado en Brasil por Jung Mo Sung, cuya tesis de doctorado 
es justamente el lugar (o no lugar) de la economía en la teología de la 
liberación. 

Pero fuera del continente también se utiliza el método de la TLL. Por 
ejemplo, el estudio sobre cambio climático producido por el Consejo 
de Iglesias de África del Sur21 en 2009 utiliza explícitamente la metodo-
logía del Ver-Juzgar-Actuar en la articulación de los capítulos. 

La perspectiva del pobre es el Leitmotiv del Plan estratégico 2007-2012 
del Departamento de Servicio Mundial de la Federación Luterana Mun-

18  Cf. Ivone Gebara, Teologia ecofeminista. Ensaio para repensar o conhecimento e a religião, São 
Paulo, Olho d’agua, 1997. 

19  Ver en castellano, por ejemplo, Mcfague, Modelos de Dios. Teología para una época ecológica y 
nuclear, Santander, Sal Terrae, 1994.

20  Ver la compilación de Rosemary Radford-Ruether, (ed.), Women healing earth. Third World 
Women on Ecology, Feminism, and Religion. NY, Orbis Books, Maryknoll, 1996.

21  South African Council of Churches-Climate Change Committee, Climate change-A challen-
ge to the Churches in South Africa, SACC, Johannesburg 2009, accesible en :

 http://acen.anglicancommunion.org/_userfiles/File/climate_change_churches_in_sa.pdf 
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dial: “Defender los derechos de los pobres y oprimidos”,22 mientras que 
la Alianza ACT, creada en 2008 y con trabajo en más de cien países, por 
su parte, se presenta como “una red de más de 130 iglesias y organismos 
cristianos trabajando unidos por un cambio positivo y sostenible en las 
vidas de las personas afectadas por la pobreza y la injusticia a través de 
iniciativas coordinadas de ayuda humanitaria, desarrollo e incidencia”.23

He dejado para el final el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), organis-
mo en el que he estado trabajando durante los últimos doce años. La 
historia del CMI desde 1970 ha estado, por un lado, fuertemente in-
fluenciada por la TL y específicamente la TLL. Por otro lado, como ins-
titución y a través de integrantes de su personal en Ginebra y en otros 
lugares ha contribuido y apoyado significativamente su desarrollo.

Recordemos por ejemplo que en 1970, cuando Paulo Freire debe exi-
liarse de Brasil a causa de la dictadura, en lugar de aceptar un puesto 
de profesor e investigador en la Universidad de Harvard, donde estaba 
enseñando, se integra como consultor al departamento de educación 
del Consejo Mundial de Iglesias, donde permanecerá hasta 1979, año 
en que regresa a Brasil. En esa época producirá importantes libros sobre 
educación popular y liberación, y ampliará su horizonte, especialmente 
por sus viajes a África. 

Julio de Santa Ana también trabajará en el CMI desde los años 70 y 
en esa época será el autor de “Hacia una iglesia de los pobres” (1972) y 
editor de “Buena Noticia para los pobres: el desafío de los pobres en la 
historia de la iglesia” (1977),24 publicados por el CMI. 

Muchos de los teólogos que han trabajado en el CMI han sido miem-
bros de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo (EA-
TWOT, su sigla en inglés) y desde la creación del Foro Mundial de 
Teología y Liberación (FMTL), como fruto del proceso del Foro Social 
Mundial, el CMI ha tenido una participación activa.25 

22 Cf www.lutheranworld.org/What_We_Do/DWS/DWS-Documents/EN/DWS-Stratplan.pdf  
23 Cf. www.actalliance.org/ 
24 Las más recientes publicaciones de Julio de Santa Ana son Religions Today: Their Challenge to 

the Ecumenical Movement (2005) y Beyond Idealism: A Way Ahead for Ecumenical Social Ethics 
(2006).

25 Cf www.eatwot.org y www.wftl.org respectivamente. También, de la EATWOT: 
http://InternationalTheologicalCommission.org
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Conclusión

En este breve artículo he intentado mostrar cómo, desde los inicios, la 
TLL ha tenido una matriz ecuménica. Teólogos protestantes y católicos 
han desarrollado esta teología. A esfuerzos individuales se han agre-
gado, en muchos países, esfuerzos conjuntos que, a través de centros 
de estudio, grupos de trabajo y otras instancias, han avanzado en el 
quehacer teológico. De la mano del movimiento ecuménico, la TLL 
ha cruzado océanos y se han desarrollado teologías asiáticas, africanas 
de la liberación. Algunas instituciones han incluido la metodología y 
la perspectiva del pobre en su acción. Hoy, cuando la teología enfrenta 
nuevos desafíos –las crisis económica, climática y del agua, los funda-
mentalismos religiosos, nuevos rostros de la exclusión...–, la teología 
ecuménica de la liberación tiene aún mucho para ofrecer. 

Guillermo Kerber
E-mail: gkerber@bluewin.ch 
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Derrotero teológico del CAM 4, 
COMLA 9
Maracaibo-Venezuela,  noviembre 26 – diciembre 1 de 
2013

Con el deseo de presentar al mayor número de participantes el 
alcance teológico del Congreso Americano Misionero CAM4, 

COMLA 9, la comisión teológica ha preparado este derrotero que 
nos ofrece una visión de conjunto  de la temática a desarrollar y un 
detalle de los distintos elementos que queremos abordar para enfocar 
las reflexiones sobre la vertiente misionera que nos ocupa. El círculo 
hermenéutico lo completamos entre el misionero (laico o consagrado) 
llamado por el Señor con sus propias palabras para la misión en el mun-
do concreto de nuestros días. Para este fin, estamos utilizando prin-
cipalmente el Instrumento de Participación que preparamos e hicimos 
llegar a todos los países del continente y que lo estaremos citando de la 
siguiente manera: I de P. 

Objetivo del Congreso: Acrecentar e impulsar en las Iglesias particu-
lares de América el compromiso misionero para responder a los cre-
cientes desafíos de la Misión Ad Gentes en un mundo contemporáneo 
secularizado y pluricultural.

Lema: “América misionera, comparte tu fe”

Tema: Discípulos misioneros de Jesucristo, desde América,
 en un mundo secularizado y pluricultural

¿Qué esperamos del CAM 4 COMLA 9? Los Congresos Misioneros 
que se han hecho en América han sido los grandes motivadores del 
avance misionero que el continente ha logrado. La puesta en camino 
de la idea de una “Misión Permanente” es un resultado cimero que los 
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obispos en Aparecida han propuesto para responder al llamado del Se-
ñor. Esperamos ahora el CAM 4 nos aliente y fortalezca nuestra opción.

1. Un renovado entusiasmo en el compromiso misionero en todos 
los participantes, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos de todas las 
edades y formas de compromiso.

2. Una vigorosa reflexión bíblica-teológica que deje claras las necesi-
dades de un anuncio de Jesús en el mundo secular y pluricultural, 
con todas las encrucijadas que esto comporta.

3. Discernir los modos concretos de la misión y su aplicación en una 
pastoral orgánica que sea el accionar permanente Ad intra y Ad 
extra.

4. Renovar y consolidar el compromiso cristiano (católico=universal) 
Ad gentes-Inter gentes de la Iglesia de América, mostrando ya la 
madurez yendo más allá de las fronteras 

5. Crecer en la comunión misionera, haciendo opciones efectivas en 
lo que toca a las estructuras y a las personas, para fortalecer los 
ámbitos de la formación, la espiritualidad y el envío misionero.

6. Decisiones valientes que nos lleven a un auténtico compromiso 
con las instancias eclesiales para cumplir la misión que el Señor ha 
puesto en nuestras manos.

Referentes hermenéuticos:

1) La visión de la realidad. Este punto es decisivo y debe ser ana-
lizado con verdadera pericia. Las constantes del misterio cristiano 
no son accesibles, realizables y comunicables más que en contextos 
(Bevans-Schroeder, Teología para la Misión Hoy, 2010). Esto nos 
indica que es imprescindible captar el mundo de hoy para seguir 
buscando el modo de hacer presente a Cristo allí pese a lo com-
plejo del nuestro, caracterizado como secular y pluricultural (I de 
P No 10 y 11).  

2) La Palabra de Dios (bíblico-teológico). La constante que habla-
mos está contenida en la Palabra y esa Palabra es pronunciada para 
el hoy de nuestras vidas. Esta Palabra que es la Roca (DA 247) 
inamovible y sólida, tiene que ser escuchada, meditada, celebrada 
y “vivida” y, así nos prepara para seguir manteniendo las mismas 
constantes en los diversos contextos que vaya abriendo la historia 
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de la humanidad. Esto introduce la misión en un dinamismo, en 
la realidad de un ser vivo que actúa y evoluciona y logra el objetivo 
(Cf. Benedicto XVI, Ultima catequesis de los miércoles, 27-02-13). 
Como la lluvia no vuelve al cielo sin antes fecundar la tierra, así la 
Palabra fecunda el corazón del hombre (I de P No 14-20). 

3) Discípulos y misioneros. “La Palabra de Dios es misión para el 
hombre”. Aquí hay un sujeto que tiene que ponerse en camino y 
ese somos todos los seres humanos. Este es el designio del “Padre 
que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al co-
nocimiento de la Verdad” (1Tim 2,4) y ¿qué es la verdad?: “Yo soy 
el camino, la verdad y la vida” y la voluntad de mi Padre es que 
te conozcan a ti y al que Tú enviaste. Y a los discípulos les dijo: 
Como el Padre me envío, así mismo los envío Yo”, vayan pues y 
hagan discípulos (Cf. Jn 14,16; 17,3; 6,39 y Mc 3,35) (I de P  del 
21 al 25).

4) Para una misión universal. Los primeros discípulos leyeron los 
acontecimientos que sucedieron en Jerusalén y movidos en y por 
la fe en Cristo resucitado se avocaron a la más exitosa misión que 
los llevó de Jerusalén a Roma. Esta expansión no se dio como la 
comunicación de una doctrina normal, sino como una vivencia 
consciente de pertenecer al Reino de Dios. Hoy más que nunca 
América tiene que leer los acontecimientos y darse al camino de la 
misión (Lc 13,28-29 y 14,21-24) (I de P  No 39- 41).

5) Para toda la pastoral. Lograr meter a la Iglesia del continente 
en estado permanente de misión es el objetivo propuesto por los 
obispos en la conferencia de Aparecida. Pensar en una Iglesia mi-
sionera es el ideal supremo que recupera el pronunciamiento del 
Vaticano II hace 50 años en Ad Gentes 2 cuando dice que la Iglesia 
es por naturaleza misionera y es volver  la mirada a la primera Igle-
sia en su vivencia de la fe. Aquí todos los misioneros debemos su-
mar esfuerzos, desde las Obras Misionales y Congregaciones para 
lograr esa “eclesialidad misionera” que pide el Papa Benedicto XVI 
(Porta Fidei 7, Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada 
Mundial de las Misiones 2012) (I de P No 47-49).

Coordinación CAM 4, COMLA 9  -  Venezuela
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La vida consagrada en Argelia

José-María Cantal Rivas

José-María Cantal Rivas es desde 1992 miembro de la Sociedad de Misio-
neros de África. Después de cinco años de ministerio rural en Burkina Faso, 
prestó en su España natal un servicio de animación misionera y vocacional. 
Desde 2001 trabaja en Argelia. Como Provincial de los Padres Blancos en 
Magreb, acaba de ser elegido, en febrero de 2013, presidente de la Unión 
de Superiores Mayores de Argelia. La presentación que sigue, ligeramente 
modificada por Spiritus, se realizó en Ouagadougou el 26 de octubre de 
2012, en la asamblea de la Unión de Superiores Mayores de Burkina Faso 
y Níger.

Con viva emoción les dirijo estas palabras. Hace más de 15 años dejé 
Burkina Faso, después de haber vivido en esta tierra, en la dióce-

sis de Kaya, cinco intensos años; a la Iglesia de Burkina Faso debo mi 
esqueleto misionero y muchos de mis reflejos actuales que me ayudan 
a establecer relaciones con personas diferentes. De algunos de ustedes 
aprendí la importancia de la proximidad con el pueblo, la preocupa-
ción por todos sin excepción, el deseo de mejorar las estructuras injus-
tas, la urgencia de trabajar por la unidad, el papel irreemplazable del 
testimonio de las pequeñas comunidades cristianas fraternales.

El contexto argelino

Como vicepresidente de la USMDA (Unión de Superiores Mayores y 
Delegados de Argelia) les diré lo que constituye nuestra vida cotidiana. 
Pero antes, les doy algunos datos de Argelia. Con una superficie de más 
de 2.300.000 Km2, es el país más grande tanto de África, del mundo 
árabe y de la costa mediterránea. Comparte sus fronteras terrestres con 
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Marruecos, Túnez, Libia, Níger, Mali, Mauritania y el territorio del 
Sahara occidental. En julio de 2012 festejamos 50 años de indepen-
dencia. Argelia cuenta con 37 millones de habitantes con un índice de 
crecimiento anual de 1,21%. Casi el 90% de los argelinos viven en un 
poco más del 10% del territorio, concentrados a lo largo de las costas 
del Mediterráneo. Cerca de la mitad de los argelinos tienen menos de 
19 años. El país experimenta también un porcentaje importante de 
emigración. Francia abriga a la más importante comunidad argelina en 
el extranjero, estimada en más de un millón de personas, de las cuales 
cerca de 450.000 son binacionales. Aumentan los emigrantes de po-
blaciones de los países del sur. La base etnográfica está compuesta por 
bereberes arabizados. Ustedes conocen aquí en Burkina un grupo be-
rebere, los Tuaregs, que habla una lengua que agrupa muchas variantes 
englobadas con el nombre de lengua tamazigt, pero hay otros grupos 
bereberes. El árabe se mantiene como la lengua oficial; el tamazigt será 
después de poco la lengua nacional; el francés es la lengua de la élite, 
de los buenos salarios, de algunas administraciones, de las finanzas y 
de algunas carreras universitarias. Esto permite, por ejemplo, que un 
burkinés pueda enviar a sus hijos e hijas a estudiar en las universidades 
argelinas: medicina, farmacia, telecomunicaciones, marketing, ciencias 
veterinarias, arquitectura, etc.

La Constitución argelina define al islam, lo arábigo y el amazigh como 
“componentes fundamentales” de la identidad del pueblo argelino y 
del país como “tierra de islam, parte integrante del Gran Magreb, país 
árabe mediterráneo y africano”. Sin ser una república islámica como la 
Mauritania, el islam es la religión del Estado; es importante decir que 
esto no significa que los argelinos estén obligados a ser musulmanes. El 
régimen político es el de una república presidencial con un multiparti-
dismo real y una libertad asociativa, sindical y de prensa envidiada por 
los vecinos de Magreb. La libertad de culto está garantizada; y aunque la 
ordenanza de 2006 sobre las condiciones de ejercicio del culto diferente 
al musulmán pudiera ser mejorada, tenemos, tres veces por año, la difu-
sión de la misa a través de la radio nacional; también los capellanes de 
las cárceles son reconocidos por el ministerio de justicia y tienen acceso 
a los prisioneros cristianos. La Iglesia católica es reconocida como aso-
ciación de derecho argelino con el nombre de Asociación Diocesana de 
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Argelia; el conjunto de las congregaciones tiene igualmente un recono-
cimiento legal como Asociación de Comunidades Religiosas Católicas 
de Argelia (ACRCA). Desde hace 5 años una política no explícita y des-
concertante restringe la concesión de visado de entrada para el personal 
relacionado con la Iglesia y nos crea una seria dificultad, sin que por 
ello podamos decir que haya persecución o algo parecido.

Los religiosos y religiosas

La USMDA representa a unos 200 religiosos y religiosas (y a unos 20 
sacerdotes diocesanos), repartidos de manera muy desigual en unas 
cuarenta congregaciones que, con el riesgo de ser injusto, me permito 
clasificar en tres categorías. Primero, las congregaciones que vinieron a 
Argelia en la época de la colonización francesa y que, sin ser explícita-
mente misioneras, han descubierto el valor de su presencia en esta tierra 
que se volvió independiente. Hay también las congregaciones explícita-
mente ad gentes para quienes la población no cristiana es una prioridad, 
aun si su existencia se remonta a los tiempos de la presencia francesa. Es 
el caso, por ejemplo, de los Padres Blancos, de las Hermanas Blancas. 
En fin, las congregaciones venidas después de la independencia, con el 
movimiento del Vaticano II o más recientemente, que han considerado 
que vivir su carisma en un medio musulmán tenía sentido y que han 
percibido este llamado como uno de los signos de los tiempos para la vida 
consagrada del siglo XXI.

“¿De quién te haces hermano, hermana?”

¿Cuáles son nuestras actividades? Permítanme partir de la parábola del 
buen samaritano (Lc 10,25-37). En un contexto polémico, para que Je-
sús caiga en una trampa y para verificar hasta dónde llegaba su percep-
ción de la misión, le preguntan cómo ganar “su cielo”. Jesús remite al 
legista, experto en la ley religiosa, a su tradición. Y éste hace resaltar lo 
más hermoso de la tradición de Israel; pero caigamos en cuenta que las 
alusiones a los actos religiosos de culto están ausentes en su respuesta. 
A la pregunta tramposa para saber quién es mi hermano (está sobreen-
tendido que se trata también de decir quién no es mi hermano), Jesús 
responde al fin de su historia con otra pregunta: “¿De quién te haces 
hermano?” (v 36). Es curioso que en esta parábola, por la naturaleza 
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del recorrido, la religión esté omnipresente (Jerusalén y Jericó son dos 
ciudades que forman parte de la historia santa), pero, sobre todo, por 
los personajes: un levita, un sacerdote y un samaritano. Este último 
movido por sentimientos totalmente humanos, universales y que hacen 
poco caso a las cuestiones religiosas. La religión es diferente, pero hay 
que tomar en serio la suerte de este hombre maltratado por la historia; 
es una cuestión de vida o muerte. Para el samaritano: pocas palabras, 
pero mucha compasión y gestos, pequeños, concretos, que comprome-
ten lo que posee y su futuro… y ¡gestos que salvan! No sabemos si los 
dos personajes se encontraron después, si pudieron hablarse, agrade-
cerse, por la razón de esta solidaridad no acostumbrada. No es ésta la 
finalidad de la parábola. El meollo está en la pregunta y en la invitación 
que Jesús enuncia cada vez que se lee este texto: “A tu parecer, ¿cuál de 
los tres se mostró prójimo del hombre asaltado por los bandidos?”. El 
legista responde: “El que dio prueba de bondad hacia él”. Jesús le dice: 
“Anda, tú también, haz lo mismo”.

Responder a las expectativas de las personas

En la Iglesia de Argelia he aprendido una grande lección, sacada del 
Concilio Vaticano II:

Las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres 
de este tiempo, sobre todo, de los pobres y de todos los que sufren, 
son también las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de 
los discípulos de Cristo y, no hay nada verdaderamente humano que 
no encuentre eco en su corazón (…). La comunidad de cristianos se 
reconoce, pues, real e íntimamente solidaria del género humano y de 
su historia (Gaudium et Spes, 1).

La vida consagrada en Argelia quiere asumir en serio las desgracias y las 
alegrías del pueblo argelino, musulmán en su inmensa mayoría, y de 
todos los que viven en su suelo, de los cuales los cristianos son una muy 
pequeña minoría. La vida consagrada en Argelia trata de responder a 
esas mujeres que aspiran a una formación mejor (formal o informal) 
mediante cursos de recuperación en la noche, o a la formación en cos-
tura, trabajos manuales; por medio de la organización de cooperativas 
de producción artesanal, la formación para jardines de infantes. Trata 
de responder a las asociaciones de minusválidos que necesitan de nues-
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tro compromiso benévolo y continuo para adelantar un proyecto, para 
asumir actividades educativas, para aliviar a los padres, para organizar 
una colonia de verano. Responder a centenares de jóvenes cristianos, 
venidos de todo el continente africano, para estudiar y que reclaman 
que se ocupe de ellos por medio de sesiones, de cursos bíblicos, con la 
preparación a los sacramentos, las celebraciones litúrgicas, como tam-
bién con un ministerio de escucha y de apoyo en situaciones en las que 
la soledad, la lejanía de los padres y la pérdida de referencias exigen una 
presencia efectiva y tranquilizadora. Este es el trabajo de los capellanes 
de estudiantes.

Los miembros de los institutos de vida consagrada tratan también de 
responder a esos musulmanes que quieren permanecer como tales, pero 
que desean compartir con ellos en profundidad para descubrir juntos 
un patrimonio espiritual común que sirva de muralla al fundamenta-
lismo tanto islámico como cristiano. Esta búsqueda se realiza en los 
grupos de reflexión espiritual, en las conversaciones interpersonales, en 
los grupos de jóvenes, a través de las opciones pedagógicas que ellos to-
man. Responder también a esos millares de universitarios argelinos que 
carecen de documentación de calidad y de espacios para estudiar con 
tranquilidad y poder realizar sus sueños. No se les dice lo que deben 
estudiar ni sobre qué realizar sus investigaciones, pero se ponen a su 
disposición los medios y condiciones objetivas favorables para obtener 
su diploma. Aquí hay que señalar que el 80% de los inscritos en las 
bibliotecas católicas son mujeres: una contribución modesta pero real 
de la vida consagrada a la promoción de la mujer.

La vida consagrada en Argelia trata de responder, a través del proyecto 
de Caritas Argelia, a los desafíos de ciertos grupos más marginaliza-
dos: los solicitantes de asilo y los refugiados (muchos de entre ellos, del 
África Negra), las mujeres solas con niños, los colegiales de los barrios 
populares, los minusválidos, las poblaciones saharauis establecidas en 
Argelia desde la ocupación del Sahara occidental. Responder también 
a esos hombres y a esas mujeres que piensan haber encontrado en el 
Cristo del Evangelio, un camino, una verdad y una vida sin las cuales 
no pueden ser felices. Esto exige una gran inversión en el aprendizaje de 
las lenguas del país y también un arraigamiento y permanencia, aunque 
los frutos sean poco abundantes. Responder igualmente a esos hombres 
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y mujeres que vienen para trabajar en las instalaciones petroleras, en 
los grandes talleres de trabajos públicos y en las sociedades internacio-
nales; a veces llegan con sus familias, y desean mantenerse fieles a su fe 
cristiana. En una palabra, la vida consagrada de Argelia se esfuerza por 
responder a los desafíos del siglo XXI con la fe en Jesús y tratando de 
imitarlo.

Al ritmo de nuestros diversos encuentros

Permítanme una extensa cita del documento Les Eglises du Maghreb en 
l’an 2000,1 de la Conferencia de los Obispos del Norte de África (CER-
NA). Se trata del capítulo final intitulado “Una Iglesia del encuentro”.

Aun si el número de cristianos varía según nuestros países, somos en 
todos ellos una pequeña minoría. Esto hace que, en los países del Ma-
greb, los encuentros personales, ya sea en el trabajo o afuera, ocupen 
un buen espacio de nuestro tiempo. Como en todas partes, son rela-
ciones humanas sencillas, informales o no. Entre ellas, percibimos que 
algunas toman un sentido particular pues nos superan. Son diferentes 
de las otras. Estos encuentros son frecuentemente objeto de nuestros 
intercambios, de nuestras reflexiones, a veces, de nuestras dificultades 
y también de nuestra alegría. El lugar que estos encuentros tienen en 
nuestras vidas nos hace pensar en el período de Galilea en la vida de 
Jesús.

En ese período, los encuentros de Jesús se hacen un poco al azar de los 
caminos. Provocan actitudes muy diferentes que van desde la hostili-
dad declarada hasta el reconocimiento. Muchos aprovechan, sin llegar 
a presentir su misterio, el poder de vida que emana de Él para obtener 
la curación de sus males. Algunos de sus interlocutores, poco numero-
sos, descubren su personalidad. Aciertan a expresarla con sus propias 
palabras, con torpeza quizá, pero verdaderamente. No son las palabras 
de la fe judía sino las de su vida cotidiana. De este encuentro brota 
un hoy del Reino que se manifiesta por una curación, el perdón de los 
pecados, la reconciliación… Estos interlocutores solo aparecen en el 
Evangelio y nadie sabe qué fue después de ellos. Vivieron un instante 
del Reino y su vida cambió. Escribieron una página del Evangelio que 
tiene valor de eternidad.

1  Cf. La Documentation catholique, No 2221, 5 mars 2000.
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Con frecuencia nuestros encuentros nos provocan y nos ayudan a pro-
fundizar nuestra propia fe. Pensábamos conocer a Jesucristo y lo descu-
brimos cada día mejor cruzando los caminos de los otros. El misterio 
del Verbo encarnado nos sobrepasará siempre, pero parece que el mis-
mo Jesús tomó conciencia de las etapas de su misión en el transcurso 
de sus múltiples encuentros. Como todo hombre, aprendió a conocer 
por medio de la mirada de los otros. Los encuentros de Jesús en Galilea 
iluminan, pues, singularmente los nuestros. A través de esos múltiples 
encuentros, algo nuevo está por nacer. 

La vida consagrada en Argelia percibe esta novedad del Reino de Dios 
bajo la forma de cuatro llamados.

Un llamado a la renovación, a la creatividad

Renovarse. No es únicamente una cuestión de generación o de número, 
sino también de apertura a otras formas de vida consagrada. Hemos es-
tado casi exclusivamente volcados hacia Europa del sur, mientras que el 
90% de nuestras asambleas se compone de africanos y donde América 
Latina (el continente con el mayor número de católicos) está práctica-
mente ausente. Sin esta apertura nos van a faltar las riquezas de otras 
Iglesias. Como dice el proverbio de Moose2 de Burkina: “Si el cascajo 
quiere que le viertan aceite, debe mezclarse con los frijoles”. En este 
sentido, invitamos a su presidenta, Sor Léa Belemsaga; ella, con su cole-
ga de la Unión de Religiosos y Religiosas de Mali, pudo visitar Argelia. 
Para “recibir de ustedes su aceite”, he respondido a esta invitación. Pero 
también nosotros tenemos aceite para ofrecerles. 

Ser creativos. Nuestros mayores, sin disponer casi de medios, han in-
ventado muchas cosas en Argelia. Han sabido responder a las expecta-
tivas de la población y han cambiado muchas veces de orientación de 
manera muy radical, siempre con la finalidad de permanecer fieles al 
carisma de cada congregación al servicio del pueblo. Pero la sociedad 
argelina cambia muy rápido y nuestras fuerzas creativas están casi 
agotadas. Necesitamos responder a los cambios sociales de nuestra 
época pues el mundo árabe y el mundo argelino, en particular, no 
va a permanecer cerrado por mucho tiempo. Necesitamos personas 

2 Mejor conocido internacionalmente como los Mossi. El autor usa uno de los nombres que 
este pueblo se da a sí mismo.
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que asuman compromisos e iniciativas proféticas para responder a los 
signos de los tiempos.

Llamados a ser puentes

Ser puentes. La tentación de los que llegan, provenientes, sobre todo, 
de Iglesias con florecientes comunidades cristianas, es querer compro-
meterse rápidamente y con generosidad, “como en su país”. Es una 
tentación, pues si se descuidan los largos años de aprendizaje de la len-
gua, del conocimiento de las personas, del descubrimiento de la cultura 
islámica (14 siglos para escribir y para reflexionar, no es poca cosa), 
seremos “los capellanes de los extranjeros”, seremos de los que (incons-
cientemente, en verdad, pero realmente) favorecen el comunitarismo 
de los que aman a los que se les asemejan y, como decía Jesús, “eso, aun 
los paganos y los recaudadores de impuestos lo hacen entre ellos”. Nos 
corresponde construir puentes entre los seres humanos para que ellos 
no deban escoger entre dos grupos, sino que puedan considerar que la 
verdad del otro los enriquece en lugar de agredirlos, los construye en 
lugar de desestabilizarlos. Un puente es lo que permite a las personas al-
canzar las dos riberas; él, el pobre puente está en la incómoda posición 
de no estar ni totalmente de un lado ni totalmente del otro… Pero ésa 
es justamente su vocación, como la de todo misionero.

Ayudar a las religiones a abrirse las unas a las otras. Lo que acabo de de-
cir sobre las personas es válido para las religiones. Se acusa al islam de 
radicalizarse en todas partes, pero debemos admitir que el cristianismo 
(incluido el catolicismo) también se radicaliza. Debemos permanecer 
fieles a nuestros respectivos carismas que están al servicio de la apertu-
ra y del amor universales. Por ejemplo, aquellos de entre ustedes que 
trabajan en la salud, ¿no atienden a todo el mundo sin distinción de 
religión? Sin duda, son más atentos con los que son de otras confesio-
nes a fin de que ellos sientan más fuertemente su entrega. Y los que de 
entre ustedes tienen por carisma la oración y la contemplación, ¿no es 
verdad que el mundo entero, con sus alegrías y sus penas, está presente 
en su oración? Y los que tienen un carisma misionero, ¿no es verdad 
que para ustedes, como para el buen samaritano, la misión es partir 
lejos para aproximarse a aquellos de quienes ustedes estarían alejados? 
Nosotros también, como Iglesia, tenemos muchos errores en nuestra 



Año 54/2 • Nº 211

124 José-María Cantal Rivas

historia; ¡por esto no damos lecciones al islam! Vivamos plenamente lo 
que hay de mejor en nuestra fe, con la esperanza de que los otros vivan 
lo que hay de mejor en su fe. Pero para esto, alguien debe ser el primero 
en renunciar al talión, el primero en presentar la otra mejilla. La vida 
consagrada está constituida por hombres y mujeres que se esfuerzan por 
ser profetas en esta apertura.

Al terminar, los invito a reflexionar en que nuestra Iglesia de Argelia es 
una Iglesia que desea compartir, como la viuda del Evangelio, todo lo 
que le permite vivir…

José-María Cantal Rivas
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Reencuentro en el ocaso de la vida.
Una remembranza de Albert Poulet-Mathis

Paulin Batairwa

Religioso javeriano, originario de la República democrática del Congo, 
Paulin Batairwa ha hecho una investigación sobre el diálogo interreligioso 
con R. Panikkar. Miembro de la Comisión para el ecumenismo y el diálogo 
interreligioso de la Conferencia episcopal de Taiwan, es profesor en la Uni-
versidad católica de Fu Jen. Tuvo toda un serie de conversaciones con el je-
suita Albert Poulet- Mathis (1927- 2010), que se ha dedicado durante más 
de cuarenta años al diálogo interreligioso. Luego de su fallecimiento, Paulin 
Batairwa ha escrito en inglés una evocación de esta bella figura misionera; 
reproducimos aquí una traducción con la amable autorización del autor.

Alrededor del año nuevo chino en 2004, recibí una invitación 
a un concierto. Este tendría lugar en el auditorio del World Trade 

Center de Tapei y sería un espectáculo dado no solo por un solo artista 
sino por varias organizaciones religiosas. Esto suscitaba mi interés; de 
golpe, podría tener una percepción de conjunto del panorama religioso 
de Taiwán. Esperaba pues el día del concierto.

Aquella noche hubo algunas cosas remarcables: alocuciones, represen-
taciones musicales y coreografías, todas ellas ejecutadas de manera so-
lemne y perfectamente dirigidas, sobre todo aquellos de carácter reli-
gioso. A esto se añadía una imagen importante, aquella de dos brazos 
muy abiertos como para abrazar al mundo entero. Se animaban en par-
ticular a la entrada de cada nuevo invitado. Estos brazos se mostraban 
calurosos llenos de amistad y de respeto y lejos de ser perjudicial para 
la solemnidad del espectáculo, más bien eran como un complemento. 
Al mirar su vestimenta era claro que los invitados especiales venían 
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de diversos grupos y tradiciones religiosas. La expresión de estos bra-
zos como también las reacciones que suscitaban mostraba, sin ninguna 
duda, que se trataba aquí de viejos conocidos. Este diálogo gesticulador 
contribuía a la belleza del evento. Sin embargo, estos brazos eran de un 
extranjero; esto, aún más suscitaba mi curiosidad. No pude reprimirme 
en buscar saber más acerca de esta presencia extranjera tan apreciada y 
bien aceptada. ¿Quién era pues este extranjero, qué hacia él, qué aires le 
habían conducido hasta aquí? A mis múltiples preguntas mi informan-
te me pudo responder: “Es un jesuita, se llama (Padre Ma). El trabaja 
en el diálogo interreligioso”.

Algunos días después pude visitar al “Padre Ma” en su oficina en el cen-
tro de formación Tien. Iba entonces saciar mi curiosidad en la fuente; 
pero todavía estaba impaciente para poder aumentar mi conocimiento 
del panorama religioso en Taiwán, para comprender mejor los desafíos 
y posibilidades de un compromiso en el diálogo interreligioso.

Un puente vivo

El P. Albert me recibió cordialmente. Él hablaba de sus cuarenta años 
de compromiso en este campo de la misión. Insistía en su propia 
conversión según el espíritu de Vaticano II, tal como aparece en par-
ticular en Nostra aetate. Con esta guía entró en relación con todos los 
estudiantes respetando todas sus convicciones religiosas. Reconocien-
do humildemente sus límites, había aceptado ponerse en la escuela de 
diferentes maestros del budismo y de otros movimientos religiosos. 
Como secretario ejecutivo de la Comisión para el diálogo interreligio-
so de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia (FABC) 
y miembro de la Comisión pontificia para este mismo diálogo inte-
rreligioso, no se había limitado a convencer a los obispos asiáticos de 
la necesidad de esta misión; golpeaba cada vez más a la puerta de los 
responsables religiosos en la mira, invitándoles a abrir su puerta y así 
beneficiarse de este respeto mutuo en la libertad y de enriquecimiento 
recíproco a lo que lleva el diálogo. Había contribuido en la fundación 
de organismos con finalidad de promover diversas colaboraciones en-
tre grupos religiosos. Por esto, él contribuyó como un puente vivo 
entre creyentes y había abierto un espacio permitiendo un diálogo 
respetuoso entre sus líderes. La atmósfera particular de la que había 
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sido testigo durante el concierto interreligioso fue un fruto de todo 
este trabajo de fondo.

En el transcurso de nuestra primera conversación, el P. Albert no ocul-
tó su preocupación por no encontrar a muchas personas compartien-
do plenamente su entusiasmo. Temía ser un bello solitario habiendo 
logrado algo pero sin heredero para retomar esta dedicación de toda 
una vida. Ésta fue la primera de una serie de visitas, cuya última tuvo 
lugar la víspera de su partida. El contenido y el espíritu de esta primera 
conversación dieron el tono a todas las demás, así como también a los 
planes que el P. Albert tenía en mente.

Cultivar la amistad

La formación en el diálogo que me proponía el P. Albert consistía en 
explorar la religión del prójimo, a resaltar su brillo. Él insistía en la 
necesidad de sumergirse en el mundo de los otros. La experiencia de 
vivir con, ofrecía ocasiones de cultivar la amistad que, insistía él, era un 
componente básico del diálogo. Él estaba convencido de que ahí donde 
florece la amistad hay sitio para el respeto, la tolerancia, la comprensión 
recíproca, la colaboración… Por esta razón su método buscaba trabajar 
en el terreno donde pueda desarrollarse la amistad. Con este objetivo, 
él había elaborado técnicas favoreciéndola: visitas periódicas, llamadas 
telefónicas, correos, etc. Antes de encontrar a alguien por primera vez, 
reunía todas las informaciones disponibles sobre la persona de manera 
que ésta pudiera inmediatamente comprobar un sentimiento de proxi-
midad. En el plano formal, era atento por atribuir a alguien su título 
exacto; para esto hacía falta informarse acerca de sus relaciones y de su 
función, reunir todos los datos posibles sobre la persona y su institu-
ción. Daba la importancia a la amistad entre responsables religiosos, 
convencido que esto tenía un impacto en sus fieles. Toda falta de respe-
to o de consideración hacía los discípulos de un maestro amigo era una 
humillación y una falta de respeto hacia el maestro mismo.

Sus convicciones hacían que la formación en los pasos del P. Albert era 
en la práctica una continua peregrinación introduciendo al discípulo en 
el círculo de los amigos. En estos encuentros el diálogo giraba alrededor 
de la comida compartida, de una taza de té, de un canto, de una parti-
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cipación en las actividades de las personas visitadas, del descubrimiento 
de su marco de vida y muchas cosas más. Lo importante era franquear 
la separación simbolizada por una puerta cerrada.

Golpear la puerta

Una visita lleva a una puerta que hay que tocar esperando que se abra 
y permita un compartir que dará libre curso y alimento a una auténtica 
amistad. El P. Albert otorgaba a estos conceptos “golpear” y “puerta” un 
significado particular. Era necesario seguir con golpear todas las puertas 
para abrirlas: de los templos, de las iglesias, de la Iglesia católica con 
sus múltiples congregaciones, pero pensaba sobre todo en las puertas 
que dan acceso a lo que está en el corazón de la existencia humana. 
Para esto, insistía en una forma de diálogo que trascendía los límites 
del tiempo y del espacio, del lenguaje y de la gramática. Hablaba de 
un “diálogo en profundidad”. A pesar de los límites del lenguaje, el 
diálogo en profundidad busca una experiencia espiritual donde se va 
de cierta forma a habitar en el otro, trascendiendo los límites subjetivos 
y donde se llega a una comunicación inexpresable traduciéndose por 
una conciencia de “mí en ti, tú en mí”. Este tipo de comunicación ya 
no tiene necesidad del apoyo externo de las palabras, del lenguaje, de 
la presencia física. El padre Albert reconocía sin embargo la rareza de 
estos momentos. De hecho, a pesar de su larga experiencia, no podía 
nombrar sino a muy pocas personas con quienes había alcanzado este 
nivel de diálogo.

La imagen de la puerta a la cual se llama, ilustra bien el desafío del diá-
logo, sobre todo si esto debe llevar a un diálogo profundo. El P. Albert 
ha golpeado a numerosas puertas, de las que muchas se han abierto en 
signo de disposición a dialogar. Lo que le conducía a preguntarse cómo 
transformar esta buena voluntad en realidad. Ya que el diálogo en pro-
fundidad supone un primer paso, por encima del suyo propio.

Contrareloj

Mi encuentro con el P. Albert se desarrollaba en el ocaso de una vida 
consagrada al diálogo en Asia. Su oficina mostraba los frutos de la la-
bor de estos tiempos felices: un pequeño altar interreligioso, fotos de 
maestros célebres, algunos de ellos en su juventud, algunas frases ins-
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piradoras, libros… Esto justificaba también un entusiasmo duradero 
para un futuro promisorio. Pero esta esperanza ha tenido que confron-
tarse al peso de la edad con sus problemas de salud. Mantenía a pesar 
de todo la certeza de que otros atravesarían en número más grande 
estas puertas semiabiertas y transformarían en tradición estos senderos 
apenas explorados. En muchas ocasiones esta esperanza fue realmente 
puesta a prueba, en particular cuando el P. Albert se dio cuenta de que 
su memoria se debilitaba y que las visitas médicas le tomaban el tiempo 
y la energía habitualmente dedicada a los templos y los monasterios. 
Progresivamente, el dolor tomaba la delantera y se instalaba en él; le 
era difícil mantener la sonrisa a sus visitantes, en la enfermería que le 
acogió los tres últimos años, pedía orar para que “pueda mantenerse 
sonriente”. Sí, sonreír y ser suficientemente fuerte para continuar gol-
peando las puertas y comprometer al diálogo. Él renunció a todo salvo 
a la convicción hasta el fin de la urgencia del diálogo.

Un vino de calidad

Durante una visita a la capilla ardiente, donde reposaba su cuerpo, me 
conmovió el comentario de una de las personas que se ocupaban de 
él. La había encontrado desde hace tres años pero nos hablábamos por 
primera vez. Ella me interrogaba sobre mi relación con el P. Albert, pre-
guntándome cómo lo había conocido y añadiendo que él “debía haber 
sido alguien de bien, una buena persona”. Le respondí a sus preguntas 
y añadí que, para muchos él había sido un poco como una despensa de 
vino exquisito, ofreciendo gozo, con sentido de una nueva perspectiva 
a su existencia.

Paulin Batairwa
Traducción: Anne Lies Salvador
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Intervenciones de la Iglesia de Angola 
para la justicia y la paz

Tony Neves

El autor es espiritano portugués, ordenado sacerdote en 1989; ha trabajado 
seis años en Angola, en plena guerra civil. Luego de sus estudios en comu-
nicación social y relaciones internacionales, ha enseñado y ha publicado 
varios libros y artículos en revistas. En mayo 2011  ha defendido en la Uni-
versidad portuguesa de las Humanidades y Tecnologías de Lisboa, una tesis 
doctoral en ciencia política sobre el impacto de la intervención de la Iglesia 
católica en el proceso de paz de Angola.1 Desde abril de 2012 es Superior 
de la Provincia espiritana de Portugal. Publicamos la presentación que él 
mismo ha hecho de su tesis doctoral, un poco modificada

Angola ha vivido 40 años de guerra. Todo comenzó  en 1961 con 
el principio de la “guerra colonial”. Luego de la independencia en 

1975, la “guerra civil” nuevamente ha devastado el país hasta 2002, 
año del cese de fuego que puso fin a cuatro decenios de violencia en el 
territorio angoleño. El objetivo de esta tesis es intentar mostrar que la 
Iglesia católica ha jugado un papel importante (no solo ella y quizá no 
el rol más importante) en el proceso que ha llevado a la pacificación  de 
Angola. Sus  intervenciones2, teorías  y prácticas, han tenido un impac-
to tal que esto ha sido reconocido por la mayoría de la población, por 
la comunidad internacional y por los mismos beligerantes. La Iglesia 

1 Tesis defendida bajo el Título: Justica en Paz nas intervençoes da Igrega em Angola (1989- 
2002), publicadas bajo el título: Angola Justiça e Paz nas intervençoes da Igrega Catolica (1989- 
2002), Lisboa, Texto 2012, 444 pp.

2 En este artículo, la palabra “intervención” designa a la vez los mensajes, declaraciones, 
eventos e instituciones.
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católica ha hecho un análisis teórico minucioso de la cuestión  de la 
guerra enlazando esta a una grave insuficiencia de justicia y de respeto a 
los derechos humanos. Sus intervenciones tenían alto riesgo (hubieron 
persecuciones y mártires) pero han contribuido  en aislar a los belige-
rantes en su voluntad de perpetuar la guerra; han ayudado a las pobla-
ciones a mantener la llama encendida de la esperanza de un futuro de 
paz y de mayor justicia. Mi pregunta era: ¿cuál ha sido en la sociedad 
angoleña, el impacto en el proceso de paz de los  mensajes y otras inter-
venciones de la Iglesia católica, en el periodo entre 1989 y 2002? Para 
responder a esta pregunta, he tomado una hipótesis: la Iglesia católica, 
en el  contexto político africano, ha contribuido a la paz, en Angola 
gracias a una acción  multiforme a la vez teórica y práctica, denuncian-
do los fundamentos del  conflicto y de las injusticias, favoreciendo la 
búsqueda de valores, principios y objetivos comunes y obrando a favor 
de la justicia y de la paz a  partir de su compromiso comunitario. Mi 
búsqueda cubre pues tres grandes injusticias, la propuesta de valores, 
principios y objetivos y la acción a favor de Justicia y Paz con su impac-
to sobre la guerra civil.

Herramientas generales de análisis

En la primera parte de la tesis he estudiado diversos autores especiali-
zados en ciencia política  y en otros ámbitos más ligados a la cultura 
africana, a la teología y a la doctrina social de la Iglesia. Sus análisis y 
temas me han servido para el examen de las intervenciones de la Iglesia 
en la sociedad angoleña.

En el ámbito de la ciencia política, existe por ejemplo, la noción fun-
damental de justicia como garante de equidad en la atribución  de los 
derechos y deberes fundamentales, de las ventajas acordadas a favor 
de los más desfavorecidos. Se encuentra también la noción de libertad 
política como la de poder votar libremente y ocupar lugares públicos; el 
principio según el cual la propiedad privada es subordinada al destino 
universal de los bienes, la noción de compromisos para llegar a una 
solución de los conflictos que sea sin vencedores ni vencidos; de cohe-
sión social como medio de salvaguardar la paz y garantizar la justicia. 
Los autores insisten también en la necesidad de explicar las causas de 
las guerras por encontrar los caminos de construcción de la paz, en la 
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necesidad de comprender la relación entre paz, democracia y los dere-
chos humanos, o aun de ver como una inversión en las armas priva al 
pueblo de buenas condiciones sociales en el ámbito de la sanidad y de 
la educación, etc.

En cuanto a la cultura africana, la marca “bantú” es en Angola imbo-
rrable, lo que tiene consecuencias sobre cómo concebir a la familia, 
a la sociedad y al poder. Este fondo cultural tanto de los beligerantes 
como de la Iglesia, induce a una búsqueda de solución común en la ló-
gica característica de las comunidades africanas que atribuyen un papel 
preponderante al modelo familiar, al consenso y al poder patriarcal. 
Es cierto, el mundo bantú ya no existe en su estado puro, pero queda 
como una matriz de valores importantes.

He observado que numerosas posiciones de la Iglesia católica concer-
nientes a la guerra, la paz, la democracia, los derechos humanos, eran 
relacionadas a la Doctrina Social de la Iglesia. Por otra  parte, ciertas 
de sus intervenciones se apoyan en temas de la teología africana que se 
han suscitado a lo largo de los años, desde la lógica de la salvación de 
las almas hasta los temas interculturales y la teología de la liberación. La 
puesta en contacto de mi hipótesis con todo este conjunto de reflexio-
nes se ha tejido como un tramo poniendo las cosas en relieve, al hacer 
aparecer una coherencia y posibilitando así un  nuevo traje.

La encuesta sobre la Iglesia en Angola

En la segunda parte de la tesis, he analizado primeramente los mensa-
jes publicados por la Conferencia episcopal de Angola y de Sao Tomé 
(CEAST) en el periodo que cubre este estudio. Los obispos católicos 
han reaccionado tres o cuatro veces por año, siempre vehemente al ca-
lor, a la vez denunciando y haciendo propuestas, exponiéndose a ata-
ques y tomando riesgos; el contenido del conjunto de estos mensajes 
está resumido en la parte más abajo: “Mensajes de los obispos”. He 
recogido igualmente las declaraciones, en una  perspectiva de Justicia 
y la Paz, de 21 obispos, 24 religiosos o religiosas y de tres laicos. He 
obtenido una entrevista exclusiva con Eduardo dos Santos, con Jonas 
Sanvimbi y con otros responsables políticos y militares. He analiza-
do diversas tesis, textos académicos y numerosos artículos de prensa a 
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partir de reportajes en el terreno mismo. Algunos acontecimientos o 
instituciones han sido objeto de un examen particular; es el caso entre 
otros, del simposio del centésimo quinto aniversario de la evangeliza-
ción  con ocasión  de la visita de Juan Pablo II en 1992, del lanzamiento 
del Comité internacional eclesial por la paz (COIEPA), del nacimiento 
del movimiento Pro Pace  y del movimiento de promoción  de la mujer 
angoleña en la Iglesia católica (PROMAICA), del trabajo de la Radio 
Ecclesia así como de la Universidad Católica… He estudiado toda la 
documentación disponible acerca de tres movimientos que han marca-
do a Angola durante la fase final de la guerra civil: Pro Pace, COIEPA 
y PROMAICA. El movimiento Pro pace, por ejemplo lanzado por la 
Iglesia en 1999, ha promovido los valores de democracia, de tolerancia 
de circulación, de reconciliación, de cese de fuego. Esto ha sido acogido  
por los dos beligerantes mismos y el parlamento europeo ha atribuido 
en 2001 a Monseñor Zacarías Kamwenho, arzobispo de Lubango y en-
tonces presidente de la Conferencia episcopal, el premio Sahkarov por 
su defensa de los derechos humanos. Así, la denuncia de las injusticias, 
por la propuesta de valores, principios y objetivos alternativos, por un 
conjunto de intervenciones a favor de la paz por la justicia, la Iglesia 
católica en Angola ha tenido un impacto sobre el proceso de paz y la 
corrección  de las injusticias generadas y alimentadas por la guerra.

Mensaje de los obispos

La jerarquía de la Iglesia católica en Angola ha intervenido en los tiem-
pos que han seguido la  proclamación  de la Independencia de Angola 
(1975). El Cardenal Alexandre do Nascimento analiza estas interven-
ciones en los años difíciles del marxismo recordando el papel de la Igle-
sia:

Hay que pensar que los obispos deberían ser la caja de resonancia de 
sus resentimientos contra el régimen. No es el rol de la Iglesia. Otros 
desearían que la Iglesia sea una especie de sucursal del partido en el 
poder. No es tampoco su papel (…). Lamentamos tener que decirlo: 
una de nuestras cartas pastorales al señalar con el dedo soluciones, al 
mismo tiempo llamando la atención de los abusos y violaciones graves 
de los  derechos humanos fundamentales, casi siempre han encontrado 
reacciones inmediatas, llenas de videncias verbales desproporcionadas 
de parte de los poseedores del  poder político (…). Desde que soy obis-
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po, es decir desde 1975, raros son los documentos que no condenaban 
explícitamente la violencia que se ha instalado desde hace tanto tiempo 
entre nosotros.3

Comienzo de las negociaciones

Desde el año 1989, fecha de los acuerdos de Gbadolite (Zaire) hasta 
2002, fecha de la firma del protocolo de Lwena que ha asegurado hasta 
hoy el silencio definitivo de las armas en Angola, la CEAST ha publica-
do 48 mensajes pastorales. En el “mensaje pastoral sobre las exigencias 
de la paz”, publicado el 15 de febrero 1989, los obispos aplauden los 
esfuerzos de negociación que han permitido llegar a  los acuerdos de 
Nueva York y lanzan el siguiente llamado: “Démonos la mano unos a 
otros. Dejemos caer las armas. Abracémonos como hermanos al alba de 
una nueva era para la gran familia angoleña”.4

El mensaje que ha suscitado las más fuertes reacciones del gobierno ha 
sido publicado el 11 de noviembre de 1985 en el V de aniversario de 
la independencia. Los obispos formulan en él graves denuncias y hacen 
propuestas concretas. Evocan la ruptura de la tregua firmada, la retoma 
de la guerra, el caos en el país a todo nivel, la creciente separación entre 
los intereses de los dirigentes y aquellos de los pobres, el lenguaje agre-
sivo de ambos lados. Hay a la vez numerosas propuestas: el fin del reino 
del partido único; la búsqueda de la paz auténtica, un cese de fuego 
urgente a realizar, el diálogo personal directo y franco, la apertura al 
desarrollo y al progreso; la realización de elecciones libres.

El fuerte impacto de este mensaje ha sido percibido a escala nacional, 
ha sido visto en la reacción  brutal y amenazante del MPLA (movi-
miento popular de liberación de Angola) a través  de todos los canales 
de televisión y radios nacionales, Journal de Angola, movimientos polí-
ticos… Ha sido visto como apoyo a la oposición que, claro está, se ha 
interesado en la cuestión de elecciones y el fin del partido único; ha sido 
visto en la amplia difusión del mensaje y en las reacciones provocadas 
en los medios extranjeros. Luego de este mensaje, nada sería como an-

3 CEAST, A Igrega em Angola entre guerra e a paz, Documentos episcopais 1974-1998, Luanda, 
Secretariado de pastoral, 1998, pp 3-4.

4 Ibídem, Mensagem pastoral sobre as exigệncias da paz, Luanda, CEAST, 1989, No 5.
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tes en las relaciones entre Iglesia y el Estado.

El  largo camino hacia la paz

Es cierto que la caída del muro de Berlín en 1989, ha abierto la vía del 
fin de la “guerra fría” y ha contribuido a crear las condiciones para hacer 
avanzar las negociaciones en Angola. Pero el proceso ha sido lento. La 
Iglesia católica ha pasado por momentos de fuertes  presiones, aunque 
no se ha resignado jamás al silencio. El cese de fuego del 31 de mayo de 
1991 ha parado los combates, pero no ha puesto fin a la guerra. La visi-
ta del Papa Juan Pablo II en junio 1992 ha sido una fiesta que terminó 
mal, ya que el país retomó la guerra poco tiempo después.

Luego de esta visita, la CEAST ha publicado un mensaje de agradeci-
miento y, al mismo tiempo, de denuncia de los enemigos de la paz; su 
lenguaje provocador presentado en ciertos programas de los medios y 
en ciertas declaraciones de los partidos políticos (auténticas declaracio-
nes de guerra), la existencia de dos ejércitos que compiten ( que sería 
urgente desmovilizar y desarmar inmediatamente, en vista de formar 
uno solo), la acumulación y la circulación de armas de guerra, el triba-
lismo radical, el crimen organizado. Los obispos han lanzado un últi-
mo llamado acerca del proceso democrático; éste debería educar para 
hacer una elección reflexionada y consciente en las elecciones internas 
de los partidos políticos y las elecciones presidenciales, y todo esto sin 
represalias; los medios deberían informar honestamente y no utilizar un 
lenguaje mentiroso o agresivo.5

Luego de las elecciones del 29 y 30 de septiembre, se abrió una crisis 
político-militar. El 22 de octubre los obispos han reaccionado dura-
mente con el mensaje: “¡Sálvanos que perecemos!”. 6 Entre el 31 de 
mayo 1991 y el 30 de septiembre 1992, tuvo lugar el milagro de la 
paz. Pero la felicidad se transformó en pánico cuando los resultados 
de las elecciones fueron rechazadas por la UNITA (Unión Nacional 
por la Independencia total de Angola) que las ha considerado como 
fraudulentas. Cuando todo podía perderse por la guerra, hacía falta 
con urgencia salvar la paz, sea cual sea el costo. El Papa reiteraba su 

5 Cf. Ibídem, Os nossos passos no camino da paz, Luanda, CEAST, 1992.
6 Ibídem, Salvai-nos que perecemos, Luanda, CEAST, 1992.
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llamado: “¡Angola, nunca más guerra!”. “La nación llora”,7 fue el título 
interpelador del último mensaje de los obispos en 1992. Los obispos 
deploraban entonces la muerte de miles de personas a través del país 
y especialmente en Luanda. Consideraban también los arrestos y las 
detenciones de personas por simples razones tribales o partidarias, el 
vandalismo armado y la destrucción de  las viviendas y de otros bienes 
colectivos.

El año 1993 ha sido marcado por guerras crueles que han destruido 
Huambo y Kuito, con miles de muertos. Este mismo año, los obis-
pos han hecho una radiografía general del  país: víctima de una guerra 
monstruosa e injustificada que el futuro juzgará como uno de los más 
grandes crímenes de la historia de Angola.8 La Conferencia episcopal 
denunció igualmente las violaciones sistemáticas de los derechos hu-
manos. Condenaba la devastación ciega de los pueblos y ciudades, así 
como de las Iglesias, de los hospitales y los jardines de infantes. Nada 
se salvó. “Mis hermanos, ¿por qué nos matamos entre nosotros?”; esta 
pregunta incómoda ha sido elegida como título del mensaje pastoral 
sobre lo absurdo de la guerra, publicada el 5 de agosto por el Consejo 
permanente ampliado.9 Contiene una clara denuncia de esta guerra in-
humana y absurda que ha quebrado a familias, que ha generado prisio-
neros de guerra, que ha llevado a ciudades enteras a la inseguridad y al 
hambre. En el mensaje los obispos lanzaron dos llamados al gobierno y 
a la UNITA: “¡Déjenos vivir!” y “¡Devuélvenos la libertad!”.

Los acuerdos de Lusaka en 1994

La Conferencia episcopal ha publicado, en el transcurso de las ne-
gociaciones de Lusaka en 1994, un mensaje pastoral10 llamando a la 
necesidad de una renovación y de una reconciliación en una Angola, 
sumergida en un océano de lágrimas y un mar de sangre. Angola tie-
ne necesidad de hombres políticos nuevos que no comparten las ideas 
dictatoriales, sino que se comprometen con la vía de una democracia 
justa, multipartidista y pluralista. Estos nuevos políticos deben, según 

7 Ibídem, A patria de Luto, Luanda, CEAST, 1992.
8 Cf. Ibídem, O sangue do teu irmão clama da terraaté a min (Gn, 4,10) Luanda, CEAST, 1993.
9 bídem, Irmaõs¿ porque nos matamos? Luanda, CEAST, 1993.
10 Ibídem, Por uma Angola renovada, Luanda, CEAST, 1994.
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los obispos, acceder al poder solamente por la voluntad expresada en el 
voto y jamás por la fuerza de las armas. Deben aprender a honrar sus 
compromisos y servir al pueblo sin servirse de él.

Los acuerdos de Lusaka fracasaron. La libre circulación de las personas 
no se concretó, los preparativos de guerra fueron retomados; la ayuda 
humanitaria ya no llegaba a las poblaciones sumidas en la desesperanza. 
Por consiguiente, la CEAST solicitó a la ONU enviar soldados de la paz, 
mientras lanzaba ciertas acusaciones. Los obispos católicos insistían en 
celebrar una reunión de reconciliación nacional entre Eduardo dos San-
tos y Jonás Savimbi. El año 1997 estuvo marcado por la colocación  de un 
gobierno de unidad y de reconciliación nacional (GURN), un signo de 
esperanza, a condición  que sepan responder a las expectativas del pueblo. 
“Angola, ¿a dónde vas?, fue el título del último mensaje del año 1998, 
ante la grave e inquietante situación político-militar obstaculizando el 
proceso de paz en Angola. “Vemos a la gente nuevamente atropellada por 
la crueldad de las armas (…), miles de hombres, de mujeres y de niños 
otra vez sin refugio, hambrientos y andrajosos, en pésimas condiciones 
de salud, consignados a la condición mas indigna para el ser humano”.11

Fin de la guerra civil

Jonás Savimbi fallece el 22 de febrero de 2002. Los obispos publican 
el 12 de marzo un nuevo mensaje en el que expresan la esperanza de 
ver un país construido por todos. Es urgente hacer callar las armas, ase-
gurar la seguridad de las personas y de sus bienes y de progresar hacia 
la reconciliación nacional. La situación humanitaria es desastrosa pero 
existen medios de mejorarla. Hay que evitar la debacle social y defender 
los derechos humanos. Decisivo será el rol de los “conciliadores” como 
también la apuesta al perdón como bálsamo para cicatrizar las heridas 
de esta guerra. Los obispos desean dar la vuelta a la más tristemente 
célebre página de la historia de Angola.1213 

El protocolo de acuerdo fue firmado por el MPLA y la UNITA en Lwe-
na el 30 de marzo de 2002 y el protocolo complementario en Luanda el 
4 de abril. Es así como se ponía fin a los combates en Angola. El 15 de 

11 bídem. Mensagem pastoral após reunião da imbisa, Luanda, CEAST 1998, No 2.
12 Cf. Ibídem, Dai–nos a Paz!, Luanda, CEAST, 2002.
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abril, la CEAST publicó un mensaje de saludo acogiendo el protocolo 
que ponía fin a 26 años de guerra civil.13Así en el transcurso de esta 
guerra civil, la voz de los obispos de Angola ha denunciado la guerra, 
el encarcelamiento arbitrario, la falta de libertad, las violaciones de los 
derechos humanos, la pobreza generalizada. Pero hay también muchos 
otros miembros de la Iglesia que han tomado riesgos importantes. Son 
todas estas intervenciones en su conjunto que han producido repercu-
siones positivas en el proceso de paz.

Conclusión

He aquí en resumen, algunas conclusiones presentadas durante la de-
fensa de esta tesis. Para empezar, la Iglesia católica haciendo cuerpo con 
el pueblo en sufrimiento, ha intermediada enormemente en esta gue-
rra, prohibiendo así a los beligerantes llevar una “guerra a puerta cerra-
da” en la cual toda clase de atrocidades pueden ser cometidas con toda 
impunidad. En segundo lugar, sus ideas más constructivas, reunidas en 
los “diez mandamientos” del Congreso Pro Pace han destruido todos 
los argumentos invocados para que continúe la guerra civil. Además la 
Iglesia ha ganado su prestigio en el pueblo por sus intervenciones con 
muy alto riesgo a favor de las víctimas de la guerra. Ha logrado una 
autoridad moral en que se han identificado los valores cristianos y las 
prácticas coherentes de la Iglesia. Se puede decir a fin de cuentas, que 
las intervenciones de la Iglesia católica en Angola, a través de la denun-
cia de las injusticias, la propuesta de otros valores, principios y como 
también por medio de una objetiva acción a favor de la justicia y la paz, 
han tenido un impacto sobre el proceso de paz en el país.

Al terminar la defensa, una vasta opinión ha expresado que esta tesis 
constituirá una contribución  a la pacificación de Angola. Personal-
mente, nunca pensé que ésta podía darse; mi único objetivo ha sido 
ayudar un poco a que Angola se convierta en el futuro en una tierra de 
justicia, de paz y de respeto de los derechos humanos.

Tony Neves
Traducción: Anne Lies Salvador

13 Cf. Ibídem, Saudaçao ao 4 de abril. Luanda, CEAST, 2002.
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El Espíritu Santo y la misión hoy.  
Seminario Ad Gentes – Pesaro, 3-6 de septiembre de 2012

Jean-Michel Jolibois

J. –M. Jolibois es director adjunto del equipo editorial de Spiritus 
– París.

La revista semestral Ad Gentes, órgano de la Conferencia de Institu-
tos exclusivamente Misioneros presentes en Italia (CIMI) realizó su 

quinto seminario de estudio. Las actas de este seminario fueron publi-
cadas en la Revista No 2 del año 2012, número en el cual se basa este 
informe. ¿Qué vinculación existe hoy entre el Espíritu Santo y la mi-
sión? El redescubrimiento de la misión como fundamentalmente Missio 
Dei, con la particular designación del Espíritu Santo como protagonis-
ta de la misión (cf. Redemptoris Missio), es un llamado para comprender 
mejor cómo se articula esta acción de Dios Trinidad y para desarrollar 
de manera más precisa una pneumatología de la misión. Esto se vuelve 
particularmente importante cuando se trata de interpretar los signos 
de los tiempos, de reconocer la presencia del Espíritu que se dice está 
continuamente en acción en el mundo, incluso fuera de la Iglesia. En 
efecto, ¿según qué criterios identificar esta presencia, distinguirla de la 
de otros actores invisibles igualmente activos en este mundo? El semi-
nario se desarrolló en cuatro tiempos presentados de la siguiente ma-
nera: el tiempo de la siembra que corresponde a las cuatro exposiciones 
introductorias; el tiempo de la narración que ofreció seis testimonios en 
diversos contextos, seguido por el tiempo del discernimiento realizado en 
los trabajos de grupos; y, finalmente, el tiempo de la cosecha confiado a 
dos participantes encargados de recoger las reflexiones conclusivas.
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El tiempo de la siembra

Maurizio Marcheselli, biblista, profesor en Bolonia y colaborador en 
muchas revistas, desarrolla su reflexión a partir del cuarto Evangelio. 
Hace notar primero que el Espíritu está presente en este Evangelio, 
especialmente, con el término de Pneuma, no hay un término especí-
fico para designar lo que nosotros hoy llamamos la misión; el término 
testimonio (marturia) es el que más se le aproxima. Es muy seguro que 
a Jesús mismo lo presenta como testigo fundamental junto a Juan Bau-
tista o los otros discípulos. Realmente, todo el Evangelio es presentado 
como un testimonio tributado por su autor al Verbo encarnado (Jn 
20,30-31; 21-24). El autor destaca el rol del Espíritu en este testimo-
nio. M. Marcheselli desarrolla particularmente el episodio de la Samari-
tana. Los samaritanos aparecen ahí como la figura del mundo no judío 
al cual, la mujer encontrada por Jesús, da su testimonio (Jn 4,39). Ve 
una relación entre el Espíritu y la dimensión universal del testimonio, 
gracias a la referencia al Espíritu ya presente bajo el símbolo del agua 
viva; luego, en la mención del culto en Espíritu y en verdad más allá de 
las comunidades religiosas particulares. Desarrolla también las diversas 
referencias de griegos y de la lengua griega en el cuarto Evangelio, en 
relación con el rol del Espíritu, y ve ahí una figura de las naciones a 
las cuales se dirige, de manera particular, el testimonio. Para terminar, 
anota que la comunidad de Juan en la cual fue escrito este Evangelio, se 
apoya en las experiencias de recepción positiva del testimonio más allá 
de los límites de Israel, probablemente en Samaria y entre los griegos; 
la comunidad se ha dejado guiar por el Espíritu hacia una verdad más 
plena (cf. Jn 16,13) interpretando la herencia judía en el sentido de una 
apertura a los no judíos.

Al principio de la misión

Especialista en la Teología de la Misión y autor de numerosas obras en 
este campo, Giacomo Canobbio desarrolla una vasta perspectiva teoló-
gica. Traza las principales etapas de la renovación de la eclesiología ca-
tólica y de la teología de la misión después del Vaticano II: una concep-
ción trinitaria de la misión, naturaleza misionera de la Iglesia, visión del 
Espíritu Santo como protagonista de la misión, que obra en la Iglesia, 
fuera de la Iglesia, y en el discernimiento al que ésta está invitada para 
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descubrir la presencia (Redemptoris Missio 29). Viene enseguida una 
reflexión sobre el viento, cuyo origen imperceptible remite a una tras-
cendencia, volviéndose así una imagen de la fuerza divina del Espíritu 
(Jn 3,8). G. Canobbio busca la base sobre la que se puede afirmar que 
el Espíritu está al principio de la misión. Esto aparece claramente en la 
misión de Jesús, especialmente en la escena de Lc 4,18, en la sinagoga 
de Nazaret. También, cuando el Resucitado, al fin del cuarto Evangelio, 
concede a sus discípulos el don del Espíritu y los envía para una misión 
paralela a la suya (Jn 20, 21-22). En el final de Lucas y en los Hechos, 
el Espíritu está claramente al principio de la misión de la Iglesia: en 
la Ascensión, en Pentecostés, en el envío de Pablo y de Bernabé, en el 
encuentro de Pedro y de Cornelio, en la asamblea de Jerusalén… Cada 
vez, como un testimonio que va más allá de las fronteras, no tanto para 
dilatar la Iglesia, cuanto para realizar una reconciliación universal en 
torno a Cristo. En resumen, la fuerza del Espíritu abre a la Iglesia, tanto 
hacia el pasado, haciéndola comprender el Evangelio, como hacia el fu-
turo, volviéndola siempre más católica en su encuentro con los pueblos.

Stephen B. Bevans, SVD, profesor en la Catholic Theological Union de 
Chicago, ve seis elementos básicos en la misión concebida fundamen-
talmente como Missio Dei y, de manera específica, como Missio Spiritus. 
Anota, ante todo que, a su parecer, los principales criterios de discer-
nimiento de la obra del Espíritu son los frutos que Pablo enumera en 
Gálatas 5,22: “amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benevolencia, fe, 
mansedumbre, dominio de sí”. Luego examina sucesivamente los seis 
elementos enunciados. Primero, el testimonio y el anuncio, que mar-
can la explosión y la vitalidad de las Iglesias pentecostales, a pesar de 
su proselitismo, a veces exagerado, son una invitación a los católicos 
a redescubrir la presencia del Espíritu en este anuncio del Evangelio. 
Luego, la liturgia, la oración y la contemplación, presentadas como 
actos misioneros: y, ante todo, el discernimiento para descubrir cómo 
el Espíritu actúa en el mundo y para unirse a esta acción. Otros ele-
mentos de base de la misión: justicia, paz e integridad de la creación; el 
diálogo interreligioso y con la sociedad laica; la inculturación auténtica 
en la que el Espíritu trabaja por la unidad en la pluralidad; en fin, la 
reconciliación por la cual el Espíritu efectúa la obra de la recreación en 
las relaciones destruidas por la violencia.
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Desafío del pentecostalismo

Enzo Pace, sociólogo de las religiones, profesor en algunos países de Eu-
ropa, presenta una visión histórica del pentecostalismo desde sus oríge-
nes al comienzo del siglo XIX, su desarrollo en la Iglesia metodista, lue-
go en una multitud de otras pequeñas Iglesias con ligeras estructuras, 
hasta el neopentecostalismo contemporáneo de crecimiento fulgurante 
por todo el mundo, particularmente en el Tercer Mundo, hasta formar 
una especie de Tercera Iglesia, según la expresión de W. Bühlmann. El 
conjunto de esas Iglesias poscoloniales, orgullosas de sus características 
nativas, representaría actualmente entre 350 y 500 millones de adeptos. 
Solo las Asambleas de Dios cuentan con 60 millones. Con su búsqueda 
de una presencia sensible de lo divino, liberadora del mal aquí y ahora, 
a pesar de sus límites y fragilidades, esas Iglesias constituyen un desafío 
para las grandes Iglesias cristianas históricas.

El tiempo de la narración

Carlo Niccoli, médico, cuenta breve y sencillamente su partida, con 
su esposa y sus dos hijos, para un servicio humanitario de dos años 
en Tanzania. Analiza cómo sus motivaciones, mezcladas al comienzo, 
fueron evolucionando a lo largo del tiempo, sus reacciones y las de su 
familia frente a las dificultades de toda especie, también sus alegrías y 
sus descubrimientos. Expone la relectura teológica que realizó en esta 
temporada, apoyándose especialmente en la meditación de la Palabra 
de Dios y en la lectura de Evangelii Nuntiandi. Esto lo llevó después a 
identificar la presencia del Espíritu en el impulso para partir (en parti-
cular Lc 10,3-9: “curen a los enfermos”); dice haber experimentado el 
don de su sabiduría en la purificación progresiva de sus motivaciones, el 
don de su fuerza frente a las pruebas, de su alegría en el amor prodigado 
a los enfermos y en el anuncio explícito, de su consuelo al constatar que 
el testimonio familiar fue bien acogido por las personas.

Por su parte, Rinaldo Ronzani, misionero comboniano, ve la inter-
vención del Espíritu en el trabajo colectivo en el que ha participado: 
la preparación de libros litúrgicos para el África de lengua inglesa. En 
efecto, su presentación es una exposición muy general sobre la presen-
cia y la acción del Espíritu en la celebración litúrgica, en el contexto de 
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la oración y de la contemplación. Reflexiones que no carecen de interés, 
pero las referencias a hechos concretos vividos son solo una excepción.

Inspirador en el encuentro interreligioso

Paulin Batairwa Kubuya, misionero javeriano congolés, trabaja en Tai-
wán. Su relato se abre con algunas consideraciones sobre la pluralidad 
religiosa en Taiwán. Aunque la religión es un asunto privado excluido 
de la esfera pública, la pluralidad religiosa permanece como una expe-
riencia cotidiana de las personas por el hecho mismo de la composi-
ción familiar donde se reencuentran muy frecuentemente confucianos, 
budistas, taoístas, cristianos… Aun, si se habla poco de la religión, los 
ritos familiares son los lugares permanentes de confrontación que abren 
al riesgo del sincretismo. Las respuestas de la Iglesia católica a esta plu-
ralidad religiosa son, o la indiferencia, o el deseo de convertir al otro, 
o el diálogo interreligioso. Esta última actitud está animada por las 
estructuras de diálogo a nivel universitario y por la Conferencia Episco-
pal, como también por algunas figuras célebres; por ejemplo el cardenal 
Paul Yu Pin (1901-1978), arzobispo de Taipei y promotor de instan-
cias de diálogo en Taiwán y en el extranjero, o el jesuita francés Albert 
Poulet-Mathis (1927-2009), particularmente relacionado con algunos 
maestros budistas; o también el cardenal Paul Shan, gran amigo de 
Xing Yun, célebre monje budista. Los responsables religiosos cuentan 
cómo estos ejemplos cristianos de entrega, de apertura y de amistad 
han sido inspiradores. Volviendo, en fin, a la pluralidad religiosa vivida 
diariamente por los laicos en el contexto familiar, el expositor solicita 
la elaboración de una teología del diálogo que responda a cuestiones 
muy concretas.

Camino hacia los pobres

Flavio Lazzarin, sacerdote de Fidei donum en Brasil, evoca, como una 
obra del Espíritu, la lección aprendida en el rostro de los campesinos 
pobres que habla de justicia, de paz, de salvaguarda de la creación. Afir-
ma que es un don del Espíritu el ser llamado a hacerse pobre con los 
pobres, a hacerse acoger por ellos que son los auténticos sacramentos 
de la presencia de Jesús de Nazaret en la historia. Es un éxodo benefac-
tor… El pecado contra el Espíritu consiste, precisamente, en decir no 
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a este Espíritu que nos envía, contrariamente a Jesús que se deja enviar 
para una obra de liberación (cf. Lc 4, 18-19).

Camino de paz y de reconciliación

Giorgio Biguzzi, religioso javeriano y obispo emérito de Makeni en 
Sierra Leona, relata su experiencia en el contexto de una guerra parti-
cularmente inhumana (1922-2002). La organización, en plena guerra, 
de un Consejo interreligioso que reunía a los responsables católicos, 
protestantes y musulmanes ha jugado un papel de facilitación entre 
las partes involucradas en el conflicto (gobierno, jefes tradicionales, 
sociedad civil, combatientes…), apoyándose en el tradicional sentido 
religioso de la población. Después del primer tratado de paz de 1999 
y, basándose en el informe del Consejo, una comisión Verdad y recon-
ciliación, se dedicó a curar las múltiples heridas morales infligidas por 
la atrocidad de esta guerra. Habiendo participado activamente en todo 
esto, G. Biguzzi trata de identificar en qué ha experimentado él la ac-
ción del Espíritu. Menciona la apertura a una escucha atenta de las 
aspiraciones y motivaciones de los otros, luchando contra las actitudes 
de desconfianza, de sospecha o de temor que constituyen el terreno 
propicio de la guerra. Ve la acción del Espíritu en la meditación de los 
textos sagrados de los otros (Corán y Biblia), en la oración comparti-
da, en el valor para atreverse a gestos concretos de confianza en pleno 
conflicto, en la búsqueda, después del conflicto, de la verdad y de una 
justicia restauradora de las relaciones, en la fuerza que algunos han re-
cibido para perdonar y que expresan las motivaciones religiosas de su 
perdón o también en el rito público de reconciliación, vivido como un 
misterio en el que obra el Espíritu.

El camino de la amistad

Gianni Criveller, misionero PIME, especializado en la historia del cris-
tianismo en el seno del mundo chino, en el que trabaja, traza, en fin, 
uno de los episodios más significativos de esta historia: el de la misión 
jesuita especialmente con Matteo Ricci (1552-1610). El camino misio-
nero abierto por Ricci es identificado como un camino de amistad, que 
va paralelo con una adaptación del cristianismo. Su primer libro, en 
1595, se intitula De l’amitié. Tiene numerosos amigos chinos, intelec-
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tuales o funcionarios, como por ejemplo Paul Xu Guangqi, científico 
y hombre de Estado que será más tarde el fundador de la comunidad 
cristiana de Shanghai. Ricci ha percibido la amistad como una virtud, 
al mismo tiempo, evangélica (cf. Jn 13,15), confucionista y humanista. 
Enseguida, y después de evocar el fenómeno de los cristianos culturales 
en China desde los años 1990, esas personas que estudian el cristia-
nismo en las universidades por razones profesionales o por simpatía o 
también por una búsqueda espiritual, G. Criveller, expresa su visión del 
porvenir de la evangelización en la China actual: el camino cultural y 
el de la amistad. Ciertamente, la Iglesia de China necesita el soporte de 
la Iglesia universal para asumir sus tareas de formación y también para 
testimoniar la caridad y la amistad en Cristo. La amistad entre Matteo 
Ricci y Paul Xu Guangqi, los dos en proceso de beatificación, puede ser 
hoy una fuerza inspiradora para esta Iglesia; ella le indica un camino 
en el respeto y la colaboración y muestra a los chinos cómo es posible 
ser, a la vez, cristianos convencidos y ciudadanos comprometidos en la 
vida de su país.

El tiempo de discernimiento

Al final de las diversas exposiciones, cuatro grupos de trabajo trataron 
de responder a tres preguntas planteadas por los organizadores del co-
loquio. La primera: ¿Qué cambios se dan en la concepción de la misión 
cuando ésta integra la perspectiva pneumatológica? Los informes de los 
trabajos de grupo mencionan unánimemente la apertura de la misión 
a lo inesperado, la libertad y la inventiva que ésta adquiere con rela-
ción a los caminos que parecen completamente trazados, como tam-
bién un nuevo dinamismo volcado hacia la escucha, el discernimiento 
y el reconocimiento de la presencia del Espíritu ya antes de la llegada 
misionera. Subrayan también una nueva comprensión de la Iglesia que 
coloca su centro ya no en ella misma, sino en el Reino de Dios; no en 
los individuos tomados aisladamente, sino en la comunidad. Destacan 
el llamado, en conformidad con la actitud de Jesús (Lc 4, 16-21), a 
una elección preferencial por los pobres que pueden llegar a ser, ellos 
mismos, evangelizadores.

Otra pregunta: ¿Según qué criterios podemos discernir la acción del Es-
píritu en los diversos campos de la misión? Los informes manifiestan la 
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importancia y la dificultad de la pregunta. Sin embargo, la unanimidad 
se pronuncia por atribuir al Espíritu todo lo que expresa las caracterís-
ticas de Jesús en su vida de relaciones: su profunda humanidad, el don 
de sí mismo en la amistad y en la denuncia de lo inhumano; lo que 
tiene las características de Jesús en su kénosis, su misterio de muerte y 
resurrección. Esto se fundamenta en la convicción de que el Espíritu 
que obró en Jesús es el mismo cuya presencia y acción tratan hoy de 
discernir los creyentes. Otros criterios mencionados: todo lo que favo-
rece la vida a nivel personal y comunitario (cf. Jn 10,10): solidaridad, 
justicia, fraternidad; o también los frutos del Espíritu según la Carta a 
los Gálatas.

Finalmente, ¿qué resonancias pastorales y interrogantes abiertos, po-
demos identificar? Las respuestas se agrupan sobre la necesidad de una 
especie de refundación de la Iglesia, una Iglesia que se perciba llama-
da a una conversión constante, formada por pequeñas comunidades 
participativas y listas a dejarse evangelizar, que sean creativas, siempre 
en búsqueda de los signos del Espíritu, que eduquen para la acogida, 
el diálogo, la paz, la solidaridad y la sobriedad del estilo de vida con 
la finalidad de salvaguardar los recursos de nuestro mundo. Se insiste 
también en la preocupación ecuménica, la necesidad de articular en 
nuestra visión del mundo la dimensión global y la dimensión local: se 
piensa, incluso, en un neologismo para hablar de una ciudadanía “glo-
cal”… Como pregunta abierta se menciona la necesidad de articular 
una pneumatología más elaborada, con criterios más precisos sobre la 
presencia del Espíritu, a fin de evitar que se hable de manera muy apro-
ximativa, atribuyendo al Espíritu todo lo que nos escapa, haciendo de 
éste el refugio de nuestra ignorancia (asylum ignorantie).

El tiempo de la cosecha

Giacomo Canobbio (teólogo, autor de la segunda conferencia) señala la 
dificultad y el lado ingrato de hacer una relectura del seminario. Sobre 
la cuestión fundamental de la búsqueda de parámetros que permitan 
afirmar la presencia del Espíritu en la misión, afirma esta necesidad a fin 
de salir de la confusión y de la imprecisión, con el riesgo de hacer que 
algunos temas tratan de aprisionar al Espíritu. Examina luego las diver-
sas contribuciones para este seminario y cómo las actitudes y los hechos 
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misioneros mencionados han sido atribuidos al Espíritu. Sintetizando 
su pensamiento y basándose en la Escritura y en el Magisterio, seleccio-
na algunos parámetros/criterios de la presencia del Espíritu. Enumera 
las siete obras siguientes que le pueden ser atribuidas. El Espíritu, que 
no es otro que el de Jesús, está al principio de la misión y de la vida 
eclesial. Abre a la comunidad cristiana hacia lo imprevisible y la vuelve 
capaz de acogerlo con discernimiento sobre una base cristológica. Hace 
a toda la comunidad sujeto de la misión, en la articulación de los caris-
mas y los ministerios. La libera de la cerrazón cultural y de las prácticas 
incapaces de anunciar el Evangelio a nuestros contemporáneos. Vuelve 
apta a la comunidad cristiana para la colaboración con todos los que 
trabajan para el bien de la humanidad de acuerdo al proyecto de Dios. 
Le concede la audacia (parresía) de proponer a todas las culturas la 
condición de lo humano de Jesús en la totalidad de su existencia. Él (el 
Espíritu) la hace capaz de discernir los signos de su presencia fuera de 
sus propias fronteras, conduciéndola así a descentrarse.

Gianni Colzani, misionólogo, propone, para terminar, una perspectiva 
espiritual y pastoral de la cual hemos mencionado aquí una u otra de 
las múltiples pistas esbozadas. Los cristianos, discípulos en Iglesia, están 
llamados a ser, en su humilde historia particular en medio del mundo, 
el lugar en el que el Espíritu realiza hoy la entrada de Dios en la huma-
nidad, entrada que comenzó ya en el pasado y siempre está en curso. 
Ve un paradigma fundamental de la misión en el No 88 de Redemptoris 
Missio: vivir el misterio de Cristo enviado. A propósito de la dimen-
sión contemplativa, decisiva para el porvenir de la misión, propone 
una imagen: el misionero es como un mendigo que va a indicar a otros 
mendigos dónde pueden encontrar pan. Toma de Timothy Radcliffe 
OP, las tres maneras fundamentales de desplegar la espiritualidad mi-
sionera. Ante todo, la simple presencia; ser presencia de una sabiduría 
evangélica en las líneas de rupturas vividas por nuestros contemporá-
neos. Enseguida, la Epifanía, o manifestación de lo que la presencia 
lleva en ella secretamente: a través de la acción más que con la palabra, 
la vida apostólica irradia la bondad y la belleza del Evangelio. En fin, 
el anuncio de un Evangelio que el discípulo-apóstol está invitado a 
proclamar y llamado a contemplar en su sorprendente capacidad para 
atraer a sí a todas las personas (cf. Jn 12,32). Para concluir, G. Colzani 
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enfatiza, y parece que lamenta, que el seminario haya dado poca aten-
ción a esta tercera forma de la acción misionera.

La contribución de este seminario para la elaboración de una pneu-
matología misionera obtiene en gran parte su valor del hecho de no 
haberse limitado a un plan teórico y general, sino que ha sido construi-
do a partir de experiencias y de situaciones particulares muy variadas. 
Una mejor comprensión del lugar del Espíritu Santo en la misión se 
ha vuelto una clave para la reflexión y la espiritualidad misionera de 
hoy y del futuro, muy particularmente en lo que se refiere al encuentro 
interreligioso. Un trabajo que debe proseguirse siempre.

Jean-Michel Jolibois
Traducción: Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Ef 4,13 “hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del cono-
cimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena 
madurez de Cristo”.

Temas:
Missio Inter Gentes: Fundamentación teológica-misional
Missio Inter Gentes y Educación
Missio Inter Gentes y Nueva Evangelización
Subtemas 
1. Missio inter Gentes (fundamentación teológica-misional); 2. Sana-
ción y reconciliación; 3. Encuentro interreligioso; 4. Educación y for-
mación en misión.
 Objetivos y espectativas
La Quinta Asamblea general y la Conferencia tienen los siguientes ob-
jetivos: [1] comprender mejor el tema de la conferencia en relación a 
las nuevas situaciones misioneras; [2] proporcionar una vía de colabo-
ración y acción mutua al nivel de cada continente a la luz de las luces y 
experiencias compartidas; y [3] impulsar la investigación misionológica 
del tema desde diferentes experiencias.
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