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PRIMERA PARTE 

 

LA SOCIEDAD JUSTA:  DOS PROPUESTAS 
 

 

 Como seres humanos, todos pertenecemos a una gran diversidad de 

comunidades y sociedades:  somos miembros de una familia, de una colonia, 

pueblo o ciudad, de un país, y de hecho de una sociedad global.  Participamos 

en diferentes comunidades y grupos al trabajar, estudiar, convivir o llevar a 

cabo otras actividades en nuestra vida cotidiana.  Si somos cristianos, una de 

las comunidades más importantes en nuestra vida es la iglesia de la cual somos 

miembros.   

 A pesar de su diversidad, todas estas comunidades y sociedades tienen 

ciertas cosas en común.  Hay normas (tanto explícitas como implícitas) que 

regulan la convivencia y las relaciones entre sus miembros; ciertas cosas son 

aceptadas por los demás miembros del grupo o comunidad, mientras otras son 

prohibidas.  Asimismo, hay estructuras que aseguran el buen orden y 

funcionamiento de la comunidad o sociedad, y ciertos miembros tienen 

autoridad para cumplir con diversas responsabilidades.  De hecho, todos los 

miembros tienen ciertas responsabilidades y tareas que deben cumplir en 

algún momento, y al mismo tiempo gozan de ciertos privilegios y reciben algún 

beneficio.  Esto último constituye el objetivo o fin de cualquier comunidad o 

sociedad:  éstas existen para el bien común de los que forman parte de ellas, y 

en muchos casos, de los que no forman parte también (como en el caso de la 

iglesia, por ejemplo, que busca el bien no sólo de sus miembros sino también de 

los que no son miembros). 

 Lamentablemente, sabemos por experiencia que no todas las comunidades 

y sociedades cumplen bien con su objetivo.  Las estructuras y autoridades que 

tienen como finalidad asegurar el bien común se pueden volver opresivas; 

algunos abusan de su poder, cuidando solamente sus propios intereses.  

Cuando esto ocurre, muchos de los miembros sufren; unos pocos reciben los 

beneficios que deben ser para todos y todas.  Hay injusticia y opresión. 

 No tenemos que ser cristianos para reconocer que esto está mal.  En casi 

todas las culturas y religiones del mundo se ha valorado la justicia y se ha 

tenido como meta el establecimiento de sociedades y comunidades justas.  Pero, 

¿en qué consisten las sociedades y comunidades justas?  ¿Cuáles son sus 

características?  ¿Cómo las debemos definir?  ¿Y cómo podemos lograr que las 

sociedades y comunidades de las cuales formamos parte sean justas, y que 

todos los miembros reciban los beneficios que les corresponden? 

 A través de la historia, se han dado muchas respuestas diferentes a estas 

preguntas.  Aunque se puede decir que todas estas respuestas tienen mucho en 
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común, también hay muchas diferencias entre ellas, y a veces llegan a 

contradecirse entre sí.  Por supuesto, sería una tarea imposible considerar 

todas estas respuestas aquí; pero sí podemos considerar y analizar dos 

respuestas que probablemente han sido las de mayor influencia en la historia 

del mundo occidental.  La primera es la que ofrece el gran filósofo griego Platón 

en su obra más importante, La República; esta obra fue escrita precisamente 

para responder a preguntas como las que acabamos de formular.  La segunda 

respuesta será la que nos dan las Sagradas Escrituras.  A diferencia de la 

República, las Sagradas Escrituras no fueron escritas precisamente para 

responder a preguntas como éstas, ni son obra de un solo autor; esto significa 

que hasta cierto punto hallaremos una diversidad de respuestas a nuestras 

preguntas.  Sin embargo, a pesar de esta diversidad, descubriremos que hay en 

los libros bíblicos una visión compartida entre sus autores que es a la vez 

distinta en muchos aspectos de la visión que tiene Platón.  Estas dos respuestas 

antiguas a nuestras preguntas nos darán las bases necesarias para considerar 

la pregunta que nos interesa en esta obra:  ¿qué tipo de comunidades y 

sociedades debemos tratar de construir hoy día, y cómo podemos construirlas? 
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CAPÍTULO UNO 

 

LA SOCIEDAD JUSTA EN 

LA REPÚBLICA DE PLATÓN 

 

 Platón nació en el año 427 a.C., miembro de una familia aristocrática de 

Atenas.  Durante todo el período de su juventud, la ciudad de Atenas estuvo en 

guerra con Esparta, otra gran ciudad de la antigua Grecia; los espartanos 

finalmente prevalecieron en el año 400 a.C.  Desde antes de la guerra, Atenas 

había tenido un gobierno democrático:  todos los varones libres (que eran una 

minoría, pues la mayor parte de la población consistía de esclavos, mujeres y 

menores) podían participar en los procesos políticos como miembros de la 

asamblea de la ciudad.  Sin embargo, un pequeño grupo de aristócratas 

atenienses encabezado por Critias, el tío de Platón, estaba en contra de la 

democracia, y al terminar la guerra éstos trataron de imponer un gobierno 

oligárquico dirigido por ellos mismos.  Su intento fracasó, y la democracia 

sobrevivió. 

 Una de las primeras medidas tomadas por la asamblea ateniense después 

de este atentado fallido fue el sentenciar a muerte al gran filósofo Sócrates, 

pues lo consideraban el autor intelectual del partido aristócrata.  Como 

maestro, Sócrates había ganado a muchos adeptos, particularmente entre la 

juventud aristocrática ateniense, y uno de ellos era Platón.  El mismo Platón 

fue testigo de la muerte de Sócrates en el año 399 a.C., y nos ha dejado su 

testimonio de ese acontecimiento en su Diálogo titulado Fedón.1  Unos  nueve 

años más tarde, después de haber servido un tiempo en el ejército ateniense, 

Platón abandonó Atenas para viajar por el mundo, y entre los reinos que visitó 

fue el de Dionisio I, rey de Siracusa en la isla de Sicilia.  Este fue el primero de 

tres viajes que Platón realizó a Siracusa, y en cada uno tuvo la intención de 

colaborar con los reyes de Siracusa (primero Dionisio y luego sus hijos Dión y 

Dionisio II) para establecer un Estado ideal distinto a cualquier otro Estado de 

la antigüedad.  Sin embargo, todos sus esfuerzos por establecer ese Estado 

ideal fracasaron.  Con la excepción de los últimos dos viajes que hizo a 

Siracusa, Platón pasó los últimos 40 años de su vida en Atenas enseñando y 

escribiendo en su Academia, fundada por él en el año 387 a.C.  Esta fue la 

                                                
1. Para los que desconocen los Diálogos de Platón, cabe señalar que en ellos Platón 

comunica sus ideas a través de conversaciones o intercambios (“diálogos”) entre 

diversos personajes.  Por lo general, el personaje principal en los diálogos es 

Sócrates; éste presenta las ideas con las cuales Platón está de acuerdo.  El arte de 

argumentar y razonar a través del diálogo para llegar a la verdad es llamado 

“dialéctica.” 
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escuela más importante e influyente de la antigüedad; no fue cerrada hasta 900 

años después en el año 529 d.C., cuando el Emperador Romano Justiniano, un 

cristiano, decidió que había que proteger la fe cristiana de las ideas paganas de 

la filosofía griega.   

 El Estado ideal con que soñaba Platón nunca llegó a hacerse realidad; 

Platón tuvo que conformarse con una descripción imaginaria de ese Estado, la 

cual encontramos en su Diálogo más largo titulado La República, o de lo Justo, 

escrito alrededor del año 374 a.C.  Wilhelm Capelle escribe acerca del Platón: 

[A]nimado de un vivo deseo de intervenir en la historia de su país y en la 

del mundo griego en general, no sólo como reformador político, sino como 

un auténtico creador que se apoyaba en los nuevos fundamentos de la vida 

y de la sociedad, tuvo que apartarse del mundo en el jardín de la Academia 

a causa de las amargas experiencias recibidas, conformarse con la 

enseñanza y servir a sus ideales por medio de la palabra escrita, cuya 

insuficiencia caracterizó en una ocasión.  Platón fracasó también en su 

intento de influir sobre las relaciones reales y sobre la vida de Sicilia.  Si 

bien el modo como fue recibida su República entre el público ateniense le 

proporcionó una dolorosa decepción, el fracaso más lamentable fue su 

segundo viaje a Sicilia, después de la subida al trono de Dionisio II, fracaso 

que tuvo una significación catastrófica para el pensamiento y la acción del 

elevado espíritu de Platón. . .   

Según lo que nos enseña la Carta Séptima, Platón desde joven estuvo 

animado por un ardiente deseo de influir en el destino de su patria.  Pero 

la historia de su tiempo y la de su misma vida, y por último el proceso de 

Sócrates, le habían enseñado que no había ningún lugar para él ni ninguna 

ocasión de actuar en su propio país.  Ya desde muy temprano, quizá a 

finales del año 90, cuando escribió el Gorgias, se había imaginado. . . que 

sólo era un verdadero hombre de Estado aquel que ponía como la meta más 

elevada y única de su vida el favorecer a sus conciudadanos, trabajando en 

su educación moral y en su formación.  Conforme a este patrón le habían 

parecido deficientes los héroes de la democracia ateniense, como 

Temístocles y Pericles, considerándolos como lo opuesto precisamente a un 

verdadero hombre de Estado.  Porque ellos, así opinaba Platón, deseaban 

sólo la apariencia del bien (lo agradable), pero no el verdadero bien para el 

pueblo ateniense; de manera que no lo habían hecho mejor, sino que lo 

habían dejado en un estado peor del que lo habían recibido. . .  [E]l ideal de 

Platón [era] que el Estado tiene como tarea suprema y exclusiva la 

educación moral de los ciudadanos.2  

                                                
2. Wilhelm Capelle, Historia de la Filosofía Griega (Madrid: Biblioteca Hispana de la 

Filosofía, Ed. Gredos, 1958), pp. 206, 256-257.  Sobre la importancia de estas 

experiencias para la filosofía de Platón, ver en particular Leopoldo Zea, 

Introducción a la Filosofía (México: UNAM, 1977, 5a. edición), pp. 92-101.  Según 

Zea, “La filosofía de Platón es el resultado de una gran decepción.  Platón estaba 

decepcionado de su tiempo.”  Por eso propone en oposición a este mundo 
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LA SOCIEDAD JUSTA EN EL PENSAMIENTO DE PLATÓN 

 

 Esta cita de Capelle nos indica algo muy importante:  lo que Platón 

pretendía era un Estado más justo, para el bienestar de todo el pueblo (o por lo 

menos los hombres libres del pueblo).  Aparentemente, lo que lo motivaba a 

enseñar y escribir no era tanto el beneficio propio como su interés por el bien de 

los demás; anhelaba el establecimiento de un nuevo tipo de república, en la que 

reinaría la justicia. 

 Para entender la propuesta de Platón, tenemos que examinar lo que él 

entiende por justicia.  Después de rechazar varias definiciones de justicia 

propuestas por algunos de los personajes al principio de este Diálogo, hacia la 

mitad de la obra Platón ofrece su propia definición de la justicia en boca de 

Sócrates, el personaje principal de la República:  “la justicia consiste en que 

cada cual haga lo que tiene que hacer” (4, 503).3  

 ¿Qué significa esta definición?  Para Platón, la misma naturaleza ha 

establecido un cierto orden, y para que haya bienestar es necesario adherirse a 

este orden.  Esto es verdad no sólo en cuanto a la sociedad, sino también con 

relación al individuo.  En el alma de cada hombre hay tres principios que 

responden a tres órdenes del Estado (4, 509):  el deseo o el impulso (como la 

cólera), la voluntad o la emoción (como el valor), y la razón o el intelecto.  Para 

que un hombre sea feliz, es necesario que la razón esté al mando, pues es la 

parte superior:  “Cuando la parte superior manda en la otra, se dice del hombre 

que es dueño de sí, y eso es un elogio.  Mas cuando, por defecto de educación, o 

por cualquier mala costumbre, la parte inferior cobra imperio sobre la superior, 

dícese del hombre que es desordenado y esclavo de sí mismo, lo cual es término 

de censura” (4, 502).  Así como hay tres principios en el alma, la sociedad está 

compuesta por tres clases de personas.  Hay quienes son dominados por el 

deseo; éstos sirven para el comercio y la industria.4  Hay otros dominados por 

las emociones fuertes, como el valor; a éstos les corresponde ser los guerreros 

que defienden el Estado.  Y finalmente, hay algunos en quienes domina la 

razón; éstos son muy pocos, y les corresponde gobernar el Estado como 

magistrados.  Estos últimos dos grupos constituyen los “guardianes” del 

Estado, pues son los que tienen la responsabilidad de custodiarlo. 

                                                                                                                                               

decepcionante un mundo ideal, el mundo de las ideas, como veremos más abajo:  

“mundo perfecto, limitado, seguro, permanente” (pp. 103-104). 

3. Las citas de la República son de la 24a. edición de Platón, Diálogos (México: Porrúa, 

1996).  El primer número indica el libro de la República (en total son 10), y el 

segundo indica el número de página de esta edición. 

4. Platón habla, por ejemplo, de “aquel a quien la naturaleza ha destinado a ser 

artesano o mercenario” (4, 503-504). 
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 La justicia existe, entonces, cuando cada uno cumple con su deber, 

haciendo lo que le corresponde.  Algunos deberán dedicarse únicamente al 

comercio o a la industria, pues son guiados por sus deseos y pasiones; ésta es la 

gran mayoría, “la multitud, que es la parte inferior.”  A los guerreros les 

corresponde defender el Estado de sus enemigos.  Sin embargo, los guerreros 

“deben estar sometidos a los magistrados como los perros a sus pastores” (4, 

508), pues los magistrados son superiores en virtud de que siguen la razón.  

Según Platon, los que son superiores siempre deben mandar, y los que son 

inferiores deben obedecer; sólo así habrá justicia.  “[E]l Estado es justo cuando 

cada uno de los tres órdenes de que se compone hace exclusivamente aquello 

que es su deber,” igual que “cada uno de nosotros será justo y cumplirá su 

deber cuando cada una de las partes de que él mismo se compone cumpla con 

su labor propia” (4, 509).   

 Los problemas surgen cuando se viola este orden, destruyendo así la 

armonía.  Una especie de “sedición” existe entre las tres partes del alma cuando 

“se dirigen a aquello que no es de su incumbencia, usurpando ajeno oficio; una 

sublevación de una parte contra el todo por abrogarse una autoridad que no le 

pertenece, porque está naturalmente hecha para obedecer a aquello que está 

hecho para mandar” (4, 510).  “[P]roducir la justicia es establecer entre las 

partes del alma la subordinación que en ella ha querido poner la naturaleza.  

Producir la injusticia es dar a una parte sobre las demás un imperio que va 

contra la propia naturaleza” (4, 511).  Lo mismo es verdad en la sociedad:  

existe la injusticia cuando mandan los que por naturaleza son inferiores y 

deben obedecer, en lugar de los superiores, que según el orden de la naturaleza 

deben mandar.  Pero habrá justicia cuando “los deseos y las pasiones de la 

multitud, que es la parte inferior, [son] regulados y moderados por la prudencia 

y por las decisiones de la minoría, que es la de los sensatos” (4, 502). 

 Este es el problema con los diversos tipos de gobierno que considera 

Platón.  Se queja de que “no exista ninguna forma de gobierno que convenga al 

filósofo,” esto es, al sensato que es guiado por la razón (6, 542).  La aristocracia 

podría parecer mejor, si los miembros de esta clase fueran verdaderamente 

sabios y filósofos; sin embargo, con el tiempo las aristocracias se degeneran, en 

parte porque tarde o temprano los miembros de esta clase empiezan a 

mezclarse con miembros de las otras clases.  Los hijos “dejarán de ser 

educados” y se volverán “ávidos de riquezas,” “avaros de dinero” y “pródigos del 

bien ajeno, por el deseo que tienen de satisfacer sus pasiones” (8, 571-572).  La 

oligarquía, en la que “corresponde a los ricos el mando” (8, 574), genera 

problemas ya que el Estado llega a dividirse en “dos Estados, compuesto de 

ricos el uno, de pobres el otro, que moran sobre el mismo suelo y que sin tregua 

laboran por destruirse unos a otros” (8, 574).  El excesivo amor por las riquezas 

termina por causar la ruina del gobierno oligárquico (8, 581-582).  Cuando por 

fin se impone la mayoría o la multitud, se establece la democracia; pero ésta 

fracasa porque todos son libres para hacer lo que quieran y viven como iguales, 

lo cual va en contra de la naturaleza (8, 578-583).  Llega a haber un gran 

desorden, en que los que deben someterse a los demás se niegan a hacerlo; ya 
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no hace cada uno lo que le corresponde, según la justicia.  Esto da lugar a la 

tiranía, pues de este desorden tiende a surgir algún hombre fuerte que “sube 

francamente al carro del Estado, atropella, a derecha e izquierda, a todos 

aquellos de quienes desconfía, y se declara de esta suerte tirano” (8, 585).  Este 

es el peor de todos los gobiernos, pues el pueblo es reducido a la pobreza y la 

esclavitud, y vive en temor y terror continuos (9, 591). 

 Para que haya felicidad y bienestar en un Estado, entonces, es necesario 

que gobiernen los sabios o filósofos.  “A menos que los filósofos no gobiernen los 

Estados, o que aquellos que hoy se llaman reyes y soberanos no sean verdadera 

y seriamente filósofos, de suerte que la autoridad pública y la filosofía se 

encuentren unidas en el mismo sujeto, y que se excluya en absoluto del 

gobierno a tantas personas como hoy aspiran a uno de esos dos términos. . . no 

hay remedio para los males que desolan a los Estados, ni aun para los del 

género humano. . .” (5, 528).  Pero, ¿quiénes son estos filósofos?  Platón 

responde que son “los que gustan de contemplar la verdad” y que tienen el 

verdadero conocimiento de las cosas como realmente son (5, 530).  Al principio 

de su Libro Séptimo, Platón compara a los seres humanos con personas 

encadenas dentro de una caverna con poca luz, que solamente ven sombras de 

lo que ocurre afuera de la caverna.  Ellos creen (equivocadamente) que ésta es 

la única realidad que existe.  Sin embargo, si algunos salen de esa caverna a la 

luz del sol, ya empiezan a ver las cosas como verdaderamente son, y conocen la 

realidad.  Estos son los filósofos.  Su conocimiento de la verdad los pone por 

encima de las multitudes, y tambien por encima de los falsos filósofos, como los 

sofistas, los cuales enseñan una sabiduría popular que no responde a la verdad 

(5, 539).  Los verdaderos filósofos constituyen una especie de “raza de oro” (3, 

492-493), pues la naturaleza los ha hecho superiores a los demás hombres; “es 

imposible que el pueblo sea filósofo” o que tenga sabiduría (5, 539; cf. 530). 

 Para ser sabio, es necesario practicar la dialéctica, pues “este método es el 

único que trata de llegar regularmente a la esencia de cada cosa”; el dialéctico 

es “aquel que conoce la razón de la esencia de cada cosa” (7, 564).  Sólo unos 

pocos han “nacido para la dialéctica; los demás no son aptos para ella” (7, 567; 

cf. 5, 540-541).  Aquí es importante notar que la dialéctica busca la verdad 

fuera de este mundo sensible y de la historia humana.  Lo eterno, lo real y lo 

verdadero no están plenamente presentes en este mundo, que siempre está en 

un proceso de cambio, corrupción y deterioro.  En este mundo (como la caverna) 

sólo se ven sombras y “fantasmas,” y no lo que es real; hay una “esfera 

inteligible” o “mundo invisible,” donde existen las ideas de las cosas en su 

perfección, equivalente al cielo.  El alma ha conocido este mundo invisible antes 

de entrar en el cuerpo, y por lo tanto aprender o conocer en realidad consiste en 

recordar lo que uno ha conocido en aquel mundo.  Allí encuentra uno “la verdad 

y la inteligencia” y conoce “la esencia de lo bello, de lo justo y de lo bueno” (7, 

552-555).  Únicamente los filósofos conocen esta otra esfera más plenamente, y 

eso es lo que los hace superiores y aptos para gobernar. 

 En fin, sólo así se puede “fundar un gobierno feliz,” “un Estado en que la 

felicidad no se halle repartida entre un pequeño número de particulares, sino 
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que sea común a toda la sociedad” (4, 495); reinará “una concordia desconocida 

para los de los demás Estados” (5, 522).  “[E]n ese Estado sólo mandarán 

aquellos que sean verdaderamente ricos; no ricos de oro, sino de sabiduría y 

virtud, únicas riquezas de los que son auténticamente dichosos; pero allí donde 

hombres pobres, gentes hambrientas de bienes y que por sí mismas no tienen 

nada, aspiran al mando, creyendo encontrar en él la dicha que buscan, el 

gobierno será siempre malo; disputará la gente, se arrancarán unos a otros la 

autoridad, y esa lucha doméstica e intestina perderá finalmente al Estado con 

sus jefes” (7, 556). 

 

 

LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD JUSTA 

 

 A todos les conviene, entonces, vivir en un Estado de este tipo, gobernado 

por los sabios, en el que todos harán “exclusivamente aquello que es su deber” 

(4, 509).  Pero, ¿cómo se puede lograr tal Estado?  ¿De qué manera se puede 

asegurar que los sabios gobiernen, y que los inferiores que nacieron sólo para 

obedecer no ejerzan el mando?  Platón propone que, tan pronto que “se vea al 

frente de los gobiernos a uno o a varios filósofos auténticos,” éstos “emprendan 

la reforma del Estado” (7, 569).  Esto lo harían ejerciendo un control absoluto 

sobre la sociedad para contrarrestar la injusticia que resulta del afán de las 

multitudes por el lujo.  Puesto que “no nacemos todos con idénticas aptitudes, y 

que unos tienen más disposición para hacer una cosa, y otros para hacer otra,” 

hay que descubrir cuál es el oficio innato de cada uno y limitarlo a él; en este 

Estado no se permite que un mismo individuo haga varios oficios.  Hay que 

aplicar “cada cual a aquello que es propio de él, sin permitirle entremeterse en 

oficios ajenos, ni tener en toda su vida otro objeto que la perfección de su propio 

oficio” (2, 466).  De esta manera, habrá labradores, arquitectos, zapateros, 

carpinteros, herreros y otros obreros, como también comerciantes y mercaderes.  

Además, el Estado necesitará guerreros que lo defiendan; para esto es 

necesario que los filósofos al mando identifiquen a los que se parezcan más a 

los perros bravos, pues estos “serán más aptos para la custodia de un Estado” 

(2, 466). 

 A los guerreros o guardianes del Estado será necesario enseñarles filosofía 

para que puedan cumplir bien con sus responsabilidades de custodia, y para 

esto Platón propone todo un sistema educativo para formarlos al arbitrio de los 

sabios (2, 468).  Al darles esta educación, lo primero que hay que cuidar es su 

contenido:  no se les puede contar fábulas (como se acostumbraba en la 

educación griega), porque éstas no son más que “un tejido de mentiras,” 

“mentiras corruptoras” (2, 468).  Es necesario “velar sobre los autores de 

fábulas” (2, 468), y obligar a los poetas “a que no compongan nada, y a los 

ancianos de entrambos sexos, a que no cuenten a los niños nada que tienda a 

ese fin” (2, 469).  En particular, hay que cuidar bien lo que se dice acerca de 

Dios (podríamos decir, la teología), para “obligar a los ciudadanos a que 

reconozcan, de viva voz o en sus escritos, que Dios no es autor de todas las 
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cosas, sino únicamente de las buenas”; todos deben hablar de Dios “tal cual es,” 

reconociendo que “Dios, y todo lo que a su naturaleza pertenece, es perfecto,” 

pues no puede haber ningún cambio en él (2, 470).  Se establecerá una ley que 

prohiba a los maestros hablar o escribir frases que contradigan estas verdades:  

no se permitirá ni a los viejos ni a los jóvenes “que digan u oigan semejantes 

frases, sea en verso, sea en prosa, porque son injuriosas para Dios, 

perjudiciales para el Estado, y porque se destruyen a sí mismas” (2, 470).  

Tampoco podrán las madres y los maestros enseñar tales cosas a los niños; hay 

que borrar lo que está mal en los escritos de los poetas como Homero, pues 

“cuanto más hermosos son, tanto son más peligrosos para los niños y 

hombres. . .” (2, 473-474). 

 Curiosamente, esto no significa que no habrá mentiras en el Estado.  A 

veces es necesario que los magistrados mientan para el bien del pueblo.  “A los 

magistrados, pues, corresponde exclusivamente mentir para engañar al 

enemigo o a los propios ciudadanos en bien de la república.  La mentira jamás 

debe ser permitida a otros; y diremos que el particular que engañe a un 

magistrado será más culpable que el enfermo que engaña a su médico. . .  Por 

consiguiente, si el magistrado sorprende en mentira a algún ciudadano, ya sea 

de la condición de los artesanos, ya sea adivino, o bien médico, o bien 

carpintero, lo castigará severamente, por introducir en el Estado. . . un mal 

capaz de arruinarlo y acarrear su total pérdida” (2, 475).  “[N]uestros 

magistrados se verán obligados a menudo a recurrir a la mentira y al engaño 

en bien de los ciudadanos” (5, 519). 

 Según Platón, también es necesario asegurar que todos los miembros de 

este Estado sean fuertes y sanos.  Esto significa que no vale la pena curar a los 

que tienen “cuerpos radicalmente enfermizos”:  “no deben medicinarse a 

aquellos que, por su mala constitución, no pueden llegar al común término de la 

vida señalada por la naturaleza, porque lo contrario no sería provechoso para 

ellos mismos ni para el Estado” (3, 488).  Habrá que establecer una 

jurisprudencia y una medicina “que se limitarán al cuidado de los que han 

recibido de la naturaleza un cuerpo sano y un alma hermosa.  En cuanto 

aquellos cuyo cuerpo está mal constituido, se les dejará morir, y se castigará 

con la muerte aquellos otros cuya alma sea naturalmente mala e incorregible.  

Es lo mejor que pueda hacerse por ellos y por el Estado” (3, 489).  Así como se 

crían animales de buena casta para controlar su número y preservar la pureza 

de su raza, y se evita que tengan crías los animales que no son de buena casta, 

lo mismo hay que hacer con los que son de raza superior (los guardianes):  

“Dejaremos a los magistrados el cuidado de regular el número de matrimonios, 

con el fin de que mantengan el mismo número de ciudadanos. . .  Los niños, a 

medida que nazcan, serán puestos en manos de hombres o de mujeres, o de 

hombres y mujeres reunidos, que han sido encargados del cuidado de su 

crianza. . .” (5, 519).  Sólo podrán tener hijos las mujeres entre 20 y 40 años, y 

los hombres que tengan menos que 55:  “Si ocurre, pues, a un ciudadano, ya se 

halle por bajo de esa edad, ya por cima de ella, dar hijos al Estado, le 

declararemos culpable de injusticia y de sacrilegio por haber engendrado un 
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hijo cuyo nacimiento es obra de tinieblas y de libertinaje. . .  El fruto de ese 

comercio será considerado como ilegítimo.”  No se les permitirá a personas 

fuera de estas edades tener relaciones sexuales sino “después de haberles 

advertido expresamente que no traigan al mundo ningún fruto concebido en 

semejante comercio, y que lo expongan si, pese a sus precauciones, naciese 

alguno, porque el Estado no se encargue de alimentarlo” (5, 520).5  De hecho, 

Platón propone que entre los guardianes, todas las mujeres sean compartidas, 

para que todos los varones sientan lealtad solamente hacia el Estado y no hacia 

una esposa (5, 517-518). 

 Mientras tanto, para ir formando esta clase guardián, es necesario reunir a 

todos los niños del Estado:  los legisladores filósofos “[r]elegarán al campo a 

todos los ciudadanos que excedan de diez años; y, habiendo así sustraído a los 

hijos de esos ciudadanos a la influencia de las actuales costumbres, que son las 

costumbres de sus padres, los educarán conforme a sus propias costumbres y a 

sus propios principios” (7, 569).  Primero se les enseñárá música y gimnástica, 

regulando con mucho cuidado sus juegos, su dieta y sus demás actividades, y 

evitando cualquier innovación (3, 482-486, 497); también aprenderán a honrar 

a sus mayores, “guardar el debido respeto a los padres, conservar la manera de 

vestir, de cortarse el pelo, de calzar, todo lo atañedero al cuidado del cuerpo, y 

otras mil cosas análogas” (3, 498).   Será necesario “velar por ellos y regular su 

conducta” (9, 601).  Los que son juzgados superiores entre todos serán elegidos 

para seguir más adelante en su formación, y en su caso se recurrirá a la 

mentira para convencerles que su única madre es la tierra, y que por ser de las 

razas de oro y plata, “para nada necesitan del oro y la plata de los hombres”; de 

hecho se les prohibirá aun tocar oro y plata, para que no se conviertan en 

“lobos, en lugar de ser perros fieles, como debieran” (3, 493-494).  Al cumplir los 

20 años, los legisladores harán una nueva elección de los mejores para 

enseñarles las ciencias; a los 30, después de haber sido objeto de una 

observación cuidadosa, los mejores de este reducido grupo serán seleccionados 

para estudiar la dialéctica y la filosofía (7, 566-568).  Al cabo de cinco años de 

esto, serán devueltos a la sociedad, y serán observados durante 15 años para 

ver “si permanecen firmes aun cuando se vean distraídos y solicitados por todas 

partes, o si se dejan ablandar.”  Sólo después de todo esto se podrá saber 

quiénes son aptos para dirigir el Estado:  “Entonces será tiempo de conducir a 

término a aquellos que a los cincuenta años hayan salido puros de esas 

pruebas”; se les obligará a pasar su tiempo “ocupándose casi siempre del 

estudio de la filosofía, pero cargando, cuando les llegue la vez, con el peso de la 

autoridad y de la administración de los asuntos, con la sola mira del bien 

público. . .” (7, 568).  En esta vida, no sufrirán ninguna necesidad, pues 

compartirán todo en común:  no sólo las casas y propiedades, sino también las 

mujeres, los hijos, la educación y otras actividades (8, 569). 

                                                

5. Los griegos tenían la costumbre de “exponer” o abandonar a los recién nacidos no 

deseados para que murieran. 
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 Platón no excluye a las mujeres del cuerpo de los guardianes, “siempre que 

estén dotadas de la conveniente aptitud” (7, 569).  Sin embargo, insiste al 

mismo tiempo que en casi todas las artes, los hombres tienen “palmaria 

superioridad sobre las mujeres,” y que en general “las mujeres son muy 

inferiores [a los hombres] en todo” (5, 516).  Su desprecio para con los 

“bárbaros” (no griegos) también es evidente en algunos pasajes (5, 514; 526-

527).   

 En fin, Platón está convencido que ha logrado “trazar el modelo de un 

Estado perfecto” (5, 528); “el plan de nuestro Estado es tan perfecto como cabe 

en lo posible” (10, 602).  Sin duda, él mismo tiene que reconocer que es muy 

dudoso que tal Estado llegue a existir algún día:  “sólo en nuestro pensamiento 

existe” (9, 602).  En realidad, lo más importante es haber propuesto un modelo, 

tanto para la sociedad en general como para el individuo, para que podamos 

tratar de aproximarnos a la perfección:  “Acaso haya, cuando menos, en el cielo 

un modelo para todo el que quiera consultarlo y regir por él la conducta de su 

alma.  Por lo demás, poco importa que ese Estado exista o haya de existir algún 

día; lo cierto es que el sabio no consentirá nunca en gobernar otro que ése” (9, 

602). 
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CAPÍTULO DOS 

 

LA SOCIEDAD JUSTA EN 

LAS SAGRADAS ESCITURAS 
 

 Aunque las Sagradas Escrituras de la Iglesia Cristiana muestran el mismo 

interés que Platón por la creación de una sociedad justa, la visión que ofrecen 

de esta sociedad y de su realización es en muchos aspectos distinta y a veces 

hasta contraria a la que ofrece Platón.  Según las Escrituras, la creación de 

esta sociedad no es tanto una tarea humana como divina.  En esta visión, el 

Dios de Israel es soberano; él (y no el hombre) es “la medida de todas las cosas.”  

A los seres humanos les corresponde únicamente someterse a la voluntad 

divina, para que esta voluntad sea “hecha en la tierra como en el cielo” (Mt. 

6:10). 

 

 

LA SOCIEDAD JUSTA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

 ¿En qué consiste esta voluntad de Dios?  Desde el principio del Antiguo 

Testamento, se habla de esta voluntad sobre todo en términos de “bendecir.”  

Según el autor del libro de Génesis, lo primero que hizo Dios al crear a los seres 

humanos fue bendecirlos (Gén. 1:28).  Al elegir a Abraham como su 

instrumento para llevar a cabo sus propósitos, Dios le dijo desde el principio 

que “todas las familias de la tierra” serían benditas en él (12:3; cf. 18:18; 22:18).  

Después de bendecir a Isaac (Gén. 25:11) y Jacob (35:9), Dios prometió bendecir 

a todos sus descendientes:  “Y [Yavé] te amará, te bendecirá y te multiplicará, y 

bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu 

aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a 

tus padres que te daría.  Bendito serás más que todos los pueblos” (Dt. 7:13-

14).1  “Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la 

voz de Yavé tu Dios.  Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. . .  

Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir” (Dt. 28:2-3, 6). 

 Pasajes como éstos nos indican al mismo tiempo el contenido de esta 

bendición:  un bienestar en todos los aspectos para los miembros del pueblo.  La 

palabra hebrea que mejor comunica esta idea es sin duda shalom.  Aunque esta 

palabra generalmente se traduce como “paz,” significa mucho más que eso; 

George Knight escribe:  “La raíz del verbo de la cual se deriva [este vocablo] 

comunica la idea de estar entero, o de estar completo o sano; por consiguiente, 

la forma transitiva del verbo [shalam] significa hacer entero, restaurar, 

                                                

1. Las citas bíblicas son de la versión Reina-Valera 1960, con el único cambio que en 

lugar de “Jehová” emplearemos “Yavé.”  
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completar.”2  Según Knight, shalom tiene que ver con un bienestar integral que 

abarca tanto el cuerpo como el alma y el espíritu; significa abundancia, 

prosperidad, seguridad material, tranquilidad, contentamiento; “plenitud de 

vida, armonía, satisfacción, consumación, integridad — todas estas palabras 

juntas. . . son necesarias para expresar el significado del sustantivo hebreo — 

tanto en la vida comunitaria como en la vida de hombres y mujeres 

particulares.”3  Entonces, cuando Dios da su bendición, lo que da es el shalom:  

“Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles:  „Yavé te bendiga y te guarde; 

Yavé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; Yavé alce 

sobre ti su rostro, y ponga en ti paz [shalom].‟  Y pondrán mi nombre sobre los 

hijos de Israel, y yo los bendeciré” (Núm. 6:23-27). 

 Esta es la visión de Dios para su pueblo, y de hecho para toda la tierra a 

través de ese pueblo:  “He aquí yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y 

les revelaré abundancia de shalom y de verdad. . .  Y me será a mí por nombre 

de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que 

habrán oído todo el bien que yo les hago; y temerán y temblarán de todo el bien 

y de toda la paz [shalom] que yo les haré” (Jer. 33:6, 9).  Sin embargo, es 

importante enfatizar que esto no lo desea Dios sólo para unos pocos, sino para 

todos; y esto nos lleva a considerar el concepto de la justicia.  En pocas 

palabras, podríamos definir la justicia [tsedaqah] como “shalom para todos y 

todas.”  La justicia sólo existe cuando todas las personas pueden gozar de este 

bienestar integral; cuando algunos buscan su propio shalom oprimiendo a 

otros, y así impidiéndoles que también tengan shalom, entonces existe la 

injusticia. 

 Este concepto de la justicia es evidente, por ejemplo, en los Salmos.  Allí se 

habla de Dios como el que “hace justicia a los agraviados, que da pan a los 

hambrientos.  Yavé liberta a los cautivos; Yavé abre los ojos a los ciegos; Yavé 

levanta a los justos.  Yavé guarda a los extranjeros; al huérfano y a la viuda 

sostiene, y el camino de los impíos trastorna” (Sal. 145:7-9).  Esto es hacer 

justicia:   “Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa 

morada.  Dios hace habitar en familia a los desamparados; saca a los cautivos a 

prosperidad; mas los rebeldes habitan en tierra seca” (68:5-6).  “Por la opresión 

de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice 

Yavé; pondré en salvo al que por ello suspira” (12:5).  “Yavé tomará a su cargo 

la causa del afligido, y el derecho de los necesitados” (140:12).  Hacer esto no es 

otra cosa que juzgar en el Antiguo Testamento:  “El juzgará al mundo con 

justicia, y a los pueblos con rectitud.  Yavé será refugio del pobre, refugio para 

                                                
2. George A.F. Knight, A Christian Theology of the Old Testament (Richmond, 

Virginia: John Knox, 1959), p. 250.  Todas las traducciones de obras cuyo título 

aparece en inglés son del autor.  Sobre el concepto de shalom, ver también Perry B. 

Yoder, Shalom: The Biblical Word for Salvation, Peace and Justice (Newton, 

Kansas: Faith and Life Press, 1987). 

3.Knight, pp. 250, 253. 
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el tiempo de angustia. . .  No se olvidó del clamor de los afligidos” (9:8-9, 12).  El 

hecho de que viene Dios a juzgar la tierra para quitar la injusticia y establecer 

la justicia y el shalom para todos y todas es motivo de gran alegría:  “Los ríos 

batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Yavé, porque vino 

a juzgar la tierra.  Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud” 

(98:8-9).  Esto significa que su justicia es una manifestación de su amor; cuando 

viene a salvar a los oprimidos y afligidos, o “juzgarlos,” es por su misericordia:  

“Porque Yavé juzgará a su pueblo, y se compadecerá de sus siervos” (135:14). 

 Es importante notar que, según el Antiguo Testamento, esta justicia es 

para todos, pero particularmente para los más necesitados.  Dios quiere que 

todos y todas sin excepción gocen de ese bienestar integral o shalom.  Aquí no 

hay una prioridad del individuo sobre la comunidad, ni de la comunidad sobre 

el individuo:  el shalom es algo que Dios quiere para el pueblo entero, pero 

también para cada individuo dentro de ese pueblo. 

 Es evidente que este concepto de la justicia es distinto del que maneja 

Platón.  Platón parte de la desigualdad de los seres humanos al insistir que 

según la naturaleza no todos son iguales; esto afecta su definición de justicia:  

“la justicia consiste en ocuparse únicamente de los propios asuntos, sin 

intervenir para nada en los ajenos. . .  [C]onsiste en que cada cual haga lo que 

tiene que hacer. . .  [L]a justicia asegura a cada cual la posesión de aquello que 

le pertenece. . .” (4, 503).  Esta última frase nos recuerda la idea de iustitia 

distributiva que todavía prevalece en muchos círculos hoy día, que entiende la 

justicia en términos de “darle a cada uno lo que merece.”  Si se parte de la 

desigualdad en virtud de la naturaleza, como lo hace Platón, entonces la 

justicia tenderá a preservar esta desigualdad:  la justicia existe cuando todos 

hacen algo distinto (según lo que dicta la naturaleza), y cuando poseen algo 

distinto (lo que según la naturaleza le pertenece a cada uno).  Algunos nacen 

como superiores para mandar, y otros como inferiores para obedecer.  Por lo 

tanto, la injusticia ocurre precisamente cuando hay igualdad, como en la 

democracia, cuando “todo el mundo es libre,” cuando “cada cual es dueño de 

hacer lo que le plazca,” y cuando “reina la igualdad” (8, 578-579). 

 Esto es contrario a lo que hallamos en el Antiguo Testamento, donde la 

justicia es sinónimo de la equidad:  el libro de Proverbios, por ejemplo, habla de 

“justicia, juicio y equidad” (1:3; 2:9:  tsedeq, mispat y mesarim), y diversas 

combinaciones de estas palabras se encuentran en numerosos otros pasajes.  

Estudios sobre estas palabras han mostrado que se refieren a “la justicia social 

y la equidad, las cuales están ligadas con la bondad y la misericordia.”4  Todos 

tienen derecho al shalom y la justicia, y Dios exige que este derecho sea 

respetado.  Si queremos hablar de iustitia distributiva, debería entenderse en 

                                                
4. Moshe Weinfeld, “„Justice and righteousness‟ — Mispat wesedaqah — The 

expression and its meaning,” en Henning Graf Reventlow y Yair Hoffman, eds., 

Justice and Righteousness: Biblical Themes and Their Influence (Journal for the 

Study of the Old Testament, Supplement Series 137, Sheffield, Inglaterra: JSOT 

Press, 1992), p. 238. 
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este mismo sentido:  lo que cada uno merece es el shalom y el bienestar que 

Dios desea para todas y todos, y por lo tanto esto es lo que hay que darle a cada 

uno. 

 Esta insistencia en la equidad y justicia, particularmente para los más 

necesitados, fue una de las características principales de la religión de Israel 

desde su principio.   Rainer Albertz, por ejemplo, escribe acerca del desarrollo 

de la religión de Yavé entre los esclavos israelitas que salieron de Egipto:  

“como el mundo simbólico de un grupo social marginado que lucha por su 

derecho a vivir, [la religión yavista] sirve para proveer solidaridad interna para 

este grupo y para desprenderlo de un orden social que se consideraba injusto, 

en la dirección de una integración social futura que hace posible una vida social 

más libre y equitativa.  Este punto de partida explica el prejuicio contra la 

dominación, que trasciende las circunstancias sociales presentes, que vendría a 

establecerse una vez tras otra en la historia de la religión israelita.”5  Albertz 

observa que en el período primitivo de la sociedad israelita es la “falta de 

diferenciación social” lo que caracteriza a la sociedad, y menciona como ejemplo 

el hecho que aún después de haber sido ungido rey, Saúl seguía trabajando en 

el campo; siguiendo a Norman Gottwald, insiste que “la alianza tribal de Israel 

se deriva de una opción política que está en oposición con la dominación,” y que 

“Yavé es el simbolo de la sociedad israelita primitiva y su oposición a la 

dominación.”6  Las mismas ideas aparecen a través de todo el Antiguo 

Testamento, no sólo en los libros históricos, sino también en los libros poéticos 

(como Salmos) y particularmente en los libros proféticos, donde Yavé aparece 

constantemente como el que exige que “corra el juicio como las aguas, y la 

justicia como impetuoso arroyo” (Am. 5:24). 

 Aquí es muy importante señalar que, según el pensamiento bíblico, tanto el 

pueblo de Israel como la tierra en que habitan y todo lo que tienen pertenece a 

Yavé, el Dios de Israel.   De hecho, esto es verdad para todo el mundo y no sólo 

para Israel:  “De Yavé es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él 

habitan.  Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos” (Sal. 

24:1; cf. Ex. 19:5).  Como creador, todo le pertenece; todo lo que tienen Israel y 

las otras naciones es un don que Dios les ha dado en su gracia.  “Los ojos de 

todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo.  Abres tu mano, y 

colmas de bendición a todo ser viviente” (Sal. 145:15-16).  Esto significa que los 

seres humanos no son dueños ni propietarios, sino únicamente 

                                                

5. Rainer Albertz, A History of Israelite Religion in the Old Testament Period 

(Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox, 1994; traducido del alemán por 

John Bowden), Vol. 1, p. 47. 

6. Albertz, Vol. 1, pp. 74-75.  Estos son algunos de los argumentos principales de 

Norman Gottwald en su celebrada obra The Tribes of Yahweh: A Sociology of the 

Religion of Libertad israel, 1250-1050 B.C.E. (Maryknoll, NY: Orbis, 1979).  Según 

Gottwald, las tribus de Yavé buscaban crear una sociedad más igualitaria frente al 

dominio centralizado de las ciudades canaanitas. 
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“administradores” o “mayordomos” de lo que Dios les ha dado en su amor, 

bondad y misericordia. 

 En esta sociedad, entonces, no hay “superiores” ni “inferiores,” pues el 

único “superior” es Dios.  No hay una distinción entre “los que deben mandar” y 

“los que deben obedecer,” pues el único que manda y tiene que ser obedecido es 

Dios mismo, el juez y soberano sobre todos.  Sin duda, el pueblo tiene 

dirigentes, como Moisés y los reyes israelitas; pero éstos están puestos por Dios 

mismo, y tienen que estar sujetos a él en todo momento, igual que el resto del 

pueblo.  Por eso, cualquier miembro del pueblo puede y debe insistir que el rey 

o dirigente se someta a la voluntad de Dios.  El suegro del mismo Moisés, por 

ejemplo, tiene que decirle en algún momento, “No está bien lo que haces,” y 

“Oye ahora mi voz,” pues Yavé puede hablar por medio de él igual como puede 

hablar por medio de Moisés (Ex. 18:14-27).  Profetas como Natán, Elías, Isaías 

y otros, incluyendo pobres campesinos como Amós, reciben de Dios la autoridad 

y la obligación de reprender a los reyes y gobernantes, señalándoles sus 

pecados y exigiéndoles que se arrepientan y que se sometan a la voluntad 

divina.  De hecho, Dios puede poner su espíritu sobre cualquier persona para 

comunicar su palabra, y no hay que impedírselo (ver Núm. 11:25-29). 

 

 

LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD JUSTA EN EL ANTIGUO 

TESTAMENTO 

 

 En el pensamiento del Antiguo Testamento, aunque la tarea de crear una 

sociedad en la que reine la justicia es una obra divina, Dios emplea una 

variedad de medios o instrumentos para lograr este propósito.  Sobre todo, 

emplea a diferentes personas para establecer su voluntad:  gente como los 

patriarcas, Moisés, Josué, los jueces, los reyes, los profetas, e inclusive naciones 

enteras como Asiria, Babilonia y Persia y sus líderes, como Ciro.7  Sin embargo, 

en el Antiguo Testamento, su instrumento principal para dar a conocer su 

voluntad no es una persona, sino la Torá o ley.  A partir de Moisés, la Torá está 

por encima de todos, y se espera que todos se sometan obedientemente a ella. 

 Puesto que la voluntad de Dios es que haya shalom y justicia para todos y 

todas, si la Torá sirve para dar a conocer la voluntad de Dios, tiene que ser 

vista como un instrumento divino para dar shalom y establecer justicia.  El 

hecho que cumple con este propósito es evidente cuando consideramos su 

contenido.  Muchos de sus mandamientos sirven para mantener fuerte la 

sociedad y las diversas comunidades que la componen, como la familia.8  Por 

eso, en el decálogo se prohibe el asesinato, el adulterio, el hurto, el falso 

                                                
7. Sobre estos últimos ejemplos, ver Is. 10:5-7; 44:28-45:7; Jer. 43:10; Ez. 30:24-25. 

8. Para ejemplos de las diversas leyes mencionadas a continuación, ver en particular:  

Ex. 20:1-23:13; Lev. 18:1-20:22; 25:1-55; Dt. 1:16-17; 15:1-18; 20:5-7; 23:9-25:16; 

27:16-26. 
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testimonio y la codicia, porque todo esto destruye la sociedad y la familia.  Al 

mismo tiempo, se ordena el descanso o shabbat para todos, incluyendo no sólo 

la gente sino los animales y hasta la misma tierra, según las leyes del jubileo.  

Hay leyes para evitar el abuso sexual y la prostitución, y para proteger a los 

niños y las jovencitas; esto, igual que los mandamientos para honrar a los 

padres y ancianos, ayuda a fortalecer las familias y preservar su integridad, lo 

cual es muy importante en cualquier sociedad.  Otras leyes sirven para 

asegurar la higiene y la limpieza, prevenir la enfermedad y evitar el contagio 

de las enfermedades.  Inclusive, hay mandamientos para asegurar que uno 

pueda disfrutar de la vida:  por eso, los que acaban de comprar una propiedad o 

casarse no deben ir a la guerra durante un año.  Y en Deuteronomio, Dios 

manda a su pueblo:  “te alegrarás delante de Yavé tu Dios de toda la obra de 

tus manos” (12:18). 

 La Torá sirve de manera muy particular como un medio para proteger a los 

marginados y necesitados.  Las leyes del jubileo, por ejemplo, exigen la 

cancelación de las deudas, la liberación de los esclavos y la devolución de la 

propiedad familiar o ancestral cada siete años; esto se hace para restaurar la 

equidad y evitar que algunos se vayan enriqueciendo y otros empobreciendo 

cada vez más.  Se insiste que las balanzas y pesas sean justas, y se establece un 

sistema legal en el que no hay lugar para sobornos ni favoritismos, para 

asegurar que haya justicia para los más necesitados.  Se prohibe cosechar todo 

lo que producen los campos para que quede algo para los que tienen hambre.  

Los que reciben el manto de un pobre como prenda para prestarle dinero deben 

devolvérselo cada noche para que no pase frío.  No se permite cobrar interés 

sobre un préstamo, pero se insiste que esto nunca debe ser motivo para negarse 

a otorgarle un préstamo a alguien que tiene necesidad.  Se prohibe oprimir a 

los esclavos y obreros, y se estipula que se pague al obrero el mismo día en que 

trabaja.  Inclusive, la misma ley manda:  “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo” (Lev. 19:18; cf. 19:17; Ex. 23:4-5).  “De esta manera se incluía la ayuda 

para los débiles y oprimidos que no podía definirse en términos legales”;9 sólo 

podía haber shalom para todos si todos hacían y daban más de lo que la ley 

estipulaba. 

 La ley, entonces, servía como un instrumento para establecer el shalom y 

la justicia para todos y todas.  Por eso se afirma:  “tendremos justicia cuando 

cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yavé nuestro 

Dios, como él nos ha mandado” (Dt. 6:25).  “Guardaréis, pues, las palabras de 

este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis” 

(Dt. 29:9).  Esto significa que la ley es buena y es una bendición, pues su 

cumplimiento significa el bienestar para el pueblo.  “Mucha paz [shalom] 

tienen los que aman tu ley. . .  Porque todos tus mandamientos son justicia” 

(Sal. 119:165, 172).   

                                                

9. George Fohrer, History of Israelite Religion (Londres: SPCK, 1972), p. 315; cf. p. 

281. 
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 A primera vista, podría parecer que las leyes con respecto al culto no 

tienen nada que ver con la justicia y el shalom, pero no es así.  A través del 

culto a Dios, se reconoce su soberanía total sobre todos los aspectos de la vida.  

Ofrendas y oraciones de gratitud recuerdan al pueblo que todo viene de Dios y 

que todo le pertenece.10  Esto se refleja en la oración de David al consagrar lo 

que el pueblo había traído para construir el templo:  “todas las cosas que están 

en los cielos y en la tierra son tuyas.  Tuyo, oh Yavé, es el reino, y tú eres 

excelso sobre todos. . .  Porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te 

damos.” (1 Cron. 29:11, 14).  A través de los sacrificios por el pecado que los 

sacerdotes ofrecían a Dios, el pueblo pedía perdón por su pecado y rebelión y 

expresaba su intención de volverse a someter a la voluntad divina.  Si Dios es 

santo y soberano, y si todo es de él, entonces los que lo adoran tienen la 

obligación de hacer su voluntad y practicar la justicia, la misericordia y el 

amor.  Por eso, según los profetas, siempre hay una relación muy estrecha 

entre los dos males que denuncian, la idolatría y la injusticia:  cuando se deja 

de reconocer a Dios como único soberano, se deja de someterse por completo a 

su voluntad, y así el resultado de apartarse de Dios es la injusticia.  Esto 

significa que Dios quiere que le sirvan y le adoren, no por el bien de él mismo, 

sino por el bien del pueblo.  Quiere reinar como rey y que todos hagan su 

voluntad porque sólo así habrá una sociedad justa en la que todos los grupos, 

familias e individuos podrán gozar del shalom que Dios en su amor desea para 

todos sin excepción. 

 Igual que la ley, los reyes de Israel debían servir como instrumentos de 

Dios para dar shalom y justicia al pueblo, esto es, para “juzgar” a Israel.  

Cuando el pueblo pidió un rey, le dijeron a Samuel:  “constitúyenos ahora un 

rey que nos juzgue” (1 Sam. 8:5).  Esto es lo que hizo David, que “administraba 

justicia y equidad a todo su pueblo” (2 Sam. 8:15), y Salomón, a quien la reina 

de Sabá dijo:  “porque Yavé ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, 

para que hagas derecho y justicia” (1 Rey. 10:9; cf. 3:9, 28).  Esa es la esperanza 

referente al hijo de David:  “Lo dilatado de su imperio y la paz [shalom] no 

tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre” (Is. 9:7).  

“Juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la 

tierra. . . y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su 

cintura” (Is. 11:4-5).  El Salmo 72 expresa muy bien estas esperanzas en cuanto 

al rey: 

                                                
10. Aquí es importante recordar que el Antiguo Testamento habla continuamente de 

“ofrendas” más que “sacrificios.”  Lo que se pretendía no era destruir una víctima 

animal o una ofrenda vegetal, sino presentársela a Dios.  Estas ofrendas iban 

siempre acompañadas de oraciones de gratitud, de adoración, de arrepentimiento 

o de diversas clases de peticiones.  Sobre estos puntos, ver en particular Roland De 

Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento (Barcelona: Herder, 1964), pp. 566-

581. 



 

21 

 

El juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio.  Los montes 

llevarán paz [shalom] al pueblo, y los collados justicia.  Juzgará a los 

afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al 

opresor. . .  Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz [shalom], 

hasta que no haya luna. . .  Porque él librará al menesteroso que clamare, 

y al afligido que no tuviere quien le socorra.  Tendrá misericordia del pobre 

y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres (Sal. 72:2-4, 7, 12-13). 

 Cuando los reyes no cumplían con esta obligación, los profetas se 

levantaban para exigir que se respetara la ley.  Jeremías, por ejemplo, le dice al 

rey de Judá:  “Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, 

y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis 

sangre inocente en este lugar. . .  ¿Reinarás, porque te rodeas de cedro?  ¿No 

comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien?  El juzgó 

la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien.  ¿No es esto 

conocerme a mí? dice Yavé” (Jer. 22:3, 15-16).  Otros profetas reclaman lo 

mismo, no sólo del rey, sino de los ricos y poderosos:  “Vendieron por dinero al 

justo, y al pobre por un par de zapatos.  Pisotean en el polvo de la tierra las 

cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes” (Am. 2:6-7).  

“Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su 

carne de sobre los huesos; que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les 

desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como 

para el caldero, y como carnes en olla” (Miq. 3:2-3).  Los profetas 

constantemente exigen que todo el pueblo, pero en particular los gobernantes y 

poderosos, se sometan a la ley para obedecerla. 

 La visión de la sociedad justa que ofrece el Antiguo Testamento, entonces, 

es la de un pueblo que se somete por completo a la voluntad de Yavé, la cual ha 

dado a conocer en la Torá.  Dios es soberano; todo y todos le pertenecen.  

Cuando se reconoce esto, y todos se someten a su voluntad, entonces el 

resultado es el shalom y la justicia.  Y cuando algunos se niegan a someterse a 

esa voluntad, es necesario que se levanten profetas para exigirles a todos que 

vuelvan a Dios y vivan como él ordena.  Sólo así puede darse el tipo de sociedad 

que Dios desea. 

 En otras palabras, la sociedad justa sólo puede existir cuando Dios mismo 

reina.  Desde la salida de los israelitas de Egipto, se proclama a Dios como el 

rey de Israel (Ex. 15:18).  Israel le pertenece, porque él los redimió y rescató de 

su esclavitud; él es su Dios, y ellos son su pueblo, su “especial tesoro” (Ex. 6:7; 

19:5).  Durante los primeros años de su existencia, hay en Israel lo que 

podríamos llamar una “teocracia”:  Yavé es el que gobierna a su pueblo.  

Cuando los israelitas querían poner a Gedeón sobre ellos, éste responde:  “No 

seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará; Yavé señoreará sobre 

vosotros” (Jue. 8:23).  Como ha señalado Albertz, al principio no había una 

autoridad política centralizada en Israel; se tomaban las decisiones entre los 

ancianos, esto es, las cabezas de familia o de una tribu, o entre todos los 

hombres de la ciudad o región.  “En todas las cuestiones importantes la 

asamblea de varones tenía la decisión final, por ejemplo al levantar un ejército 
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(Jue. 12:1), hospedar a forasteros (Jue. 19:22), dar apoyo militar a otros grupos 

o en asuntos de guerra y paz en general (1 Sam. 11:10).  Así que ésta era una 

forma primitiva de democracia que a fin de cuentas dependía del 

consentimiento de todos los afectados.”11  Nuevamente se nota la oposición a la 

dominación de algunos sobre otros.  Todos juntos determinaban cuál era la 

voluntad de Dios en cada situación, de modo que Dios mismo reinaba sobre su 

pueblo. 

 Esto cambió con la elección de un rey, Saúl.  Por supuesto, hubo voces de 

protesta; según el autor del primer libro de Samuel, cuando el pueblo clama, 

“Danos un rey que nos juzgue,” Yavé responde:  “Oye la voz del pueblo en todo 

lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, 

para que no reine sobre ellos” (1 Sam. 8:7).  La ironía de que ahora son Samuel 

y el mismo Yavé los que oyen al pueblo y obedecen su voz es evidente en este 

pasaje; se han invertido los papeles, y esto traerá consecuencias desastrosas, 

como el mismo Samuel les advierte.  Sin embargo, por fin se acepta la 

monarquía, con la condición de que el rey sea elegido por Yavé y se someta a su 

ley (1 Sam. 10:22-25); de esta manera, en realidad seguiría reinando Yavé por 

medio de su ungido.  Esta idea del rey como subordinado a Yavé el verdadero 

rey predomina a través de todo el Antiguo Testamento.  El profeta Ezequiel, 

por ejemplo, llega a afirmar en el mismo contexto que Dios apacentará con 

justicia a sus ovejas como su pastor, y que su siervo David las apacentará como 

pastor (Ez. 34:16, 23).  Dios da sus juicios y su justicia al rey (Sal. 72:1), de 

modo que cuando el rey está sometiéndose a la voluntad divina, en realidad el 

que está reinando es Dios mismo. 

 De esta manera, aun cuando hay una monarquía en Israel, todavía hay 

una teocracia.  El que verdaderamente está sobre el trono y reina desde Sión es 

Yavé (Sal. 99:1; 146:10; Is. 24:23; 52:7; Mi. 4:7).  Y reina, no sólo sobre Israel, 

sino sobre todas las naciones (Sal. 47:8; 96:10).  Es importante notar que esto 

es motivo de alegría y regocijo; el salmista exclama:  “Yavé reina; regocíjese la 

tierra, alégrense las muchas costas” (Sal. 97:1).  En seguida menciona el motivo 

de este regocijo:  “Justicia y juicio son el cimiento de su trono” (97:2).  Su 

propósito al reinar es establecer shalom y justicia; reina, no para dominar ni 

oprimir a los seres humanos o reducirlos a la esclavitud, sino para bendecirlos.  

“Decid entre las naciones:  Yavé reina. . .  Juzgará a los pueblos en justicia.  

Alégrense los cielos, y gócese la tierra; brame el mar y su plenitud.  Regocíjese 

el campo, y todo lo que en él está; entonces todos los árboles del bosque 

rebosarán de contento, delante de Yavé que vino; porque vino a juzgar la tierra.  

Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad” (Sal. 96:10-13). 

 

 

 

 

                                                

11. Albertz, Vol. 1, p. 74; ver pp. 72-75. 
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LA VISIÓN DEL NUEVO TESTAMENTO 

 

 Durante muchos siglos, ha sido muy común enseñar que el concepto de 

salvación que encontramos en el Nuevo Testamento es fundamentalmente 

diferente al concepto que está presente en el Antiguo Testamento.  Según esta 

opinión, el Antiguo Testamento define la salvación en términos temporales, 

nacionalistas e históricos, en contraste con el Nuevo Testamento, que la define 

en términos espirituales, universales y ultramundanos.  Se dice que Jesús no 

vino a transformar la sociedad de su tiempo, sino a salvar al ser humano de su 

estado de condenación y obtener para nosotros el perdón de nuestros pecados.  

Walter Kasper, por ejemplo, afirma acerca de los milagros de Jesús:  “falta todo 

lo planificado y programático de la intención de mejorar el mundo.  Jesús no 

curó sistemáticamente a todos los enfermos ni expulsó a todos los demonios; 

realizó sólo determinados signos, que no se puede separar del contexto total de 

su actividad:  el mensaje sobre el reino de Dios que viene.  A Jesús no le 

interesa un mundo mejor, sino un mundo nuevo.”12 

 Sin embargo, al estudiar el contexto histórico en el que vivió y trabajó 

Jesús, es evidente que sus palabras y acciones deben ser entendidas a la luz de 

las ideas del Antiguo Testamento que acabamos de describir.  Lo que Jesús 

estaba buscando, igual que los demás judíos de su tiempo, era el cumplimiento 

de las promesas hechas al pueblo de Israel.13  Hablaba de esto en términos del 

“reino de Dios.”  Esta frase no debe entenderse solamente en un sentido 

ultramundano, individualista y espiritual, como si se tratara únicamente del 

“reinado de Dios en los corazones humanos.”  Más bien, tenía que ver con lo que 

acabamos de ver:  la venida de Dios para juzgar la tierra y establecer el shalom 

y la justicia en todo el mundo de una manera definitiva.  Dios reinaría a través 

de su Cristo o ungido en una verdadera teocracia, y esto aseguraría el bienestar 

de todo su pueblo.  El mal sería destruido, los opresores poderosos serían 

derrotados, y el pueblo de Dios, librado así de sus enemigos, serviría a Dios “sin 

temor” y “en santidad y en justicia” para siempre (Lc. 1:74-75).  Según Jesús, 

esta salvación incluiría no sólo a israelitas, sino a gente de otros pueblos:  

“vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e 

Isaac y Jacob en el reino de los cielos” (Mt. 8:11).  Esta esperanza, entonces, no 

era meramente espiritual, ni individualista ni ultramundana.  Más bien, lo que 

se esperaba era que los muertos resucitarían para ser juzgados, y que los que 

fueran juzgados “justos” por Dios vivirían como miembros del pueblo de Dios 

para siempre sobre esta tierra en un estado transformado y glorioso; asimismo, 

muchos gentiles vendrían a participar en esta redención de Israel para formar 

parte del pueblo elegido y gozar de las bendiciones prometidas.  Así se 

                                                
12. Walter Kasper, Jesús, el Cristo (Salamanca: Sígueme, 1992), pp. 118-119. 

13. Sobre las esperanzas judías de esta época, ver en particular N.T. Wright, The New 

Testament and the People of God (Vol. 1 de Christian Origins and the Question of 

God, Minneapolis: Fortress, 1992, pp. 215-338. 
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establecería la “sociedad justa” trazada en el Antiguo Testamento que nunca 

había llegado a ser realidad por los pecados del pueblo de Israel. 

 Según los Evangelios, Jesús no sólo proclamaba la venida de este reino, 

sino que también afirmaba ser el que Dios había elegido o “ungido” (“Mesías” o 

“Cristo”) como su instrumento para hacer de todas estas promesas una 

realidad.  Pero, ¿cómo creía que esto ocurriría?  Por lo general, se han dado dos 

tipos de respuesta a esta pregunta.  Según algunos, lo que Jesús proclamaba 

era el próximo fin del mundo; su escatología era apocalíptica.  En este caso, lo 

que quería era que la gente se arrepintiera en preparación para la venida del 

reino de Dios.  Según otros, la escatología de Jesús era más bien de tipo 

utópico:  proclamaba un reino que los seres humanos tendrían que “construir,” 

y llamaba a todos a trabajar con él en este proyecto.14 

 No cabe duda que hay evidencia en los Evangelios para ambas respuestas.  

Por una parte, Jesús anunció que, después de tiempos de tribulación, vendría 

“en las nubes con gran poder y gloria” para juntar “a sus escogidos de los cuatro 

vientos,” y les enseñó a sus discípulos a mirar, velar y orar (Mr. 13:26-27, 33-

37).  Sin embargo, aunque la escatología apocalíptica está presente en la 

enseñanza de Jesús, no llamó a los demás a esperar pasivamente la venida del 

reino, sino a trabajar y servir a los demás, haciendo la voluntad de Dios.  Envió 

a sus discípulos a sanar enfermos, echar fuera demonios y anunciar el reinado 

de Dios como él (Lc. 9:2; 10:2-9).  Enseñó que hay que dar de comer a los que 

tienen hambre y de beber a los que tienen sed, recoger a los forasteros, vestir a 

los que no tienen ropa, y visitar a los enfermos y los que están en la cárcel (Mt. 

25:31-46).  Su ministerio estuvo dedicado a dar vida, salud y esperanza a los 

que estaban alrededor de él; y al hacer estas cosas, proclamaba que el reino de 

Dios ya estaba presente:  “he aquí el reino de Dios está entre vosotros” (Lc. 

17:21).  “Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha 

llegado a vosotros el reino de Dios” (Mt. 12:28). 

 Esto significa que ni la visión apocalíptica ni la visión utópica hacen 

justicia al ministerio de Jesús.  No se limitaba a proclamar una transformación 

futura del mundo, sino que se dedicaba a buscar la transformación de la 

realidad que estaba alrededor de él; pero tampoco dejaba de dar una esperanza 

                                                

14. En el siglo 20, la postura apocalíptica fue defendida principalmente por los 

alemanes Johannes Weiss y Albert Schweitzer, que afirmaban que el reino de Dios 

que Jesús proclamaba se refería a una intervención divina de proporciones 

cataclísmicas que pondría fin al presente siglo.  En cambio, el inglés C.H. Dodd 

creía que Jesús proclamaba una “escatología realizada,” según la cual el reino de 

Dios era una realidad ya presente en la historia.  Aunque hoy día la mayoría de 

exégetas y teólogos asumen una postura mediadora entre estos dos extremos, 

generalmente tienden hacia uno o el otro.  Es evidente, por ejemplo, que los 

proponentes de las diversas teologías de la liberación entienden la misión de Jesús 

principalmente en términos de la transformación de la sociedad humana en el 

presente, aun cuando buscan preservar la idea de una transformación definitiva 

en el futuro. 
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para el futuro al dar vida y salud a los que estaban sufriendo.  Si queremos 

unir estos dos aspectos del ministerio de Jesús, debemos enfocarnos 

nuevamente en el concepto de shalom y hablar de la voluntad de Dios.  Como 

hemos visto, el shalom abarca el bienestar integral en cuerpo y alma, de 

individuos pero también de grupos, comunidades y sociedades, tanto en el 

presente como en el futuro.  Todo esto es lo que Dios quiere:  no sólo un 

bienestar espiritual, sino integral, en cuerpo y alma; no sólo el bienestar de 

individuos aislados, sino de un pueblo en particular y del mundo en general; y 

no sólo un bienestar futuro, sino presente también.  Y si Jesús quería hacer la 

voluntad de Dios, tenía que buscar todas estas cosas conjuntamente; no podía 

limitar su ministerio a solamente un aspecto u otro. 

 Lo que buscaba Jesús, entonces, era ser el instrumento de Dios para dar 

shalom a su pueblo.  Esto lo hacía básicamente de dos maneras.  Primero, 

servía como instrumento de Dios para comunicar sus bendiciones.  Sanaba a los 

enfermos, echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos, alimentaba a 

los que tenían hambre, y salvaba a los ciegos, cojos, leprosos y otros que 

padecían diversas necesidades.  Aunque sin duda sus milagros eran señales, 

como afirma Kasper, hay que reconocer que su intención no era “usar” a los que 

padecían necesidad para ganar a más seguidores, sino buscar su bienestar y 

salud.  A través de sus enseñanzas también daba shalom, asegurando a los 

demás que el reino que tanto anhelaban iba a ser una realidad por medio de él; 

San Marcos escribe que “salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión 

de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles 

muchas cosas” (Mr. 6:34).  Entonces, no sólo sus milagros eran fruto de su amor 

y compasión por los demás, sino también su enseñanza, pues ambas cosas 

daban shalom. 

 Sin embargo, hay otra manera en que Jesús buscaba ser el instrumento de 

Dios para dar shalom a los demás:  llamándolos a todos a seguirle, haciendo la 

voluntad de Dios, pues como hemos visto arriba, el shalom sólo es posible 

cuando se hace la voluntad de Dios.  Cuando se niega a hacer la voluntad de 

Dios, se destruye el shalom y el bienestar. Con ese fin, Jesús hizo discípulos, y 

les enseñó a hacer la voluntad de Dios juntamente con él y bajo su dirección; 

como él, debían tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos y buscar la 

paz (Mt. 5:6-9).  Al mismo tiempo, se oponía a la injusticia, y exigía el 

arrepentimiento; decía que es necesario dejar atrás el pecado y la maldad para 

dedicarse por completo a hacer la voluntad divina.  Y al formar a sus 

discípulos, los mandó a hacer todas las mismas cosas que él hacía; como él, 

ellos debían llamar a otras personas a ser sus discípulos y enseñarles a vivir 

como Dios desea.  De esta manera, los discípulos de Jesús también llegaban a 

ser los instrumentos de Dios para establecer su voluntad y traer shalom y 

justicia.  Entonces, Jesús trae shalom y justicia, no sólo al dar, sino al pedir y 

exigir, pues sólo se puede tener shalom y justicia siguiéndole y viviendo en 

obediencia a su palabra.  Esa palabra es vida, y al someterse a ella se obtiene la 

bendición y la vida que Dios desea para todos y todas. 
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 Es importante notar que Jesús insistía que el shalom prometido se 

encuentra siguiéndole a él, y no simplemente en el seguimiento de la ley o Torá.  

De esta manera, se ponía por encima de la Torá, insistiendo que la justicia y el 

bienestar integral que prometía la Torá vienen sobre todo por medio de él, y no 

solamente por medio de la ley.  Exigía una justicia “mayor que la de los 

escribas y fariseos”; la justicia que exige la ley encuentra su pleno 

cumplimiento en él (Mt. 5:17-20).  En el pensamiento de Jesús, no basta con 

cumplir los mandamientos de la ley para alcanzar el shalom; es necesario hacer 

mucho más, sirviendo y amando a todos, aun a los enemigos.  Inclusive, el que 

quiere ser su discípulo tiene que tomar su cruz cada día y dar su vida por los 

demás como él (Luc. 9:23-24; 14:26).  Por ser él el ungido de Dios, someterse a 

Dios y someterse a Jesús es la misma cosa.  Seguir a Jesús es seguir a Dios; 

hacer la voluntad de Jesús es hacer la voluntad de Dios.  Jesús, y no sólo Dios, 

es Señor y soberano; por eso dice, “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no 

hacéis lo que yo digo?”  Hay que oír sus palabras y también hacerlas para 

alcanzar la verdadera vida (Lc. 6:46-49). 

 La idea que el shalom y la justicia vienen por medio de Jesús y no 

simplemente por medio del cumplimiento de la ley es evidente en muchos 

pasajes de los Evangelios.  Al sanar a los que la ley excluía de la comunidad, 

como los leprosos y la mujer con flujo de sangre (Mt. 8:2-4; Lc. 8:43-48; 17:11-

19), Jesús dio el shalom que la ley jamás podía dar, restaurando a estas 

personas a su posición dentro del pueblo de Dios.  El reposo o shabbat 

prometido para el pueblo de Israel se hace realidad, no por medio de la ley, sino 

por medio de Jesús; por eso, en lugar de aceptar el “yugo de la ley” (una frase 

muy común en el judaísmo de aquel tiempo), hay que tomar el yugo de Jesús, el 

cual es ligero (Mt. 11:28-30).  Jesús hasta dice ser mayor que el templo, la casa 

de Dios (Mt. 12:6).  Por eso, es más importante amarlo a él y seguirle que 

honrar al padre y la madre, como ordena la ley (Ex. 20:12; Mt. 10:37).  Cuando 

en los ojos de los fariseos y escribas Jesús violó la ley sanando en sábado, él 

insistió que en realidad estaba cumpliendo la ley, pues estaba dando salud y 

shalom, lo cual es el propósito de la ley:  lo que ordena la ley es hacer bien y no 

mal, salvar la vida, no quitarla (Mr. 3:4), y esto es precisamente lo que él hacía.  

El negarse a hacer estas cosas en sábado (o cualquier otro día) iría en contra de 

la ley.  Según Jesús, los que violaban la ley en realidad eran los mismos 

fariseos y escribas, pues usaban la ley como pretexto para cometer injusticias, 

como devorar las casas de las viudas y desatender las necesidades de sus 

padres (Mt. 23:14; Mr. 7:10-13).  Dejaban lo más importante de la ley, la 

justicia y la misericordia, y por dentro estaban “llenos de robo y de injusticia” 

(Mt. 23:23, 25).  Según Jesús, entonces, el que no practica la justicia y la 

misericordia no está cumpliendo la ley; pero el que hace lo que dice Jesús, 

guardando su palabra, está haciendo la voluntad de Dios y podrá entrar en el 

reinado de Dios cuando Jesús venga a establecer el shalom esperado. 

 Sin embargo, es importante recalcar que Jesús no sustituyó una ley propia 

por la ley mosaica.  No dictó nuevos mandamientos y preceptos, sino más bien 

enseñó a sus discípulos a discernir la voluntad de Dios que está dentro o detrás 
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de los mandamientos dados por Dios desde la antigüedad.  Por eso, su “nuevo 

mandamiento” de amar a los demás como él en realidad no es nuevo, sino el 

mismo mandamiento antiguo que había existido desde el principio (1 Jn. 2:7), 

pues el amor es el cumplimiento de la ley.  Según Jesús, esta voluntad divina 

se expresa en términos bastante generales:  amar a Dios con todo el corazón, 

amar a los demás como a uno mismo, practicar la justicia y la misericordia, 

amar a los enemigos y hacerles bien, no pagar mal por mal, servir a todos, y 

otras cosas semejantes.  Hay que reconocer la ambigüedad de estos preceptos.  

No se pueden aplicar fácilmente a cualquier situación o contexto; es necesario 

reflexionar y analizar la situación para discernir lo que es mejor en cada caso.  

 Esta misma ambigüedad está presente en muchas otras de las cosas que 

dice y hace Jesús en los Evangelios.  En particular, sus parábolas son 

enigmáticas; para entenderlas, hay que tener oídos para oír y ojos para ver.  En 

muchos casos se prestan a una diversidad de interpretaciones, y comunican 

mucho más de lo que a primera vista parecen decir.  Asimismo, cuando le hacen 

preguntas a Jesús, no da una respuesta sencilla; inclusive en muchas ocasiones 

responde con otra pregunta.  Todo lo pone al revés:  los últimos son los 

primeros, y los primeros los últimos; para salvar la vida, hay que perderla.  

Cuando sana a un ciego o a un sordomudo con su saliva, o alimenta a las 

multitudes con unos cuantos panes y pescados, es evidente que tiene la 

intención de comunicar algo más profundo que los mismos discípulos muchas 

veces no entienden.15  Para seguir a Jesús, entonces, hay que cuestionar, 

analizar, reflexionar, buscar lo que está oculto, entender lo que no es evidente. 

 Todo el ministerio de Jesús, entonces, estuvo orientado a formar alrededor 

de sí mismo un grupo o comunidad de seguidores comprometidos a hacer la 

voluntad de Dios como él; de esta forma, los miembros de esta comunidad 

podrían recibir el shalom prometido por Dios, y a la vez ser sus instrumentos 

para dar ese shalom a otros.  La preocupación de Jesús por la justicia se refleja, 

no sólo en su denuncia de las injusticias de su tiempo, sino también en su 

preocupación por los oprimidos, los pequeños y los marginados.  Enseñó que 

ellos son los más grandes e importantes en los ojos de Dios:  “el que es más 

pequeño entre todos vosotros, ése es el más grande” (Lc. 9:48).  Aceptó como 

miembros de su comunidad de seguidores a los pobres, los pecadores, los 

cobradores de impuestos, las mujeres y otras personas marginadas, y les 

enseñó a amarse unos a otros y practicar la justicia, buscando el bienestar de 

sus hermanos y hermanas.  Estos principios se reflejan en lo que leemos de la 

iglesia posteriormente:  la comunidad que estableció llegó a ser una en la cual 

sus seguidores “tenían en común todas las cosas” (Hech. 2:44; 4:32), y donde la 

abundancia de algunos suplía la escasez y necesidad de otros, “para que haya 

igualdad” (2 Co. 8:14).  Esta comunidad no está dividida entre superiores e 

inferiores, pues cada uno está llamado a estimar “a los demás como superiores 

a él mismo” (Fil. 2:3).  Todos son llamados a someterse a Dios, y a someterse 

“unos a otros en el temor de Dios” (Ef. 5:21).  Ninguno es superior a otros en 
                                                
15. Ver, por ejemplo, Mr. 6:52 y 8:14-21. 
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virtud de su nacionalidad o su sexo:  “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 

ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” 

(Gál. 3:28).  Aunque estos pasajes reflejan una realidad posterior a la muerte 

de Jesús, es evidente que la práctica de Jesús de recibir a todo tipo de personas 

en su comunidad de seguidores fue la base para el desarrollo de comunidades 

de este tipo más tarde. 

 Toda esta actividad de Jesús generó serios conflictos.  Muchos no 

soportaban que él se pusiera por encima de la ley, o que aceptara como 

miembros de su comunidad a los “pecadores y rameras” que la ley excluía.  

Tampoco soportaban sus denuncias de las injusticias que se cometían en 

nombre de Dios y la ley; parece que su acción en el templo, que debe ser 

interpretada como una protesta contra la corrupción y la injusticia del sistema 

religioso de Jerusalén, fue un factor clave en la decisión de las autoridades de 

crucificarlo.16  El hecho de que temían que Jesús ganara más popularidad y que 

fuera proclamado rey por sus seguidores también influyó en su decisión. 

 Sin embargo, Jesús no se doblegó ni se echó para atrás frente a esta 

oposición, sino que siguió dedicándose a hacer la voluntad de Dios, y en sus 

últimos momentos puso su vida y la de sus seguidores en manos de su Padre.  

La respuesta de Dios a esta fidelidad se dio cuando resucitó a Jesús y lo exaltó 

a su diestra como Rey, Señor y Salvador.  La resurrección y exaltación de Jesús 

asegura a los miembros de la comunidad de Jesús que lo que Jesús buscó en 

vida y muerte será una realidad algún día:  ahora ha recibido todo poder y 

potestad para establecer el reinado de Dios en toda su plenitud y gloria.  Esto lo 

hará al volver como juez, para juzgar a todos y destruir el mal, el pecado y la 

muerte de una manera definitiva.  Mientras tanto, los miembros de su 

comunidad siguen viviendo bajo su señorío, haciendo la voluntad de Dios al 

someterse a Jesús y vivir de acuerdo a su palabra.  Con este fin, reciben de él el 

Espíritu Santo, el cual los guía a toda verdad (Jn. 16:13) y les da poder, no sólo 

para entender la voluntad de Dios, sino para hacerla.  De esta manera, 

practican la justicia que Dios desea:  “la justicia de la ley se [cumple] en 

nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Rom. 

8:4).  Se presentan a Dios como “instrumentos de justicia” (Rom. 6:13) y se 

someten en todo a Dios, oponiéndose a la maldad (Stg. 4:7).  Al creer en Jesús y 

seguirle, los miembros de esta comunidad pueden tener la seguridad de que 

Dios les perdona sus pecados y los acepta como justos, como enseña San Pablo; 

para alcanzar las promesas hechas a Israel, no es necesario someterse a la ley 

                                                
16. Para una consideración de los diversos puntos de vista acerca del significado de la 

acción de Jesús en el templo, ver en particular Kim Huat Tan, The Zion 

Traditions and the Aims of Jesus (Cambridge, Inglaterra: Cambridge University, 

1997), pp. 164-187.  Hoy día, probablemente la mayoría de exégetas estarían de 

acuerdo con su conclusión que “la acción en el templo fue una protesta por parte 

de Jesús. . . contra el régimen opresivo y lucrativo operado por las autoridades en 

el contexto del servicio cúltico en el templo” (pp. 231-232). 
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de Moisés, sino únicamente a Jesús, pues así el propósito de la ley halla su 

cumplimiento.  “Todas las promesas de Dios son en él Sí” (2 Co. 1:20). 

 Según la Biblia, entonces, así llega a existir en el presente el tipo de 

comunidad justa que Dios desea.  Esta comunidad existe dondequiera que la 

gente se somete a la voluntad de Dios, siguiendo a Jesús.  Es la comunidad 

“elegida” que Dios propuso traer a la existencia desde el principio, y toda su 

actividad en la historia (pasado, presente y futuro) por medio de su Hijo y su 

Espíritu Santo ha estado y seguirá estando orientada a lograr hacer de esta 

comunidad una realidad.  Es obvio que esta comunidad sigue siendo 

imperfecta, y que los que la componen no siempre obedecen la voluntad de Dios 

en todo.  Sin embargo, existe entre ellos el compromiso de hacer la voluntad de 

Dios viviendo bajo el señorío de Jesucristo en el Espíritu Santo, y en virtud de 

esta relación con Cristo, Dios los acepta y perdona a pesar de sus pecados e 

imperfecciones. 

 Al mismo tiempo, Dios quiere que esta comunidad llegue a abarcar a 

todos los seres humanos; quiere que todo el mundo viva bajo su reinado, para 

que puedan gozar del shalom y de sus bendiciones.  Por eso, por medio de 

Jesús, manda a todos los miembros de esta comunidad a “hacer discípulos de 

todas las naciones” (Mt. 28:19), para que vivan de acuerdo a su voluntad.  Sólo 

así podrá la tierra estar llena de justicia y paz.  Como rey, Jesús está 

trabajando para someter todas las cosas debajo de sus pies, y algún día 

entregará todo a Dios, “para que Dios sea todo en todos” (1 Co. 15:24-28).  

Entonces, por fin habrá una sociedad verdaderamente justa, como Dios siempre 

ha querido; la maldad y la injusticia serán destruidas para siempre, y “ya no 

habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor” (Ap. 21:4).  Así el reino 

prometido vendrá a ser “de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 

siglos de los siglos” (Ap. 11:15).  La verdadera teocracia será una realidad, para 

la bendición de todos y todas.
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CAPÍTULO TRES 

 

LAS DOS PROPUESTAS: 

COMPARACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 

 En los dos capítulos anteriores, hemos considerado dos propuestas muy 

distintas acerca de la creación de una sociedad justa.  Aunque sin duda 

concuerdan en ciertos puntos, las diferencias son muy notables y significativas.  

En este capítulo, queremos evaluar cada una de estas propuestas a la luz de la 

otra, señalando los puntos de acuerdo y desacuerdo, para sacar algunas 

conclusiones que nos servirán de base para seguir considerando la manera en 

que podemos construir sociedades y comunidades más justas hoy día. 

 

 

EL PUNTO DE PARTIDA 

 

 ¿Desde dónde debemos partir para definir el tipo de sociedades y 

comunidades que queremos crear?  Tanto Platón como las Escrituras 

concuerdan en señalar que la tarea de definición tiene que partir de una 

reflexión basada en la observación; para saber cómo debemos proceder, primero 

tenemos que ver y escuchar para analizar, reflexionar y discernir la verdad.  

Sin embargo, el objeto de esta reflexión es distinto para cada uno.  Pára Platón, 

el punto de partida es sobre todo la naturaleza:  para él, hay que definir la 

sociedad ideal en términos de lo que está en consonancia con nuestra 

naturaleza humana o la naturaleza en general.  En cambio, si partimos de las 

Escrituras, el único criterio aceptable es la voluntad de Dios; en este caso, la 

sociedad ideal será aquella en la que se hace esa voluntad.  A través de la 

historia, ambas propuestas han tenido sus partidarios; sin embargo, al mismo 

tiempo cada una presenta ciertos problemas. 

 Uno de los argumentos principales de la República de Platón es que sólo 

puede haber justicia y bienestar en la sociedad si todos los miembros de la 

sociedad se ajustan a lo que dicta la naturaleza.  Platón pregunta “si es posible 

establecer entre los hombres la comunidad que la naturaleza ha establecido 

entre los demás animales, y por qué medios podrá llegarse a conseguirlo” (5, 

524).  Para responder a esta pregunta, toma como modelo las tres partes del 

alma, y escribe:  “producir la justicia es establecer entre las partes del alma la 

subordinación que en ella ha querido poner la naturaleza.  Producir la 

injusticia es dar a una parte sobre las demás un imperio que va contra la 

propia naturaleza” (4, 511).  Entonces, de la misma manera que la naturaleza 

ha establecido partes superiores e inferiores en el alma, lo ha hecho también en 

la sociedad humana:  hay una “armonía establecida por la naturaleza entre la 

parte superior y la parte inferior de una sociedad o de un particular, para 
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decidir qué parte deba ser la que mande sobre la otra” (4, 502).  Por lo tanto, 

para lograr el Estado ideal hay que observar y probar a los niños y jóvenes para 

ir determinando cuáles demuestran ser superiores por naturaleza, y luego irlos 

preparando para después ponerlos como gobernantes sobre los que la 

naturaleza ha hecho inferiores.  Asimismo, la naturaleza dicta que personas 

enfermizas y mal constituidas deben morir, y por lo tanto “no deben 

medicinarse,” porque hay que dejar que la naturaleza siga su curso.  En otras 

palabras, definimos cómo deben ser las cosas al observar cómo de hecho son 

según la naturaleza. 

 Este tipo de postura ha seguido siendo muy popular en nuestro mundo 

moderno.  Desde el siglo 19, por ejemplo, el darwinismo ha promulgado una 

visión de la realidad parecida a la que acabamos de describir:  hay una 

“selección natural,” en la que los fuertes prevalecen sobre los débiles, los 

superiores sobre los inferiores.  Así se va evolucionando el ser humano y el 

mundo en general, llegando las especies a niveles de desarrollo cada vez 

superiores.  El hecho de que las cosas son así significa que así deben ser.  Por lo 

tanto, si queremos progresar y llegar a una existencia mejor, hay que dejar que 

la naturaleza siga su curso, esto es, dejar que los fuertes vayan prevaleciendo 

sobre los débiles y que el proceso de selección natural continúe, sin interferir en 

este proceso.  

 Esta visión de la realidad luego es aplicada a otros aspectos de nuestra 

existencia.  Por ejemplo, los que defienden la economía del libre mercado 

generalmente insisten que hay que dejar que la naturaleza siga su curso:  la 

competencia libre es sana, porque efectúa una “selección natural,” dejando 

atrás lo débil e inferior para dar lugar a lo fuerte y superior.  No hay que 

interferir en este proceso, porque la interferencia termina por disminuir la 

cantidad de los bienes, aumentar su costo, y reducir su calidad; poner límites a 

la libertad individual es perjudicial para todos los seres humanos a largo 

plazo.1  Encontramos las mismas ideas en círculos educativos e inclusive 

eclesiásticos.  En el Reino Unido, por ejemplo, el sistema educativo ha girado 

en torno a exámenes estandarizados aplicados a todos los estudiantes del país 

desde la primaria.2  Estos exámenes permiten determinar cuáles escuelas y 

                                                

1. Esto es lo que afirma en ciertos pasajes F.A. Hayek, uno de los padres del neo-

liberalismo, en su libro The Road to Serfdom (Chicago:  Universidad de Chicago, 

1994 [1944]).  Hayek defiende la convicción que la competencia debe ser “el 

principio de organización social” (p. 42; cf. pp. 41-48), y afirma que “entre más 

tratamos de proveer plena seguridad interfiriendo con el sistema del mercado, 

mayor llega a ser la inseguridad” (p. 143). 

2. Estos exámenes, implementados en todo el Reino Unido a raíz del “Education Act” 

de 1988, forman parte del programa nacional de evaluación conocido como el 

“national curriculum assessment.”  Son aplicados a las edades de 7, 11 y 14 años; 

el examen principal es el GCSE (General Certificate of Secondary Education), 

aplicado a los que son mayores de 16 años.  Las escuelas y los maestros reciben 

una calificación de acuerdo a los resultados logrados por sus alumnos.  No es 
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maestros son superiores y cuáles inferiores, y en base a los resultados de los 

estudiantes se toman decisiones para cerrar las escuelas de “mala calidad” y 

despedir a los maestros “ineptos.”  Y en el contexto eclesiástico, muchas 

autoridades eclesiásticas en determinados momentos se niegan a seguir dando 

apoyo a programas, ministerios y hasta congregaciones o iglesias enteras que 

no pueden sostenerse por sí mismos o que no producen los “resultados 

deseados.”  Según posturas como éstas, hay que dejar que la naturaleza siga su 

curso sin interferir ni intervenir a favor de lo débil, lo inferior y lo que no puede 

mantenerse solo, asumiendo una política de laissez faire.3 

 Esta postura va acompañada muchas veces por una visión determinista de 

la realidad:  queramos o no, la naturaleza sola va dictando cómo será la 

realidad, y asimismo cómo debe ser.  Las cosas suceden como suceden porque 

tienen que suceder así y deben suceder así.  Es inevitable que lo fuerte 

prevalezca sobre lo débil, y lo superior sobre lo inferior.  Aunque quisiéramos 

oponernos a este proceso, no podemos; estamos sujetos a la naturaleza y todas 

sus fuerzas, porque éstas son más poderosas que nosotros.  Si el sistema 

socialista o comunista no puede competir en el mundo con el sistema 

capitalista, por ejemplo, es porque en sí el sistema capitalista es superior, y los 

sistemas socialistas o comunistas por naturaleza contienen fuerzas internas 

que inevitablemente los llevan a autodestruirse.  Por sí sola la historia va 

demostrando cuáles sistemas son superiores y cuáles son inferiores; los últimos 

desaparecen porque por naturaleza deben desaparecer y tienen que 

desaparecer.4 

                                                                                                                                               

coincidencia que este programa de evaluación fue implementado durante el 

gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher, una de los proponentes más 

vigorosos de la economía del mercado libre. 

3. Como señala John Gray en su libro False Dawn: The Illusions of Global 

Capitalism (Nueva York: New Press, 1998, p. 5), el concepto de laissez faire (“dejar 

hacer”) surgió en el siglo 19 para describir un tipo de gobierno que (según se decía) 

no intervenía en la vida económica de un país, evitando todo tipo de control 

mercantil, político o social. 

4. Básicamente, éste es el argumento de Francis Fukuyama en su libro The End of 

History and the Last Man (Nueva York: Avon Books, 1992; traducido al español 

como El Fin de la Historia y el Ultimo Hombre, Barcelona: Editorial Planeta, 

1992).  Fukuyama, siguiendo a Hegel, habla de un desarrollo evolutivo universal 

en torno al “Mecanismo del deseo.”  Toma prestado de La República de Platón el 

concepto de thumos, entendido como un deseo de reconocimiento (más que un 

deseo meramente egoísta), para argumentar que la democracia liberal es el único 

sistema que satisface el thumos humano.  El thumos, entonces, sirve como el 

“motor de la historia universal.”  Esta historia va llegando a su fin en el sentido de 

que el sistema democrático liberal, que está indisolublemente ligado con el 

capitalismo y la economía del mercado libre, representa la etapa final en el 

proceso evolutivo de la humanidad.  Es importante notar que Fukuyama, como 

Platón, emplea continuamente como punto de partida para su argumento las leyes 

de la naturaleza y la racionalidad humana, y afirma que “los seres humanos son 
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 Sin embargo, es evidente de nuestra consideración del pensamiento de 

Platón que hay cierta contradicción en su pensamiento en relación a todo esto.  

La política que propone es cualquier cosa menos una de laissez faire; al 

contrario, propone un control casi absoluto sobre los aspectos más importantes 

de la sociedad.  Según Platón, si se dejara que las cosas siguieran su propio 

curso sin la intervención de los filósofos, nunca llegaría a existir una sociedad 

justa.  Habría una sucesión de gobiernos injustos, que seguirían uno tras otro 

por su misma naturaleza:  primero la aristocracia, luego la oligarquía, luego la 

democracia, y luego la tiranía, hasta que se repitiera el ciclo o de hecho se 

destruyera la sociedad.  Asimismo, los que son superiores por naturaleza no 

llegarían a establecerse en el poder automáticamente; es necesario llevar a 

cabo una serie de medidas controladas para identificarlos, prepararlos y 

finalmente instalarlos en el poder.  La verdad no desplaza la mentira por sí 

sola, ni triunfa el bien sobre el mal por un proceso natural; esto sólo puede 

ocurrir si los que saben cuál es la verdad y el bien hacen lo necesario para 

imponerse sobre los que no saben a través del uso del control y la fuerza.  Esto 

significa que la naturaleza no sigue su curso por sí sola, ni se autodetermina la 

realidad; nosotros somos parte de la naturaleza y la realidad, y por lo tanto a 

través de lo que hacemos y no hacemos vamos determinando cómo son la 

naturaleza y la realidad.  Por ejemplo, no dar medicinas a los que son 

enfermizos o mal constituidos no es más “natural” que proporcionárselas:  el 

hecho de que podemos hacer y usar medicinas constituye parte de nuestra 

naturaleza, así como todo lo demás que podemos hacer.  Para seguir cualquiera 

de las dos alternativas se requiere de una decisión consciente de nuestra parte.  

No sólo estamos actuando si les damos las medicinas; también estamos 

actuando si nos negamos a dárselas.  Y para tomar una decisión como ésa, 

seguimos algún criterio; hay alguna base o valor que nos lleva a actuar de una 

forma u otra. 

 Podemos observar lo mismo en los otros ejemplos que hemos señalado.  

Darwin, por ejemplo, reconocía la necesidad de tomar una decisión entre 

desatender y dejar de ayudar a los débiles e indefensos para que el proceso de 

selección natural pueda seguir sin impedimentos, o darles la ayuda necesaria 

para que sigan sobreviviendo y propagándose; si optamos por lo segundo, según 

Darwin, tendremos que soportar las consecuencias negativas.  Algunos años 

después de Darwin, el filósofo inglés Herbert Spencer llegó a insistir que los 

gobiernos e instituciones humanas deben dejar que la naturaleza siga su curso 

sin interferir, porque de no hacerlo perjudican en gran manera a las futuras 

generaciones.  Otros darwinistas proponían otras medidas para asegurar que el 

proceso de selección natural siguiera su curso:  había que manipular el 

ambiente, esterilizar a las personas “inferiores” para evitar que procrearan 

hijos, prohibir que las razas inferiores (como los negros y los orientales) se 

                                                                                                                                               

inherentemente desiguales; tratarlos como iguales no es afirmar sino negar su 

humanidad” (p. 289 de la edición en inglés). 
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mezclaran con la raza blanca superior, evitar la migración de estas razas a los 

Estados Unidos, y poner límites a las actividades y el nivel de preparación de 

mujeres (el “sexo débil”), porque la naturaleza las había hecho inferiores en 

muchos respectos.5   

 De manera similar, los defensores de la economía de libre mercado no 

proponen la abolición de gobiernos, políticas y leyes; al contrario, abogan por 

políticas que estimulen la competencia, y gobiernos que no sólo se abstengan de 

interferir en la economía, sino que activamente procuren evitar la interferencia 

de otras fuerzas externas.  El “desarrollo” tiene que ser “fomentado” mediante 

la competencia para asegurar el triunfo de la “excelencia” y lo “superior.”6  

Asimismo, la política educativa que ha seguido el gobierno británico en años 

pasados es activa y no pasiva:  se aplican exámenes que reflejan ciertos 

criterios acerca de lo que los estudiantes deben aprender y conocer, y luego las 

autoridades despiden a los maestros y cierran las escuelas que no alcanzan las 

metas prescritas.  Lo “superior” en el ámbito educativo no vendría desplazando 

lo “inferior” automáticamente, de manera natural; hay que intervenir para que 

esto suceda, identificando lo “inferior” para eliminarlo.  Las autoridades 

eclesiásticas que dejan de sostener programas, ministerios e iglesias que no 

produzcan “resultados” también están tomando decisiones acerca del uso que 

harán de los recursos humanos y económicos que tienen a su disposición, pues 

pueden destinar esos recursos para diversos usos.  Si ponen fin a algún 

programa, cierran una iglesia o remueven a un ministro, retirando los recursos 

que antes daban para esto o negándose a seguirlos dando, no están dejando que 

la naturaleza “siga su curso” por sí sola; más bien, están actuando en base a 

                                                

5. Sobre todos estos puntos, ver Carl N. Degler, In Search of Human Nature: Biology 

and Culture in American Social Science (Oxford: Oxford University Press, 1991), 

pp. 11-55.  Cabe notar que Darwin optaba por la segunda de las dos alternativas 

que mencionamos:  decía que era preferible dejar que los débiles sigan 

sobreviviendo y propagándose, a pesar de las “consecuencias negativas” para la 

humanidad en general.  Hay que preguntar para quién o quiénes serían estas 

consecuencias “negativas,” y qué criterio se debe emplear para definir lo que es 

“negativo” y lo que es “positivo” para la humanidad; es obvio que las consecuencias 

de cuidar a los débiles y desfavorecidos no son negativas para ellos y ellas, y que 

no se les está considerando como parte de la humanidad al hablar de “lo que es 

bueno para la humanidad.” 

6. Hayek, por ejemplo, afirmaba que no hay que “dejar las cosas como son,” sino 

estimular la creación de una competencia eficaz a través de una política orientada 

a lograr este objetivo.  Reconocía que, aunque hay que evitar ciertos tipos de 

interferencia, la interferencia gubernamental para asegurar la libertad para 

producir, vender y comprar es buena y necesaria.  Asimismo, abogaba por un 

“sistema legal diseñado tanto para preservar la competencia como para hacerla 

operar de la manera más benéfica posible” (pp. 41-43).  Uno de los argumentos 

principales del libro de Gray (mencionado arriba) es que la economía del mercado 

libre siempre ha dependido de la coerción y la imposición por parte del Estado. 
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una política consciente y deliberada, tomando decisiones sobre lo que debe 

“sobrevivir” y lo que debe desaparecer según su propio criterio. 

 En todos estos ejemplos, es evidente que no es la naturaleza la que dicta a 

los seres humanos qué tienen que hacer, ni lo que deben hacer.  Más bien, hay 

decisiones conscientes tomadas por seres humanos en base a ciertos criterios 

que ellos mismos han establecido.  Asimismo, asumir una política de laissez 

faire es hacer algo, pues en realidad uno está actuando cuando se abstiene de 

actuar.  No intervenir en una situación que uno puede cambiar es intervenir a 

favor del statu quo, porque de una forma u otra se está influyendo en la 

realidad existente para que una cosa u otra ocurra como resultado de la “no 

intervención”; es asegurar que la desigualdad continúe existiendo, y por lo 

tanto favorecer a los fuertes.  Negarse a seguir una política es seguir una 

política, igual como negarse a tomar una decisión es tomar una decisión.  El 

hecho de que como seres humanos, no sólo podemos tomar decisiones, sino que 

de hecho a cada momento estamos tomando decisiones, queramos o no, significa 

que entre nosotros no ocurre una “selección natural” de manera determinista.  

Nosotros constantemente elegimos o “seleccionamos” entre muchas 

alternativas, y optar por una es tan “natural” como optar por otra.  Así, somos 

nosotros los que construimos nuestra realidad a través de las decisiones que 

tomamos, y no una naturaleza independiente o arriba de nosotros.  El hecho de 

que formamos parte de la naturaleza significa que cambiamos la naturaleza 

según las decisiones que tomamos. 

 El que defiende una postura de determinismo absoluto dirá que optamos 

por una alternativa en lugar de otra porque tenemos que hacerlo; nuestra 

naturaleza nos obliga a ello.  En este caso, aun cuando reconoce que nosotros 

construimos nuestra realidad, insiste que forzosamente la tenemos que 

construir de acuerdo a lo que nuestra naturaleza y la naturaleza en general nos 

dicte.  Por lo tanto, es imposible construirla de una manera distinta; la 

realidad tiene que ser como es.  Aunque en teoría esta posición puede ser 

sostenible, aquí en nuestra discusión la podemos descartar.  Esto se debe al 

hecho de que, en un determinismo estricto, no hay nada que discutir ni decidir, 

porque todo ya está decidido.  Ni siquiera podemos decidir dejar que la 

naturaleza siga su curso, porque la naturaleza inevitablemente seguirá su 

curso, queramos o no; de hecho, no podemos querer nada, porque somos 

máquinas igual que el universo entero, y una máquina no puede querer o no 

querer.7  Por reducir la humanidad y el universo a una enorme máquina, el 

determinista niega la posibilidad de discutir, pensar, dialogar e inclusive 

                                                
7. Aquí vale la pena observar el uso de la palabra “Mecanismo” por parte de 

Fukuyama; el hecho de que escribe esta palabra con mayúscula demuestra que 

tiene en mente una fuerza o poder natural por encima de la historia que la va 

guiando a su “fin.”  Aunque Fukuyama aparentemente quiere evitar una especie 

de determinismo absoluto como el que describimos aquí, no cabe duda que 

presenta esta evolución como algo inevitable, si es que no ocurre alguna catástrofe 

universal. 
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actuar, porque poder (posse) significa posibilidad, y para el determinista no hay 

posibilidades, sino sólo la realidad; y en el momento en que alguno que se 

define como determinista quiera participar en la discusión, ha negado su 

postura determinista, porque según el determinismo no se puede querer nada.  

Si somos máquinas, no somos personas, y nada tiene sentido en este mundo — 

mucho menos el diálogo o la discusión, porque en realidad no estamos 

dialogando ni discutiendo, sino obedeciendo automáticamente alguna fuerza 

mayor que nosotros, como autómatas.  En fin, el determinismo no es una 

opción, porque según el determinismo las opciones no existen, ni hay decisiones 

que tomar.  No se puede hablar de lo que “debe ser,” porque lo único que existe 

y puede existir es lo que “es.” 

 Aun cuando hay que reconocer que hasta cierto punto la naturaleza nos 

limita en lo que podemos y no podemos hacer, en base a lo que hemos visto 

tenemos que afirmar que la naturaleza no puede ser el punto de partida para 

determinar lo que debemos hacer o qué tipo de sociedades y comunidades 

debemos tratar de crear.  No podemos basarnos en cómo son las cosas o cómo 

funcionan para determinar cómo deben ser o cómo deben funcionar, porque 

cómo son y cómo funcionan depende en gran parte de nosotros, y de decisiones 

que nosotros tomamos en base a criterios establecidos por nosotros mismos, no 

por la naturaleza.  Somos nosotros los que definimos lo que es “superior” o 

“inferior,” y no la naturaleza.  Volviendo a Platón, por ejemplo, ¿por qué es más 

“natural” o “mejor” que uno se deje guiar por la razón (como los filósofos) y no 

por los instintos más “bajos,” como los deseos “animales,” las emociones o el 

placer inmediato?  De hecho, si la inmensa mayoría de la gente se deja guiar 

por estas últimas cosas y no por la razón, ¿no está yendo en contra de la 

naturaleza la pequeña minoría que se guía por la razón?  ¿Qué base tenemos 

para decir que la naturaleza ha determinado que la razón es superior a los 

instintos, las emociones y el deseo por el placer?  Al fin y al cabo, ¿quién define 

la naturaleza, lo que es “natural” y lo que no es “natural”?  ¿Por qué vamos a 

decir que es “superior” el hombre que sigue la razón, y no el que demuestra su 

“superioridad” imponiéndose por la fuerza bruta sobre el que es débil 

físicamente, o el que logra juntar una fortuna y la emplea para imponer a otros 

su propia voluntad?  ¿No definirá cada uno la “superioridad” como le plazca, en 

base a diferentes criterios?  Inclusive, ¿por qué no definir la superioridad como 

lo hace Jesús, diciendo que el que es “inferior,” “menos” o “más pequeño” es en 

realidad el más grande y está sobre todos?  ¿O por qué no decir como Jesús que 

ser grande significa ser siervo de todos, y que es mejor dar la vida por otros que 

vencerlos por la fuerza o quitarles la vida? 

 Preguntas como éstas surgen también en relación con los otros ejemplos 

que hemos considerado arriba.  Para nosotros como seres humanos, ¿cuál es 

más natural:  que vivamos para siempre como animales salvajes, o que 

vayamos “desarrollándonos” por medio de la evolución?  Si lo más natural es 

vivir como salvajes, entonces es evidente que la mayor parte de la humanidad 

lleva una vida en contra de la naturaleza.  Pero si lo natural es el desarrollo 

evolutivo que se ha ido presentado en la especie humana, ¿no hay que concluir 
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que también es “natural” que vayamos destruyendo los bosques y ríos y la capa 

del ozono, acabando con los recursos naturales y algunas especies en peligro de 

extinción, y contaminando el agua y el aire cada vez más?  Si tratamos de 

evitar todo esto para “preservar la naturaleza,” ¿no estamos realmente 

actuando en contra de la naturaleza?  Igual podríamos insistir que debemos 

dejar que se destruya la vida en nuestro planeta como consecuencia de nuestro 

desarrollo “natural,” que insistir que debemos evitar esa destrucción y “salvar 

el planeta”; y ambos argumentos podrían basarse en la naturaleza.  Asimismo, 

si cuidamos a los enfermos y débiles y buscamos prolongar su vida a través de 

medicamentos y otros tratamientos en lugar de dejarlos morir, ¿no estamos 

siguiendo nuestros instintos naturales?  ¿No es la compasión parte de nuestra 

naturaleza igual que la falta de compasión?  ¿No nos es natural buscar 

preservar, no sólo nuestra propia vida, sino también la de otros, e inclusive a 

veces sacrificar nuestra vida por la de otros?  ¿De hecho, no hacen esto algunos 

animales también?  Es evidente, entonces, que la naturaleza no puede definir lo 

que debe ser y lo que no debe ser; eso sólo lo podemos hacer nosotros. 

 Para definir lo que debe y no debe ser, necesitamos de algún criterio, base 

o valor.  Para Platón, por ejemplo, este criterio es la “idea del bien.”  Platón 

observa que “la mayoría de la gente hace consistir el bien en el placer, y otros, 

menos groseros, en la inteligencia”; al hacer esto, se atienen “a las meras 

apariencias,” a diferencia de los verdaderos sabios (como el mismo Platón), que 

se fijan en lo “real” (6, 547).  Por medio de la dialéctica, los sabios llegan a la 

verdad y al conocimiento de la idea del bien; y luego, en base a este 

conocimiento, pueden definir lo que se debe y no se debe hacer, y qué clase de 

sociedad se debe construir. 

 Sin embargo, en realidad, estas afirmaciones de Platón no resuelven el 

problema; más bien nos permiten ver más claramente la naturaleza del 

problema.  Si la mayoría de la gente define el bien en términos distintos que 

Platón, ¿por qué le vamos a dar la razón a Platón y la pequeña minoría que 

está de acuerdo con él, y no a la mayoría?  De hecho, según Platón, ni siquiera 

los que están en la mayoría están de acuerdo, pues algunos definen el bien en 

términos del placer, y otros en términos de la inteligencia.  Hay muchas 

definiciones del “bien supremo”; al fin y al cabo, ¿a quién le vamos a conceder el 

poder de la definición?  Si uno define el bien en términos del dominio del más 

fuerte sobre el más débil, mientras otro lo define en términos de la igualdad 

absoluta y la protección de los más débiles e indefensos, ¿a cuál escucharemos?  

Si uno dice que la economía del libre mercado es mejor porque asegura la 

excelencia en productos y servicios, aun cuando resulta en una situación de 

desigualdad para muchos, y otro dice que una economía socialista es mejor 

porque asegura el acceso de todos por igual a los productos y servicios, aun 

cuando éstos no serán de la calidad más óptima, ¿en favor de quién debemos 

decidir?  Es obvio que, al fin de cuentas, cada quien establecerá el criterio que 

más le guste o convenga, y nunca habrá un consenso. 

 Por todo lo anterior, podemos concluir que la naturaleza no nos da una 

base para establecer los criterios necesarios para tomar decisiones acerca del 
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tipo de sociedades o comunidades que debemos tratar de construir y cómo 

construirlas.  No podemos responder a la pregunta de “qué debe ser” mirando la 

naturaleza alrededor de nosotros, ni tampoco estudiando nuestra naturaleza 

humana, porque lo que “es” no puede ser la base para determinar lo que “debe 

ser”; sólo podemos determinar lo que “debe ser” en base a algún criterio 

establecido por nosotros, y no por la naturaleza, porque la naturaleza no 

establece criterios.  En realidad, esto es lo que hace, no sólo Platón, sino 

también todos los que defienden una postura similar.  Para Platón, es 

importante que hay un Dios detrás de la naturaleza que en su bondad ha 

establecido las cosas como le ha parecido mejor; asimismo, hay todo un mundo 

sobrenatural en donde los justos son premiados y los malos castigados (10, 612-

621).  Todo esto lo define Platón, no en base a la naturaleza, sino según su 

propio juicio o criterio; de hecho, él mismo reconoce que está recurriendo al 

“mito” para hablar de Dios y el mundo invisible, ya que no hay bases 

convincentes para defender su postura.8  Pero esto significa que define a Dios a 

su propio gusto, sin una base de argumentación, y luego emplea esta definición 

como base para interpretar la naturaleza y definir lo que es bueno y malo, justo 

e injusto, superior e inferior.  Lo mismo ocurre con los que hablan de la 

naturaleza como si fuera una persona (e.g., la “madre naturaleza”) que puede 

“dictar,” “decidir” o “determinar” lo que ocurre:  al hacer esto, en realidad están 

postulando algún principio, poder o fuerza que está detrás de la naturaleza.  En 

efecto, esto es afirmar la existencia de un dios o poder divino que ordenó el 

universo con algún propósito o de acuerdo a algún plan.   

 La cuestión, entonces, no es si tendremos o no algún criterio para definir lo 

que debe ser y no debe ser, pues no se puede hablar de lo que debe y no debe 

ser sin basarse en algún criterio.  Más bien, la cuestión es quién determinará 

este criterio:  si no puede ser la naturaleza en sí, entonces tendrá que ser algún 

“dios” o poder detrás de la naturaleza (algo como el espíritu absoluto de Hegel o 

el Mecanismo de thumos de Fukuyama), o bien algún ser humano.   Si optamos 

por la primera alternativa, afirmando que hay algún poder, principio o espíritu 

detrás de la naturaleza al cual la naturaleza está sujeto, de todos modos 

tendremos que definir quién o qué es este poder, principio o espíritu, y 

terminaremos con un sin número de definiciones y propuestas.  Y si negamos 

que exista este poder, adoptando una postura ateísta, entonces tendremos que 

convertir al ser humano en dios, afirmando que él es el único que puede 

establecer el criterio necesario para determinar qué debe y no debe ser.  Pero, 

¿cuál ser humano?  ¿Quién de todos tendrá el poder de definición?  El que niega 

a Dios termina erigiéndose a sí mismo como dios y juez de todo, o erigiendo a 

alguien o algo más como dios sobre todos.  Por eso, el ateo en realidad no niega 

a Dios, sino que crea su propio dios para creer en él como el que tiene el poder y 

el derecho de definir lo que debe y no debe ser.  Al fin y al cabo, el ateísmo es 

                                                

8. Sobre estos puntos, ver Diogenes Allen, Philosophy for Understanding Theology 

(Atlanta:  John Knox, 1985), pp. 27-28. 
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una “fe” o “creencia” acerca de “Dios” y la realidad, igual que el cristianismo o 

cualquier otra fe o doctrina, pues creer que no hay Dios es también creer algo 

acerca de Dios y poner algo o alguien más en su lugar. 

 Si cada uno define la naturaleza y también lo que está detrás de la 

naturaleza de la manera que quiera, en base a sus propias creencias y 

convicciones acerca de la naturaleza de la realidad, entonces terminaremos con 

un sinfín de criterios para definir lo que debe y no debe ser, y qué tipos de 

sociedades y comunidades debemos tratar de crear.  Frente a esta realidad, 

parecería que estamos obligados a adoptar una postura relativista, según la 

cual cada quien puede hacer y creer lo que le parezca mejor.  Pero esta postura 

también es problemática.  La realidad es que, queramos o no, cada individuo sí 

hace y cree lo que quiere y le parece mejor (dentro de los límites a los que está 

sujeto, por supuesto).  Sin embargo, no podemos partir de esta realidad para 

tratar de definir lo que debe y no debe ser, pues eso sería nuevamente tratar de 

definir lo que “debe ser” en términos de lo que “es.”  Decir que cada individuo 

“tiene derecho” a creer lo que le parezca mejor, o “debe” determinar para sí 

mismo lo que quiere pensar y hacer, es establecer nuevamente un criterio.  

Igual podría otra persona decir que cada individuo no tiene derecho de creer lo 

que quiera, o que no debe determinar para sí mismo lo que va a pensar y hacer, 

sino dejar que alguien más defina estas cosas para él o ella.  Para elegir entre 

una y otra alternativa, necesitamos seguir algún criterio.  Y la realidad es que, 

queramos o no, todos siempre estamos siguiendo algún criterio para definir lo 

que debemos y no debemos hacer.  No se trata, entonces, de establecer algún 

criterio, como si no tuviéramos ninguno y estuviéramos partiendo de una 

postura neutral para seleccionar uno; más bien, se trata de decidir cuál criterio 

de todos vamos a seguir.  Asimismo, no se trata de determinar si vamos a creer 

en Dios o no, sino más bien en qué dios o poder último vamos a creer. 

 Según la postura cristiana, el lugar desde el cual hay que partir es las 

Sagradas Escrituras.  Para las Escrituras, el único criterio aceptable es la 

voluntad del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo; si queremos definir qué 

tipos de sociedades y comunidades debemos tratar de construir, hay que 

comenzar por preguntar qué es lo que Dios quiere.  Por supuesto, este punto de 

partida no deja de ser tan problemático como los que han propuesto Platón y 

otros.  Algunos cristianos han tratado de desarrollar argumentos filosóficos o 

teóricos para demostrar o “comprobar” que las Escrituras son confiables y hasta 

infalibles, y por eso podemos partir de ellas con plena seguridad de la verdad; 

sin embargo, hay que reconocer que estos argumentos no logran su objetivo, 

pues como cualquier argumento filosófico, están basados sobre fundamentos 

que no todas las personas comparten.  Esto no quiere decir que no hay bases 

filosóficas para defender la postura cristiana; pero como cristianos, tenemos 

que reconocer que al fin de cuentas nuestra postura está basada sobre una fe, 

igual que las posturas de todos los demás.  No podemos “comprobar” que 

nuestra fe está basada en la verdad; pero debemos siempre recordar e insistir 

que los que pretenden buscar el criterio necesario en otra parte fuera de las 

Escrituras también están operando en base a una fe en algo o alguien, y que es 
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tan imposible para ellos y ellas comprobar la verdad de lo que creen como lo es 

para nosotros. 

 La postura cristiana es problemática por otra razón, también:  aunque se 

parta de las Escrituras, éstas se prestan a una gran variedad de 

interpretaciones.  Si todos interpretan las Escrituras de una manera distinta, 

habrá muchas definiciones conflictivas y hasta contradictorias acerca de la 

voluntad de Dios.  ¿Cuál de estas interpretaciones será la correcta?  ¿Quién 

tiene el poder y derecho de definir la voluntad de Dios?  En realidad, éste es el 

mismo problema que encontramos en Platón:  ¿a quién le corresponde definir lo 

que se debe y no debe hacer para alcanzar la sociedad justa?  Como veremos 

ahora, las respuestas que Platón y las Escrituras dan a estas preguntas son 

muy distintas. 

 

 

 

¿A QUIÉN LE CORRESPONDE EL PODER DE LA DEFINICION? 

 

 Una de las características de La República que señalamos en el Capítulo 1 

es que, aunque Platón propone el diálogo como método para definir la verdad, 

limita este diálogo a unos pocos.  Según Platón, hay que excluir a las 

multitudes del diálogo, y dejar participar solamente al que “ha nacido para la 

dialéctica; los demás no son aptos para ella” (7, 567).  Los verdaderos filósofos 

(como Platón), en virtud de su superioridad y su sabiduría, tienen el derecho de 

definir todas las cosas, pues ellos ven la verdad como es, y no meras sombras de 

la verdad como los demás.  No sólo definen los conceptos como “verdad” y 

“justicia,” sino también definen a las personas:  unos son sabios y otros no; unos 

son superiores y otros inferiores.  Los filósofos magistrados se levantan sobre 

todos los demás como jueces para definir quiénes son y cuál será su lugar en la 

sociedad y su ocupación en la vida; tienen el derecho de censurar lo que se dice 

y se escribe, de exigir que todos se ocupen “únicamente de los propios asuntos, 

sin intervenir para nada en los ajenos,” e inclusive de decirles mentiras y 

engañarlos.  Les imponen sus reglas y criterios; inclusive les dictan qué cosas 

deben desear y qué cosas no deben desear.  Cuando Platón afirma, por ejemplo, 

que hay que “castigar con la muerte” a aquellos “cuya alma sea naturalmente 

mala e incorregible,” da la impresión que él mismo y los de su círculo podrían 

juzgar y definir quiénes son malos y quiénes buenos, quiénes merecen vivir y 

quiénes no.  Asimismo, cuando escribe que es necesario hablar de Dios “tal cual 

es,” da a entender que él mismo posee este conocimiento acerca de Dios en su 

plenitud.  En realidad, esto es ponerse uno mismo al nivel de Dios, y arrogarse 

el derecho divino, no sólo de dictarles a los demás lo que tienen que hacer, sino 

también de determinar si deberán vivir o morir. 
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 Tales actitudes resultan en lo que Paulo Freire ha llamado el 

“antidiálogo.”9  El que ya tiene toda la verdad no necesita dialogar con otros, 

sino simplemente comunicarles esa verdad y exigir que la acepten tal cual.  El 

sistema de educación entonces estará basado en lo que llama Freire el método 

de “depósito bancario”:  “el que sabe” verá su tarea como la de “depositar” sus 

conocimientos y su sabiduría en los alumnos pasivos, que no tienen que hacer 

otra cosa que escuchar y absorber la verdad de su maestro.  Por supuesto, hay 

que reconocer que esto no es lo que propone Platón, pues él pretende que los 

educandos aprendan a practicar la dialéctica; reconoce que sólo se llega a la 

verdad a través del diálogo.  Sin embargo, aunque propone el diálogo dentro de 

su círculo de filósofos, no cabe duda que la actitud que asume hacia los que 

están fuera de este círculo es antidialógica:  no son capaces de conocer ni 

entender la verdad.  Simplemente deben obedecer, como los perros obedecen a 

sus amos. 

 Un punto muy importante que Freire a veces parece olvidar en su crítica a 

la sociedad “opresiva” y el sistema de educación que ésta sostiene es que, en la 

gran mayoría de los casos, los que creen tener toda la verdad y por lo tanto 

justifican sus políticas de control sobre otros están plenamente convencidos que 

están haciendo lo mejor para estos otros y para la sociedad o comunidad en 

general.  Como vimos al principio del Capítulo 1, éste fue el caso con Platón; no 

tenemos por qué dudar de su sinceridad cuando afirma repetidamente que su 

deseo principal es el bien de todos.  Cuando dice que los magistrados deben 

mentir en ciertos momentos, o inclusive cuando habla de dejar morir a ciertos 

individuos, insiste que esto es para el bien de ellos mismos y para la sociedad 

en general.  En obras como Pedagogía del oprimido, Freire tiende a presentar a 

los “opresores” como personas de mala voluntad que únicamente pretenden 

explotar y manipular a los “oprimidos” para sus propios fines egoístas.  Aunque 

no cabe duda que con frecuencia esto ocurre, tal vez es más frecuente que los 

que buscan controlar la vida y el pensamiento de otros lo hagan con muy 

buenas intenciones.  Así ocurre con padres que dominan excesivamente las 

vidas de sus hijos, y con dirigentes eclesiásticos que ejercen autoridad casi 

absoluta sobre otros dentro de sus iglesias.  Estas generalmente son personas 

de buena voluntad, que creen que están ayudando y sirviendo a otros, no que 

los estén perjudicando.  De hecho, podríamos decir lo mismo de muchos 

políticos, que tratan de imponer su voluntad sobre la población porque creen 

que saben lo que es mejor para todos.  En todos estos casos, como uno cree 

saber más que los demás y piensa que ellos no saben lo que es bueno para sí 

mismos, está convencido que tiene que tomar decisiones por ellos, sin 

consultarlos ni dialogar con ellos.  Inclusive, uno evita el diálogo a propósito, 

porque sabe que si se pone a dialogar antes de actuar, posiblemente hallará 

oposición por parte de los que no entienden lo que es bueno para ellos mismos, 

y no podrá llevar a cabo su plan como quiere para el bien de ellos. 

                                                

9. Sobre los conceptos de diálogo y antidiálogo y la concepción “bancaria” de la 

educación, ver Pedagogía del Oprimido (México: Siglo XXI, 1970). 
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 Lo que hace más complicada esta situación es que, en muchos casos, los 

que están en la posición de ejercer autoridad sobre otros sí parecen saber más 

que ellos.  No cabe duda que Platón, por ejemplo, era un hombre muy sabio y 

preparado.  Había viajado por el mundo y conocía muchísimas cosas que las 

multitudes no conocían; el hecho de que dedicaba largas horas a la reflexión y 

al análisis de la realidad que se vivía en aquella época significaba que veía y 

entendía muchas verdades que otros ignoraban.  Asimismo, nadie puede dudar 

que los padres de familia saben más que sus hijos pequeños, o que muchos 

políticos con toda su experiencia y su preparación académica entienden mucho 

más que la gente común sobre muchas cuestiones económicas y sociales muy 

complejas.  Por eso, estas personas pueden pensar que no tiene sentido dialogar 

con gente que jamás va a entender.  Sin embargo, hay que preguntar si esto 

justifica el antidiálogo, la imposición, y el control de unos sobre otros.  

Volviendo a la República, por ejemplo, los de naturaleza enfermiza que deben 

ser abandonados a la muerte o las madres que deben ser forzadas a entregar 

sus hijos al Estado posiblemente no serán tan inteligentes como los 

magistrados en ciertos aspectos, pero según nuestra perspectiva actual eso no 

justifica que el Estado tome ese tipo de decisiones por ellos y ellas.  Y por más 

sabios que fueran los magistrados de esta república, apenas podemos creer que 

siempre sabrían dar una mejor formación a todos estos niños que sus propios 

padres y madres. 

 En realidad, la propuesta de Platón, como toda propuesta humana, 

responde a ciertos intereses.  Esto no es malo en sí, pues todo lo que decimos y 

hacemos en la vida, sea bueno o malo, responde a intereses.  A Platón le 

interesaba la política, por ejemplo, y no se le puede censurar por eso.  También 

sería motivado por un deseo de sentirse realizado en su vida, de ser escuchado 

por otros y de ser reconocido como un hombre de gran inteligencia.  Cuando 

otros le prestaban atención y le concedían la razón, sin duda se sentía muy 

satisfecho.  Todos estos intereses y otros lo motivarían a escribir la República, 

abrir la Academia y hacer las otras cosas que hizo.  Al mismo tiempo, 

probablemente hubo otros intereses detrás de sus palabras y acciones:  si 

gozaba de ciertos privilegios y poder como miembro de la aristocracia, 

probablemente quería justificar su posición privilegiada, y por eso insistía que 

las masas no debían gobernar.  Su oposición al gobierno de las masas también 

podría haber sido consecuencia de un temor por perder su libertad para 

enseñar y escribir libremente, pues le había afectado mucho la condena de su 

maestro Sócrates.  Por esa razón, propondría que los que pensaban como él 

debían gobernar, y desarrolló un argumento muy elaborado para fundamentar 

esa postura. 

 En los otros ejemplos que consideramos arriba, podemos ver lo mismo:  

cada uno responde a ciertos intereses.  Decir, por ejemplo, que según la 

naturaleza el fuerte tiene que prevalecer sobre el débil responde a un interés 

muy particular de los que son fuertes, como las “razas superiores” y los 

hombres varones; en su mayoría, los que son “débiles” (como las “razas 

inferiores” y las mujeres) probablemente no estarán de acuerdo, aunque los que 
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son fuertes y por tanto tienen la palabra y el poder para defender y divulgar su 

punto de vista lograrán convencer a muchos de él, incluyendo a muchos de los 

“débiles.”  Lo mismo ocurre con el argumento determinista:  decir que la 

realidad tiene que ser como es, y que es imposible que sea distinta, responde a 

los intereses de los que están en una situación favorable y tienen lo que desean.  

Si todo tiene que ser como es, y no puede ser de otra manera, entonces a los 

desfavorecidos no les queda otra alternativa que resignarse ante el destino y 

seguir sometiéndose a los favorecidos; y de esto mismo pueden llegar a estar 

convencidos los desfavorecidos cuando no tienen el poder, los recursos o la 

capacidad para desarrollar, defender y divulgar sus propios argumentos y 

criterios.  Asimismo, los proponentes de la economía del libre mercado tienen 

los recursos para defender y divulgar sus puntos de vista, y para ejercer mucha 

influencia en los gobiernos para que se acepten sus argumentos y se 

implementen las políticas que estén basadas en esos argumentos.  Pueden 

emplear los medios de comunicación (sobre los cuales tienen control) para 

dirigir la atención de todos a lo que quieren y así convencerles de su postura, 

citando cifras y números que aparentemente demuestran la superioridad de la 

economía del mercado libre sobre otros sistemas económicos, y divulgando 

noticias que dan evidencias para apoyar su argumento, a la vez que encubren o 

hacen caso omiso de las evidencias que no apoyan su postura.  El gobierno, por 

su parte, luego implementa un sistema de educación que responde a los deseos 

y necesidades de los proponentes de la economía del mercado libre, convencido 

que es lo mejor.  En base a esto, el gobierno establece un sistema de evaluación 

que asegura que las escuelas y los maestros se dediquen a formar a los alumnos 

de una manera que apoye el sistema social y económico que se ha establecido 

gracias en gran parte a los argumentos de los proponentes de la economía del 

libre mercado.  Así se define la “excelencia educativa,” de modo que 

nuevamente son los fuertes y poderosos los que tienen el poder de la definición.  

En el caso de las autoridades eclesiásticas, éstas igualmente tomarán 

decisiones acerca de qué programas y personas apoyar en base a ciertos 

intereses:  pueden tomar en cuenta el interés de unos pocos (incluyéndolos a 

ellos mismos), o pueden considerar el bien de las mayorías.  Pero hagan lo que 

hagan, siempre tenderán a defender sus acciones en nombre del bien común y 

de la voluntad divina, diciendo que los intereses que persiguen son buenos y 

que la alternativa que han elegido es la mejor para todos o para su iglesia en 

general. 

 Sin embargo, lo que hace falta en la mayoría de estos casos es tomar en 

cuenta la opinión de las multitudes, la vox populi.  El hecho de que La 

República no fue bien recibida en Atenas, por ejemplo, es muestra de que 

muchos no fueron convencidos por sus argumentos, ni creían que respondían a 

sus intereses.  Es obvio que Platón no tomó en cuenta los deseos y las opiniones 

de la mayor parte de sus conciudadanas y conciudadanos, pues sería difícil que 

éstos admitieran un control tan estricto sobre sus vidas como el que propone 

Platón.  ¿A quién le va a gustar que se deje morir a sus seres queridos que son 

débiles o enfermizos, que se les quite a sus hijos pequeños para que el Estado 
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los eduque, que se fije una edad máxima o mínima para tener hijos, que se 

regulen los matrimonios, que se le dicte a cada uno qué oficio tiene que seguir, 

o que se le obligue a uno a compartir su pareja e hijos con otros?  ¿Quién 

quisiera vivir en una sociedad así? 

 Propuestas de este tipo surgen cuando se limita el diálogo a unos pocos, los 

“sabios,” dejando que solamente ellos definan todo.  En lugar de promover la 

justicia, como pretende Platón, esta forma de proceder resulta en muchas 

injusticias, pues los que son afectados por las decisiones no tienen ninguna 

palabra en el asunto.  En realidad, si se quiere garantizar que los intereses de 

todos sean defendidos, todos tienen que ser escuchados y tienen que compartir 

el poder de la decisión y la definición; no se puede esperar que unos velen por 

los intereses de otros de manera desinteresada, pues siempre van a influir los 

intereses propios de los primeros.  Este es el problema con los diversos tipos de 

gobierno que menciona Platón:  cuando está al mando un individuo (como en 

una monarquía) o un grupo (como en la oligarquía), éstos siempre tenderán a 

cuidar sus propios intereses más que los intereses de los demás.  Es totalmente 

ingenuo pretender que gobiernen de una manera desinteresada, “con la sola 

mira del bien público” y no del bien propio (7, 568), como pretende Platón; y en 

el momento en que empiecen a cuidar sus intereses más que los intereses de los 

demás, ya se empiezan a cometer injusticias. 

 En base a esto, se podría pensar que el mejor tipo de gobierno es la 

democracia, en la que todos son escuchados y comparten el poder.  Sin 

embargo, las democracias también son problemáticas, como señala Platón.  

Muchas veces las multitudes no tienen las bases y los conocimientos necesarios 

para tomar buenas decisiones; no cabe duda que en ocasiones realmente no 

saben lo que es mejor para ellos.  Además, las minorías pueden sufrir mucho en 

una democracia, porque muchas veces la mayoría no acepta sus puntos de vista 

(aun cuando tienen la razón) ni toma en cuenta sus deseos y necesidades.  La 

mayoría no siempre tiene la razón.  La historia también nos ha enseñado que 

un verdadero gobierno democrático no es práctico:  no es posible que todos 

juntos tomen todas las decisiones en una sociedad o grupo.  Hay tantas 

decisiones que hacer que es necesario elegir o designar a personas que 

representen a los demás y tomen muchas de estas decisiones por ellos; pero 

estos representantes inevitablemente empiezan a cuidar sus propios intereses y 

caen bajo la influencia de los ricos y poderosos que tienen la capacidad de 

influir de muchísimas maneras en el proceso de toma de decisiones.  Esto lo 

hacen promulgando sus propias opiniones y defendiendo sus propios puntos de 

vista para convencer a los demás que lo que ellos proponen es lo mejor para 

todos, aun cuando no sea así; y de esta manera, nuevamente son los intereses 

de los fuertes los que prevalecen.10 

                                                

10. Para estas y otras críticas del sistema democrático, particularmente como éste 

está funcionando hoy día, ver el Capítulo 9 del libro del economista George Soros, 

The Crisis of Global Capitalism (Nueva York:  PublicAffairs, 1998). 
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 Todo esto contrasta marcadamente con lo que encontramos en las 

Escrituras.  En el pensamiento bíblico, el gobierno ideal no es ni una 

democracia, ni una oligarquía, ni una aristocracia, ni una monarquía, ni 

siquiera un gobierno compuesto por los hombres más sabios; más bien, la única 

forma de gobierno que asegura una sociedad justa es una teocracia, en la que 

Dios reina como soberano, y todos se dedican a hacer su voluntad, siguiendo a 

Jesús como Señor guiados por el Espíritu Santo.  Desde una perspectiva 

cristiana, esto es verdad para todo tipo de comunidad o sociedad:  en cualquier 

grupo, no importa su tamaño o composición, sólo habrá shalom y bienestar para 

todos cuando todos se sometan a la voluntad de Dios en Jesucristo.  Una 

teocracia de este tipo asegura mejor el bienestar de todos los miembros de la 

sociedad o comunidad, pues en lugar de estar algunos sometidos a otros como 

sus superiores, todos están sometidos a un Dios que exige justicia, misericordia, 

bondad y amor de todos y todas sin excepción.  El hecho de que todo es 

considerado como propiedad de este Dios y que los seres humanos sólo son 

administradores significa que todo tiene que ser usado como él desea, y no 

solamente como desean los más fuertes o ricos.  El poder de definición y 

censura, así como de vida y muerte, está en manos de Dios en lugar de estar en 

manos de los más fuertes, que no siempre son justos.  En esta sociedad 

teocrática, hay equidad e igualdad; todos y todas tienen los mismos derechos 

definidos por Dios, así como la misma responsabilidad de hacer su voluntad.  

Ninguno tiene el derecho de imponer sus propios criterios a otros, pues el único 

criterio que vale es el de Dios.  Una teocracia bíblica asegura los derechos de 

las minorías, pues Dios manda cuidar en particular el bienestar de los 

marginados y los “pequeños,” y al mismo tiempo evita que unos cuantos cuiden 

únicamente de sus propios intereses sin tomar en cuenta los intereses de los 

demás, amándolos a ellos y ellas como se aman a sí mismos.  El hecho de que el 

conocimiento no es propiedad exclusiva de unos pocos, los “sabios,” sino de 

todos y todas, grandes y pequeños, también significa que todos tienen una voz y 

tienen que ser escuchados por los demás. 

 A pesar de todo esto, no cabe duda que el concepto de una teocracia sigue 

siendo muy problemático.  A muchos la palabra “teocracia” trae a la mente 

imágenes de represión, censura y un control autoritario casi absoluto sobre 

todos los aspectos de la vida dentro de una sociedad, como lo que muchas 

personas en el occidente asocian con los gobiernos islámicos fundamentalistas, 

por ejemplo.  En la historia, los gobiernos considerados teocráticos han tendido 

a ser muy injustos y opresivos.  Debe ser obvio que esto está muy lejos de la 

propuesta de Jesús, que renuncia al uso de la fuerza, la opresión y la represión 

para traer a otros bajo la voluntad de Dios; asimismo, el énfasis de Jesús sobre 

el amor, la justicia y la misericordia como el verdadero propósito y 

cumplimiento de la ley mosaica sirve para evitar que esa ley sea usada como un 

instrumento de injusticia y opresión, y también evita que se justifique el uso de 

medios injustos para lograr un fin justo (si tal cosa fuera posible). 

 Asimismo, es evidente que una teocracia pura no es posible en este mundo, 

no sólo porque es imposible legislar todos los aspectos de la voluntad de Dios 
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(como el amor y la misericordia, por ejemplo), sino también porque no se puede 

ver ni oír a Dios como vemos y oímos a los seres humanos, ni podemos ver ni oír 

así a su Hijo o al Espíritu Santo.  En nuestro mundo, si Dios va a hablar, tiene 

que hablar por medio de alguien; y una vez que ha hablado, es necesario que 

alguien interprete lo que ha dicho y lo aplique a nuestra realidad.  Pero si hay 

muchas personas que afirman estar hablando por él pero que se contradicen 

entre sí, y a la vez muchas interpretaciones contradictorias de lo que Dios ha 

dicho, parecería que no hay solución a nuestro problema.  Al fin y al cabo, 

¿quién habla por Dios, y quién tiene derecho de interpretar y aplicar lo que ha 

dicho? 

 A través de la historia, ha habido muchas respuestas a esta pregunta, que 

siempre ha sido problemática para los creyentes.  Entre los israelitas, por 

ejemplo, había un consenso general que Dios había hablado por medio de 

Moisés cuando dio la Torá; sin embargo, era necesario interpretar y aplicar esta 

Torá, y siempre había muchas interpretaciones distintas, como podemos ver en 

la época de Jesucristo.  Existían muchos grupos diferentes, como los esenios, los 

de la comunidad de Qumrán, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los 

celotes, y los de las diversas escuelas de rabinos (como las de Hillel y 

Shammay).  Algunos querían adherirse únicamente al texto de la Torá, otros a 

un canon más grande que incluía también los Profetas y los Escritos, y otros 

ponían la tradición oral al lado de la tradición escrita, insistiendo que hay que 

seguir ambas igualmente.   

 Lo mismo ha pasado en el cristianismo.  Desde el principio, hubo diversos 

grupos y tradiciones en la iglesia, que a veces no estaban de acuerdo en todo.  

Aunque todos creían que Dios había hablado por medio de Jesús, hubo diversas 

interpretaciones y aplicaciones de las palabras y los hechos de Jesús.  Algunos, 

por ejemplo, decían que los creyentes incircuncisos tenían que circuncidarse, 

mientras otros decían que no; y ambos afirmaban que estaban siguiendo el 

evangelio de Jesucristo.11  Asimismo, aun cuando se creía que el Espíritu Santo 

ayudaba a los creyentes para guiarlos “a toda la verdad” (Jn. 16:13), no siempre 

era claro quién tenía el Espíritu Santo y quién no lo tenía.  Más tarde, no todos 

estaban de acuerdo en cuanto a cuáles libros debían ser incluidos en el canon 

como “inspirados por Dios.”  Y aunque finalmente hubo un consenso en cuanto 

al canon del Nuevo Testamento, la pregunta acerca de quién tiene el derecho de 

interpretar el Nuevo Testamento ha seguido creando dificultades.  Algunos han 

insistido que solamente los obispos, el papa o el “magisterio de la iglesia” tienen 

la palabra final sobre la interpretación correcta.  Los reformadores se opusieron 

a esto, reclamando para sí mismos y para el pueblo en general el derecho de 

interpretar la Biblia y de determinar cómo aplicar su mensaje.  Afirmaban que 

                                                
11. Ver Hech. 15:1-35; Gál. 1:6-9.  Sobre la diversidad de doctrina y práctica en la 

iglesia primitiva, ver en particular James D.G. Dunn, Unity and Diversity in the 

New Testament: An Inquiry into the Character of Earliest Christianity (2a. edición, 

Londres: SCM Press, y Valley Forge, Pennsylvania: Trinity Press International, 

1990). 
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la misma Escritura se interpreta a sí misma, y que por tanto no debemos 

sujetar las Escrituras a la norma de la tradición o un individuo o grupo 

determinado dentro de la iglesia.  Con esto querían insistir en la necesidad de 

volver al sentido original de las Escrituras y de tratar de entenderlas en el 

contexto del canon y el contexto histórico en el cual fueron escritos.  Sin 

embargo, es obvio que en realidad las Escrituras no pueden autointerpretarse, 

pues se necesita de seres humanos para interpretarlas; asimismo, es imposible 

que los seres humanos que las interpretan hagan a un lado completamente sus 

tradiciones y las formas de pensar que han heredado del pasado. 

 En realidad, las Escrituras no presentan una solución clara a este 

problema.  No hay reglas fijas como han querido establecer los seres humanos 

para definir quiénes hablan por Dios.  Al contrario, lo que encontramos en las 

Escrituras es que Dios siempre habla de maneras inesperadas y por medio de 

las personas menos esperadas.  Así como en la historia de Elías en Horeb Dios 

no estaba en el “grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las 

peñas,” ni en el terremoto o el fuego, sino en el “silbo apacible y delicado” (1 

Rey. 19:11-12), a través de las Escrituras Dios habla por medio de los más 

pequeños y humildes.  Generalmente no elige a personas sabias, preparadas y 

elocuentes, sino a gente como Moisés, que no era “hombre de fácil palabra” sino 

“tardo en el habla y torpe de lengua” (Ex. 4:10), o Jeremías, que se opone al 

llamado de Dios, diciendo, “He aquí, no sé hablar, porque soy niño” (Jer. 1:6).  

Elige a Jacob, el menor, para sus propósitos, y no a Esaú, el mayor, así como 

elige a la pequeña nación de Israel que está a punto de extinguirse en Egipto 

para ser su “testigo a los pueblos” (Is. 55:4), en lugar de elegir a una nación 

grande y poderosa como Egipto, Asiria, Babilonia o Grecia.  Para hacer su 

voluntad, levanta a personas como Gedeón, que reclama:  “Ah, señor mío, ¿con 

qué salvaré yo a Israel?  He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el 

menor en la casa de mi padre” (Jue. 6:15); y luego por medio de él derrota al 

ejército de los madianitas, no con el ejército original de 22,000 hombres, sino 

con solamente 300.  Más tarde elige como rey, primero a Saúl, que era “de la 

más pequeña de las tribus de Israel” y “de la más pequeña de todas las 

familias” (1 Sam. 9:21), y después de él a David, el menor de los hijos de Isaí (1 

Sam. 16:11). 

 Hallamos las mismas ideas en el Nuevo Testamento.  El Hijo de Dios nace 

en Belén, que parece ser “la más pequeña” de las aldeas (Mt. 2:6), de una 

jovencita pobre y humilde, y luego es acostado en un pesebre rodeado por 

pastores sencillos (Lc. 2:7-15).  Después de Juan el Bautista, un verdadero 

“marginado” que viste pelo de camello y come langosta y miel silvestre, viene 

Jesús el carpintero del pueblo de Nazaret en Galilea, de dónde se supone que 

nada bueno puede salir (Mr. 6:3; Jn. 1:46; 7:52).  Es un hombre sin letras y 

estudios (Jn. 7:15), que anda con pecadores, cobradores de impuestos, mujeres 

y rameras, todos los “excluidos” de la sociedad israelita; y les dice a los que 

supuestamente son sabios y que tienen el poder para hacer oír su voz que los 

publicanos y las rameras van delante de ellos al reino de Dios (Mt. 21:31).  

Jesús enaltece a los pequeños y humildes, insistiendo que Dios se hace presente 
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en los niños, las mujeres, y los extranjeros “herejes” como los odiados 

samaritanos que hacen su voluntad (Lc. 10:30-37; 17:11-19), y afirma que él 

mismo está presente en los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los 

desnudos, los enfermos y los encarcelados (Mt. 11:25; 25:35-40; Lc. 17:18; 24:22-

24).  Escoge como discípulos a unos pobres pescadores, “hombres sin letras y del 

vulgo” (Hech. 4:13), y después de su resurrección elige a un hombre “débil” y 

“menospreciable” para anunciar su evangelio (2 Co. 10:10), a Pablo, que escribe:  

“lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del 

mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte” (1 Co. 1:27).  Y la ironía más 

grande es que este pobre carpintero galileo que fue crucificado en una cruz 

como un maldito de Dios es el Mesías prometido, el Rey de reyes y Señor de 

señores. 

 Al mismo tiempo que Dios habla por medio de los menos esperados, los 

excluidos y marginados, por lo general los que están en contra de él son 

grandes, poderosos o ricos.  El confunde la lengua de los que pretenden 

enaltecerse, como los que construyeron la torre de Babel (Gén. 11:1-9) o el que 

oprime al pobre con fraude y engaño (Sal. 55:1-11).  Hace cesar la soberbia de 

los poderosos (Ez. 7:24), y se burla de ellos cuando se levantan contra él y su 

ungido (Sal. 2:1-5).  Según el cántico de María, Dios “esparció a los soberbios en 

el pensamiento de sus corazones.  Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a 

los humildes.  A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos” (Lc. 

1:51-53).  Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, constantemente 

son los reyes y gobernantes los que asesinan a los que hablan por Dios y se 

niegan a escuchar su voz.  Por eso, Jesús acusa a los líderes de ser los 

“cómplices en la sangre de los profetas” e “hijos de aquellos que mataron a los 

profetas” (Mt. 23:30-31); cuenta parábolas acerca de los que siempre matan a 

los enviados de Dios, y se lamenta:  “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 

profetas, y apedreas a los que te son enviados!  ¡Cuántas veces quise juntar a 

tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” 

(Mt. 23:37).  Los que están en el poder, como Herodes, Herodías, Pilato y Félix, 

no oyen a los que hablan por Dios como Juan, Jesús y sus discípulos, sino que 

los encarcelan y matan.  Las autoridades religiosas que en los ojos del pueblo 

representan a Dios, como Caifás, Anás y los demás sumo sacerdotes y 

miembros del Concilio, condenan a Jesús y sus seguidores como Pedro, Juan, y 

Esteban en lugar de escuchar lo que Dios les dice por medio de ellos; y lo hacen 

en el nombre de Dios y su ley, insistiendo que al encarcelar, torturar, azotar, 

matar y crucificar están cumpliendo con la voluntad de Dios y haciendo lo que 

le agrada.   

 Esto de ninguna manera significa que todos los reyes y gobernantes sean 

malos.  Hay muchos como David, Ezequías y Josías que no callan a los profetas, 

sino que los oyen, aun cuando los acusan de pecado.  Esto es lo que Dios espera 

de ellos:  que oigan su palabra y obedezcan su voz, sometiéndose a su voluntad 

aun cuando aparentemente no les conviene.  Esa es la diferencia entre los que 

agradan a Dios y los que se oponen a él:  los segundos se levantan como si 

fueran el mismo Dios.  Desde el principio de la Biblia, el pecado es entendido en 
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estos términos.  La serpiente, al tentar a Eva a comer del árbol de la ciencia del 

bien y del mal, le dice:  “sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 

vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Gén. 3:5).  En 

otras palabras, sólo a Dios le corresponde definir el bien y el mal.  Por tanto, 

desobedecer su voluntad para seguir la voluntad propia (como lo hicieron Adán 

y Eva) es, en efecto, ponerse uno mismo en el lugar de Dios.  Uno deja de 

someterse a Dios para seguir sus propios juicios y criterios, y así se apropia del 

poder de la definición acerca de lo que se debe y no se debe hacer.  El “hombre de 

pecado” es el que “se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar 

por Dios” (2 Tes. 2:3-4).  Cuando un rey hace esto, Dios lo condena:  “se 

enalteció tu corazón, y dijiste:  Yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado 

en medio de los mares (siendo tú hombre y no Dios), y has puesto tu corazón 

como corazón de Dios. . .  Tú, hombre eres, y no Dios. . .  En Edén, en el huerto 

de Dios estuviste. . .  Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. . .  yo te 

arrojaré por tierra” (Ez. 28:2, 9, 13, 17; cf. Hech. 12:21-23).  Ningún mortal 

tiene derecho de levantarse como juez de los demás, porque sólo Dios es “el 

Juez de todos” (Heb. 12:23). 

 Así como sólo a Dios le corresponde definir el bien y el mal, él es el único 

que puede definir a los seres humanos.  A través de su Espíritu, dicta lo que 

cada uno debe hacer al llamar a cada uno a un ministerio y darle los dones 

necesarios para llevarlo a cabo (1 Co. 12); puede llamar a un pastor de ovejas 

como David a ser rey, a un boyero que recoge higos silvestres como Amós a ser 

profeta, y a pescadores y cobradores de impuestos a ser sus embajadores y 

testigos.  Es Dios el que define quién es cada uno y lo que debe hacer.  Y como 

Dios está siempre buscando el shalom y la justicia, esto llega a ser realidad 

cuando cada uno hace lo que Dios indica, y no lo que la naturaleza o un 

pequeño círculo de magistrados ha determinado. 

 De todo lo anterior es claro que, en el pensamiento bíblico, si queremos 

escuchar la voz de Dios y dejar que él defina todo, es necesario escuchar la voz 

de todos y todas, pues Dios puede hablar por medio de las personas menos 

esperadas, incluyendo a los pequeños, los débiles, los excluidos, los pobres y 

marginados, las mujeres, los extranjeros, la gente “sin letras y del vulgo.”  

Asimismo, muchos de los que afirman ser los representantes “oficiales” de Dios 

sobre la tierra en muchos casos son los que se oponen a Dios en lugar de 

comunicar su voluntad.  Esto significa que en realidad no hay una regla para 

determinar quién habla por Dios y quién no; más bien, la única regla es que no 

hay ninguna regla fija.  Hay que estar atento a la voz de todos, y 

particularmente de los sectores más marginados.  Y aun cuando en muchos 

momentos es difícil y doloroso escuchar lo que dicen, no hay que callarlos; más 

bien, tenemos que escuchar su voz, y al mismo tiempo insistir que otros 

también la escuchen.  Si en verdad queremos conocer la voluntad de Dios para 

hacerla, en lugar de callar las voces proféticas que se levantan alrededor de 

nosotros, tenemos que escucharlas y prestarles atención; de hecho, tenemos que 

hacer más que eso, pidiéndoles y exhortándoles que levanten su voz y 

pronuncien su palabra.  Pretender definir lo que es para el bien de los demás 
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sin darles la palabra y oírlos es ponernos en el lugar de Dios, apropiándonos del 

poder de la definición como si fuéramos Dios y nuestra palabra fuera la de él 

mismo.  Hay que dejar que Dios hable, y escuchar lo que dice; y como él habla a 

través de otros, y no solamente a través de nosotros, no sólo tenemos que 

hablar, sino escuchar. 

 Por supuesto, esto no significa que todo lo que dicen los marginados y 

excluidos viene de Dios, y que siempre hay que hacer lo que dicen; tampoco 

significa que debemos negarnos a escuchar a los que no son marginados.  

Aunque hay que escuchar a todos y todas, es necesario discernir y juzgar para 

determinar qué es lo que viene de Dios y está de acuerdo con su voluntad.  En 

base a lo que vimos en el capítulo anterior, podemos definir la voluntad de Dios 

en términos de shalom y justicia para todas y todos; por lo tanto, lo que 

tenemos que determinar es qué es lo que contribuye al shalom y la justicia, y 

qué es lo que obstaculiza o impide el shalom y la justicia.  Para esto, no se trata 

simplemente de seguir mandamientos y reglas, pues el shalom y la justicia no 

siempre resultan de acatar todos los mandamientos y reglas de la ley de Dios.  

Como vimos en el capítulo pasado, hay que reflexionar y discernir para 

entender lo que lleva al bienestar de uno y de los demás.  Esto es lo que enseñó 

Jesús a través de sus palabras y hechos:  no por obedecer mandamientos 

estamos ayudando al prójimo y haciendo la voluntad de Dios; en determinados 

momentos es necesario dejar a un lado los mandamientos o ir más allá de ellos 

para hacer la voluntad de Dios.  Lo que importa no es simplemente guardar 

mandamientos, sino amar al prójimo como a uno mismo, y buscar el reinado de 

Dios y su justicia, tanto para uno mismo como para los demás (Mt. 6:33; 22:39).  

Por eso, “el que ama al prójimo ha cumplido la ley” (Rom. 13:8).  Este amor no 

es un fin en sí mismo, sino que tiene como objetivo el bienestar integral del 

prójimo; por eso San Pablo manda:  “Ninguno busque su propio bien, sino el del 

otro” (1 Co. 10:24).  Esta es la voluntad de Dios; pero no siempre es fácil 

determinar cuál es esa voluntad en una situación determinada.  Por eso, es 

necesario ver, escuchar y reflexionar en torno a la Palabra de Dios. 

 El Nuevo Testamento habla de este proceso en términos de “juzgar.”  Al 

escuchar las distintas voces, las “juzgamos” para discernir quiénes están 

hablando de parte de Dios y quiénes no.  El criterio para juzgar todo esto tiene 

que ser el que ha definido Dios, y no el que definimos nosotros.  La idea que 

sólo Dios tiene derecho a juzgar está presente en varios pasajes del Nuevo 

Testamento.  Leemos, por ejemplo:  “No juzguéis, para que no seáis juzgados.  

Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados” (Mt. 7:1).  “Pero tú, ¿por 

qué juzgas a tu hermano?. . .  Porque todos compareceremos ante el tribunal de 

Cristo. . .  De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí.  Así que, ya 

no nos juzguemos más los unos a los otros” (Rom. 14:10, 12-13).  “El que 

murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la 

ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.  Uno solo es el 

dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que 

juzgues a otro?” (Stg. 4:11-12).  Todos estos pasajes enfatizan que a nosotros no 

nos corresponde juzgar, sino solamente a Dios y a Jesucristo, “el que Dios ha 
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puesto por Juez de vivos y muertos” (Hech. 10:42).  No estamos por encima de 

la ley para juzgarla, como si fuéramos Dios para definir el bien y el mal o decir 

cuál es su voluntad; más bien somos juzgados según esa ley, y por Dios que 

conoce nuestros corazones. 

 Al mismo tiempo, sí somos llamados a juzgar.  Debemos examinarnos a 

nosotros mismos (1 Co. 11:31; 2 Co. 13:5; Gál. 6:4), y examinar todas las cosas 

para distinguir lo bueno de lo malo (1 Tes. 5:21).  Cuando uno afirma estar 

hablando de parte de Dios, los demás deben juzgar sus palabras (1 Co. 14:29; 1 

Jn. 4:1).  Según Jesús, no hay que juzgar “según las apariencias,” sino “con 

justo juicio” (Jn. 7:24).  Al hablar de la necesidad de juzgar, es evidente que el 

Nuevo Testamento quiere decir que debemos emplear, no un criterio propio, 

sino el criterio establecido por Dios.  Juzgamos todo a la luz del evangelio de la 

paz, buscando discernir lo que es bueno y justo en los ojos de Dios.  Por eso, en 

un sentido es necesario no juzgar a otros, esto es, no ponernos en el lugar de 

Dios, como si nosotros fuéramos jueces de los demás.  Pero en otro sentido, sí es 

necesario juzgar, porque hay que discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo 

injusto; esto sólo lo podemos hacer en base a lo que conocemos de la voluntad de 

Dios, el único juez.  Por eso escribe San Pablo a los corintios:  “Yo en muy poco 

tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo me juzgo 

a mí mismo.  Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy 

justificado; pero el que me juzga es el Señor” (1 Co. 4:3-4).  Dios es el único juez, 

y por eso no debemos apropiarnos el derecho de juzgar; pero al mismo tiempo 

tenemos que juzgar en base a la voluntad de Dios.  Al hacer esto último, no 

estamos desplazando a Dios, sino que estamos sometiéndonos a Dios y su 

voluntad, pues estamos dejando que esa voluntad defina el bien y el mal. 

 Sin embargo, hay que reconocer una vez más que todo esto no resuelve 

nuestro problema.  ¿Cómo podemos saber si estamos juzgando bien o mal?  

¿Cómo distinguimos entre el que está hablando la palabra de Dios y el que está 

hablando su propia palabra como si ésta fuera de Dios?  ¿De qué manera 

podemos discernir entre el verdadero profeta y el falso profeta, particularmente 

cuando todos afirman estar buscando únicamente el bienestar de los demás?  

Platón afirmaba estar buscando el bien de la sociedad en general; también lo 

hacían los reyes y gobernantes en la antigüedad, igual que los profetas 

enviados por Dios.  Como hemos observado, los que mataron a los profetas 

afirmaban estar haciendo la voluntad de Dios, y los que crucificaron a Jesús lo 

hicieron porque, según ellos, era lo que convenía al pueblo; querían salvar a la 

nación (Jn. 11:47-53). 

 Sin duda, no es fácil determinar quiénes están hablando de parte de Dios, 

buscando el bienestar de todos de acuerdo a su voluntad.  Pero las Escrituras 

aparentemente nos dan otro criterio para distinguir entre los que 

verdaderamente están siguiendo a Dios y los que están en contra de su 

voluntad:  los primeros llaman al diálogo abierto, mientras los segundos hacen 

todo lo posible por callar a los primeros, y se niegan a dialogar.  Esto lo vemos 

claramente en las historias de los profetas; ellos levantan su voz y empiezan a 

proclamar la palabra y voluntad de Dios, pero no tratan de callar a sus 
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contrarios, sino entrar en diálogo con ellos.  Su proclamación es pública; lo que 

tienen que decir lo dicen abiertamente, para que todos oigan.  No hablan detrás 

de las paredes, en secreto; o si lo hacen, luego dicen como Jesús, “Lo que os digo 

en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las 

azoteas” (Mt. 10:26).  Aun cuando son perseguidos y amenazados, no se callan.  

Como Jesús, están dispuestos a hablar con todos, y hablan con denuedo y sin 

temor.  Cuando otros se les acercan para hablar con ellos, aunque sean 

personas con malas intenciones, no se niegan a dialogar con ellos y contestarles 

lo que pregunten.  No utilizan el poder para imponer sus puntos de vista; más 

bien, buscan convencer a través de sus argumentos.  Asimismo, están 

dispuestos a sufrir y sacrificarse para comunicar la palabra de Dios.  Todo esto 

es evidente en las historias de casi todos los profetas bíblicos:  Samuel, Elías, 

Eliseo, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Juan el Bautista y sobre todo el 

mismo Jesús.  Luego vemos lo mismo en sus discípulos, como Pedro y Pablo, 

que proclamaban abiertamente el evangelio.  Lo que siempre buscan es 

convencer a través del diálogo.  En ellos hay una transparencia total, y están 

dispuestos a escuchar y ser cuestionados en cuanto a sus ideas, intenciones y 

los intereses que los motivan. 

 Esta es una de las diferencias claves entre los que verdaderamente hablan 

por Dios y los que no lo hacen.  Aun cuando todos afirman estar buscando el 

bienestar general de acuerdo a la voluntad divina, los que en verdad están en 

contra de Dios recurren a la fuerza y la violencia para callar a los demás.  Los 

reyes y príncipes malvados maltratan a los profetas como Elías y Jeremías, o 

de hecho matan a los profetas y apedrean a los que les son enviados (Mt. 23:37), 

como hicieron con Juan el Bautista y tantos otros.  Se reúnen detrás de puertas 

cerradas para tomar sus decisiones en cuanto a lo que es bueno para el pueblo, 

como Caifás y sus contemporáneos, y luego tratan de actuar sin que la gente se 

dé cuenta, como lo que hicieron al arrestar a Jesús, juzgarlo de noche y 

crucificarlo antes de que la gente de Jerusalén pudiera reaccionar.  Reúnen a 

los suyos para que parezca que cuentan con el apoyo popular, como hicieron con 

la turba que clamaba contra Jesús, “¡Crucifícalo!”, o pagan a testigos falsos 

para que digan lo que quieren que otros oigan.  Aun cuando se acercan a sus 

adversarios diciendo que quieren dialogar, en realidad no quieren dialogar ni 

escuchar, sino tender trampas o encontrar alguna base para levantar una 

acusación contra su adversario.  No permiten que otros los cuestionen ni 

critiquen, sino que callan las voces de la oposición, o simplemente ignoran esas 

voces como si no existieran.  En fin, como Platón, excluyen a los que tienen 

ideas distintas a las de ellos de la discusión, y justifican esto diciendo que éstos 

no saben ni entienden, y por lo tanto no son capaces de definir lo que es bueno 

para ellos mismos; y muchas veces están convencidos que están haciendo el 

bien y lo que es agradable a Dios. 

 A pesar de que estos criterios nos permiten identificar a los que en realidad 

no están buscando la voluntad divina en sumisión obediente a Dios, todavía no 

hemos resuelto completamente nuestro problema.  En realidad, no todo aquel 

que proclama sus ideas abiertamente y está dispuesto a hacer sacrificios y 
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dialogar está hablando la palabra de Dios o siguiendo la verdad, buscando el 

bien de los demás.  Todas las religiones e ideologías tienen sus mártires, pero 

esto no significa que todas proclaman la verdad.  Sin embargo, lo que sí 

podemos concluir en base a la Biblia es que los que buscan callar a otros por 

medio de la fuerza y excluirlos del diálogo no están siguiendo la voluntad de 

Dios, ni pueden afirmar que están hablando por él.  Para buscar el shalom de 

todos y todas como Dios quiere, no podemos callar las voces de los demás; al 

contrario, tenemos que escucharlas y hacer que otros también las escuchen. 

 

 

HISTORIA Y VERDAD 

 

 Antes de terminar nuestra comparación entre Platón y las Escrituras, 

debemos considerar una pregunta más:  ¿dónde encontramos la verdad?  Como 

vimos en el primer capítulo, para Platón la verdad se encuentra en el “mundo 

de las ideas,” en una esfera fuera de la historia.  El conocimiento consiste en 

traer a la memoria las ideas que uno ha contemplado en ese otro mundo antes 

de nacer.  Como los que salen de la cueva a la luz del sol para ver la realidad 

“tal cual es,” “los verdaderos filósofos son aquellos cuyo espíritu puede alcanzar 

conocimiento de lo que existe siempre por modo inmutable”; al practicar la 

dialéctica, alcanzan a “dirigir sus miradas al ejemplar eterno de la verdad, y, 

después de haberlo contemplado con toda la atención posible, transponer de las 

cosas terrenas lo que en ellas han observado. . .”  Por eso, poseen la verdad en 

toda su plenitud, pues las multitudes que buscan la verdad en este mundo 

“incesantemente yerran en torno a mil objetos siempre cambiantes” (6, 533).  

 En cambio, para las Sagradas Escrituras, si queremos encontrar la verdad, 

hay que buscarla en este mundo, contemplando lo que Dios ha hecho dentro de 

la historia.  La verdad (emeth) no es una idea abstracta, sino la fidelidad de 

Dios, su compromiso inquebrantable para establecer la paz y la justicia en 

nuestro mundo y nuestra historia humana.12  Yavé es el “que guarda verdad 

para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos” 

(Sal. 146:6).  Para conocer la verdad, hay que hacer lo mismo que el salmista:  

“Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo.  Me acordaré de 

las obras de Yavé; sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas.  Meditaré en 

todas tus obras, y hablaré de tus hechos” (Sal. 77:10-12).  La sabiduría no 

empieza con el ser humano, sino con Dios:  “Yavé da la sabiduría, y de su boca 

tiene el conocimiento y la inteligencia” (Prov. 2:6).  “El principio de la sabiduría 

es el temor de Yavé” (Prov. 1:7).  Dios no comunica verdades eternas y 

atemporales a los seres humanos, sino que se hace presente para actuar dentro 

de su historia y su experiencia.  Lo que saben Moisés y los profetas es 

únicamente lo que han oído de Dios; hablan la palabra de él, y no su propia 

palabra.  Asimismo, lo que saben los pastores de Belén acerca del nacimiento 

del Mesías y las mujeres que iban a ungir el cuerpo de Jesús es simplemente lo 
                                                
12. Ver, por ejemplo, Sal. 40:9-13; 57:3; 85:9-13; 89:33-34; 143:1. 
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que han visto y oído; y de esto dan “testimonio,” para que otros sepan lo que 

ellos y ellas saben.  Esto es lo que afirma el prólogo de la primera epístola de 

San Juan:  “lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 

hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. . . eso 

os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros” (1 

Jn. 1:1, 3). 

 El conocimiento, entonces, se da a través del testimonio.  El testimonio de 

lo que Dios ha hecho es el punto de partida para el diálogo y la reflexión, y no el 

“mundo de las ideas” de Platón.  La verdad se da a conocer en este mundo 

donde Dios está activo, y como está activo entre todas y todos, para conocer esa 

verdad hay que escuchar el testimonio de todas las personas, y muy 

particularmente de los excluidos, como los niños, las mujeres, los pobres y los 

iletrados en la historia bíblica.  El único sabio es Dios mismo, pues “lo 

insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte 

que los hombres” (1 Co. 1:25: ver vv. 19-29).  En muchos momentos, “los que 

saben” son los excluidos y marginados que los “sabios de este mundo” 

consideran gente ignorante.  Cuando el ángel les anuncia a los pastores que el 

Mesías ha nacido, ellos saben algo que nadie más sabe (Lc. 2:8-18).  Los otros 

que llegan a adorar al niño son extranjeros, los magos del oriente, que saben y 

entienden algo que el mismo pueblo elegido ignora (Mt. 2:1-12).  En cierto 

momento, Jesús mismo exclama con regocijo:  “Yo te alabo, oh Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y 

las has revelado a los niños” (Lc. 10:21; cf. Mt. 11:25).  Y más tarde, no son los 

varones los que saben en un principio que Jesús ha resucitado, sino las mujeres 

(Mt. 28:1-10); los varones sólo llegan a “saber” cuando las mujeres les informan 

de lo que han visto y oído. 

 Según la perspectiva bíblica, entonces, si queremos conocer la verdad, 

tenemos que empezar reflexionando sobre lo que Dios ha hecho en la historia, 

particularmente a través de su Hijo, escuchando los testimonios de los antiguos 

testigos.  Pero al mismo tiempo tenemos que insistir que todos los miembros del 

pueblo deben participar en este proceso de reflexión y diálogo, pues Dios nos 

sigue hablando, no sólo por medio de las Escrituras, sino por medio de nuestras 

hermanas y hermanos en la fe.  Dentro del cuerpo de Cristo, “a cada uno es 

dada la manifestación del Espíritu para provecho.  Porque a éste es dada por el 

Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 

Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el 

mismo Espíritu” (1 Co. 12:7-9).  Si esto es así, entonces callar las voces de 

algunos o algunas sería “resistir a la sabiduría y al Espíritu” y apagar a ese 

Espíritu (Hch. 6:10; 1 Tes. 5:19).
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SEGUNDA PARTE 

 

LAS BASES PARA LA TAREA CONSTRUCTIVA 
 

 ¿De dónde debemos partir para definir qué tipo de comunidades y 

sociedades debemos construir, y cómo construirlas?  De acuerdo a lo que hemos 

visto en el Capítulo 3, la naturaleza por sí sola no nos puede ofrecer una 

respuesta a esta pregunta, pues siempre comprendemos y analizamos la 

naturaleza en base a algún criterio establecido por nosotros, y no por la misma 

naturaleza.  La pregunta, entonces, más bien tiene que ser cuál será el criterio 

que emplearemos para definir lo que queremos construir y cómo construirlo.  

Aunque el número de posibles criterios es casi infinito, dado el hecho de que 

cada individuo o grupo puede seguir el criterio que más le agrade o convenga, 

aquí queremos partir del criterio que hemos definido en el Capítulo 2 en base a 

las Sagradas Escrituras:  la voluntad de Dios de shalom para todos y todas.  

Según lo que vimos allí, sólo podemos aspirar a un mundo más justo si estamos 

dispuestos a someternos a Dios y comprometernos a hacer su voluntad; y para 

conocer y definir esa voluntad en los diversos contextos en los que nos 

encontramos, necesitamos llevar a cabo continuamente un diálogo inclusivo en 

torno a su Palabra, escuchando lo que nos ha dicho y nos sigue diciendo a 

través de otras personas, pero muy en particular a través de su Hijo Jesucristo 

nuestro Señor.  

 En esta Segunda Parte, queremos examinar más a fondo los dos 

conceptos centrales que acabamos de señalar:  el shalom y el diálogo.  La tesis 

que pretendemos desarrollar aquí es que estos dos conceptos son inseparables:  

si queremos buscar el shalom para todos y todas de acuerdo a la voluntad de 

Dios, el diálogo es indispensable.  Al mismo tiempo, queremos volver a 

considerar más a fondo uno de los problemas que surgió a raíz de nuestra 

discusión en la Primera Parte:  si vamos a escuchar todas las voces en el 

diálogo, al fin y al cabo, ¿a qué voces daremos crédito? ¿Cómo podemos saber 

quiénes tienen la verdad?  Nuestra discusión de estos puntos nos dará la base 

necesaria para definir con más precisión cómo debemos entender nuestra tarea 

constructiva hoy en la Tercera Parte.



 

56 

 

 

 

CAPÍTULO CUATRO 

 

EL SHALOM COMO META Y TAREA 

 

  

 De acuerdo al pensamiento bíblico, hay una meta hacia la cual nuestro 

mundo está avanzando.  El libro de Isaías define esta meta en términos de la 

creación de “cielos nuevos” y una “nueva tierra” (Is. 65:17; 66:22); el profeta 

proclama que “habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la 

justicia; y el efecto de la justicia será paz [shalom]; y la labor de la justicia, 

reposo y seguridad para siempre.  Y mi pueblo habitará en morada de paz” (Is. 

32:16-18).  Estos pasajes y otros del Antiguo Testamento hablan de una 

transformación radical de la sociedad humana, del corazón humano, y de la 

naturaleza entera.1  Las mismas ideas están presentes en el Nuevo 

Testamento:  allí leemos que “la creación será libertada de la esclavitud de 

corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios” (Rom. 8:21).  Dios hará 

“nuevas todas las cosas,” y “ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, 

ni dolor” (Ap. 21:4-5).  Esa es la meta que anhelamos, un mundo nuevo lleno de 

paz y justicia:  “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y 

tierra nueva, en los cuales mora la justicia” (2 Ped. 3:13). 

 Dentro de estas esperanzas, la figura del Mesías o Cristo juega un papel 

central.  El hijo de David “juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con 

equidad por los mansos de la tierra” (Is. 11:3); “lo dilatado de su imperio y la 

paz [shalom] no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 

disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 

siempre” (Is. 9:7).  “Hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, 

y desde el río hasta los fines de la tierra” (Zac. 9:10).  Todo esto es lo que los 

cristianos afirmamos acerca de Jesús de Nazaret, a quien proclamamos Señor y 

Cristo:  todo lo que existe será sujetado a Jesucristo, y luego con Jesucristo a 

Dios (1 Co. 15:24-28; Heb. 2:8), gracias al “poder con el cual puede también 

sujetar a sí mismo todas las cosas” (Fil. 3:21).  El propósito eterno de Dios es 

“de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 

tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra” (Ef. 

1:10; cf. 1:22), pues Jesucristo es “la cabeza de todo principado y potestad” (Col. 

2:10). 

 Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro presente, con el aquí y 

ahora?  Si ese nuevo mundo de shalom y justicia será una obra divina, ¿dónde 

queda nuestra actividad actual como seres humanos?  ¿Cómo debemos 

                                                

1. Sobre estos tres aspectos de la escatología veterotestamentaria y la centralidad de 

Sión en esta escatología, ver Donald E. Gowan, Eschatology in the Old Testament 

(Filadelphia: Fortress, 1986). 
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entender nuestra misión en el mundo hoy día?  Para responder a estas 

preguntas, tenemos que examinar más a fondo la voluntad de Dios para el 

shalom humano y la manera en que ese shalom puede hacerse realidad en el 

mundo en que vivimos. 

 

 

 

SALVACIÓN, SHALOM Y MISIÓN 

 

 Al considerar el ministerio de Jesús en los Evangelios en el Capítulo 2, 

observamos que ese ministerio ha sido interpretado en base a dos visiones o 

tendencias escatológicas distintas, una utópica y otra apocalíptica.  De acuerdo 

a la visión utópica, lo que pretendía Jesús era transformar o renovar el mundo 

y la sociedad a través de sus enseñanzas y acciones para que llegara a reinar la 

paz y la justicia en las relaciones humanas.  En cambio, según la visión 

apocalíptica, Jesús entendía su tarea en términos de advertirles a todos que el 

mundo pronto llegaría a su fin y tendría lugar el juicio final; por eso llamaba a 

todos a arrepentirse, creer en él y “velar y orar,” esperando su venida gloriosa. 

 Hoy día podemos encontrar partidarios de ambas tendencias en las 

diversas iglesias cristianas.  El concepto de utopía, por ejemplo, es clave para 

las teologías de la liberación, que proclaman la necesidad de “construir el reino 

de Dios” en este mundo.2  Otras iglesias de tendencia evangélica, pentecostal y 

adventista, en cambio, proclaman la próxima venida de Cristo y exhortan a 

todos al arrepentimiento “antes de que sea tarde.”  Sin embargo, en la mayoría 

de las iglesias ha predominado un tercer tipo de escatología que tiene su origen 

en el pensamiento griego antiguo.  La característica principal de esta 

escatología es que define la meta en términos individualistas y 

espiritualizantes:  lo que se proclama es la necesidad de que cada individuo 

llegue a creer en Jesucristo para que su alma pueda ir al cielo al morir.  El “fin” 

que realmente tiene importancia no es el fin del mundo, sino la muerte, 

entendida en términos de la separación del alma y cuerpo; es entonces cuando 

se define la suerte de todos y la dicha eterna comienza para los que son salvos.3  

                                                

2. Sobre el concepto de “utopía” en la teología de la liberación, ver Gustavo Gutiérrez, 

Teología de la Liberación: Perspectivas (3a. edición, Salamanca: Sígueme, 1973), pp. 

309-320; Daniel Schipani, Teología del Ministerio Educativo: Perspectivas 

Latinoamericanas (Buenos Aires: Nueva Creación, 1993), pp. 86-88. 

3. Una de las mejores descripciones antiguas de esta escatología griega se encuentra 

en Fedón, o del Alma, de Platón (pp. 387-432 de la edición de los Diálogos de Platón 

citada en el Capítulo 1 de esta obra).  Allí se define la muerte como la “separación 

del alma y cuerpo” (pp. 392, 423), se afirma que “nuestra alma es inmortal” (p. 398), 

se habla del cuerpo como una “prisión” a la cual el alma debe abandonar (pp. 404-

406), y se define la meta en términos de dejar este mundo visible de corrupción para 

habitar eternamente en el cielo (pp. 424-429).  También se habla del juicio final 
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En realidad, esta escatología es una variación de la escatología apocalíptica, 

pues también entiende la tarea en términos de advertirles a todos acerca de un 

fin próximo para que se arrepientan y se salven de la destrucción venidera (o 

sea, la muerte). 

 Estos dos tipos de escatología, la utópica y la apocalíptica (en sus dos 

variaciones), llevan a dos éticas y teologías de misión muy distintas.4  De 

acuerdo a la visión utópica, nuestra “salvación” futura depende de lo que 

hagamos en el presente; la manera de buscar un mundo nuevo no es esperar 

pasivamente la venida de Dios, “velando y orando,” sino trabajar por la paz y la 

justicia en el presente, y luchar contra el mal y la injusticia.  El énfasis recae 

sobre los esfuerzos colectivos, y generalmente se da mayor importancia al grupo 

que al individuo, pues el nuevo mundo requiere del trabajo de todos en común.  

Sólo así se puede construir la sociedad ideal.  Esta visión presenta varios 

problemas, pero principalmente dos.  En primer lugar, después de un tiempo se 

tiende a caer en el desánimo, la desilusión y la desesperación, pues a veces 

después de mucho trabajo y esfuerzo, no hay avances, o de hecho más bien hay 

retrocesos.  Muchas veces las luchas más intensas por un mundo más justo no 

sólo no logran su objetivo, sino que resultan en una situación aun más 

desfavorable para los que sufren, pues terminan con una victoria aplastante 

para los poderosos sobre los débiles.  Cuando personas como Moisés levantan 

su voz exigiendo un fin a la opresión, a veces los poderes como el faraón de 

Egipto sólo se vuelven más opresivos (Ex. 5).  Y en segundo lugar, se tiende a 

sacrificar a los individuos y las minorías “subversivas” que se niegan a cooperar 

con los que están dirigiendo la reconstrucción de la sociedad, y más bien 

obstaculizan sus esfuerzos.  Esto resulta en mucho sufrimiento e injusticia para 

algunos.  Las utopías que se intentaron crear en el siglo XX en la Alemania 

nazi y en los países comunistas dan amplia evidencia de todo esto (aunque, por 

supuesto, las utopías que buscan crear los cristianos tienen poco o nada que ver 

con éstas).  Si el fin justifica los medios, entonces se puede atropellar a algunos 

injustamente para alcanzar ese fin. 

 La visión apocalíptica, en cambio, da lugar a una ética y teología de misión 

bastante distintas.  Según esta visión, el mundo actual tiene poca importancia; 

únicamente sirve como la arena en la que se decide el destino eterno de cada 

uno.  Lo importante es “salvar almas del infierno” por medio de la predicación 

                                                                                                                                               

como algo que ocurre inmediatamente después de morir (p. 428), en lugar de ser 

algo que ocurre al final de los tiempos, como en el pensamiento bíblico. 

4. Como afirma David Bosch, “la teología de misión que uno tiene siempre depende 

estrechamente de su teología de salvación” (Transforming Mission: Paradigm Shifts 

in Theology of Mission, Maryknoll, NY: Orbis, 1991, p. 393).  Lo mismo se puede 

decir acerca de la escatología y la cristología:  “En gran medida, toda misionología 

corresponde a una escatología subyacente (como también a una cristología 

implícita). . .  Según entendamos la meta final de la historia de la salvación, así 

vamos a entender el evangelio y la evangelización” (Juan B. Stam, Las buenas 

nuevas de la creación, Buenos Aires: Nueva Creación, 1995, p. 69). 
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del evangelio.  No vale la pena dedicar muchos esfuerzos a la lucha por un 

mundo más justo ni preocuparse demasiado por la paz en la tierra, pues no 

habrá justicia y paz hasta que venga Cristo o hasta que uno llegue al cielo.  

Aunque debemos preocuparnos por las necesidades materiales de otros, 

ayudando a los pobres y los que sufren, lo que realmente importa son sus 

necesidades espirituales; por eso, la ayuda material no es un fin en sí mismo, 

sino solamente un medio para que ellos lleguen a aceptar el evangelio y salven 

sus almas, o para que nosotros lleguemos al cielo por haber cumplido con los 

“requisitos de entrada” que Dios ha establecido.  Así como los milagros de Jesús 

son interpretados desde esta perspectiva, no tanto como un esfuerzo por dar 

salud y vida a los necesitados (pues su bienestar físico y material realmente no 

es lo más importante), sino como “signos” para que la gente crea en él y así 

pueda ir al cielo, la ayuda material que los cristianos prestamos a otros es 

secundaria; si la ayuda material no va acompañada de una “ayuda espiritual” 

que resulta en la salvación de almas, en realidad casi no ha servido de nada.  

Aquí lo importante es el individuo y no la sociedad, el alma y no el cuerpo, 

particularmente cuando se sigue una escatología fundada en el pensamiento 

filosófico griego como la que hemos descrito arriba. 

 Este tipo de escatología también es problemático, y ha resultado en mucho 

sufrimiento e injusticia.  Si este mundo está destinado a la destrucción y no es 

de valor permanente, no es necesario buscar su transformación presente.  No 

hay que trabajar por sociedades más justas, ni luchar contra la injusticia, sino 

simplemente “resignarse” ante el sufrimiento presente y esperar pasivamente 

la llegada de un mundo mejor.  Ante la pobreza y la miseria en la cual viven 

muchos millones se asume una de dos actitudes:  una es la indiferencia y 

apatía, no sólo ante la pobreza de las mayorías, sino también ante el 

enriquecimiento y la opresión de las minorías privilegiadas.  De hecho, según 

esta perspectiva, hasta los cristianos pueden justificar la acumulación de 

bienes materiales en este mundo una vez que han asegurado la salvación de su 

alma, pues si no sólo la pobreza sino también la riqueza material carece de 

importancia, no importa ser rico.  La otra actitud es la de ver la pobreza como 

ideal:  hay que tomar “votos de pobreza,” despreciando los bienes materiales y 

las necesidades físicas del ser humano.  Pero si uno asume esta actitud ante su 

propio bienestar material y sus propias necesidades físicas, es casi inevitable 

que la asuma también ante el bienestar material y las necesidades físicas de los 

demás.  De cualquier forma, el mensaje ante los que sufren necesidad es el 

mismo:   olvídense de sus necesidades y sufrimientos en este mundo, y 

preocúpense mejor por la salvación de su alma.  Todo esto ha sido muy común 

particularmente en las sociedades capitalistas, que han sido caracterizadas por 

un individualismo excesivo y una frecuente indiferencia ante la injusticia 

social. 

 Asimismo, si lo único que importa es la salvación individual, una vez que 

uno se sabe “salvo,” no hay una motivación clara para buscar la salvación 

eterna de otros, pues su salvación es independiente de la de uno mismo.  

Cuando mucho, se podría afirmar que hay que predicar el evangelio porque 
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Dios nos lo exige como requisito para que cada uno de nosotros entre al cielo; 

pero al fin y al cabo, el que acepten o no ese evangelio casi viene siendo un 

motivo de indiferencia, porque nuestra salvación personal depende únicamente 

de nuestra aceptación del evangelio y no de la aceptación de los demás de ese 

evangelio.  Esto contrasta con la visión utópica, según la cual la salvación de 

cada uno depende de lo que hagan los demás; si otros no trabajan juntamente 

con nosotros en la construcción de un mundo nuevo, ese mundo nuevo nunca 

llegará a ser una realidad.  Sin embargo, en lugar de generar indiferencia, la 

postura utópica tiende a generar un activismo excesivo en el cual nos podemos 

sentir forzados a obligar a los demás a colaborar con nosotros, aunque sea en 

contra de su voluntad; si se niegan a ayudarnos a construir una sociedad más 

justa (como nosotros la hemos definido), son un obstáculo, y hay que 

presionarlos, disciplinarlos, o quitarlos de nuestro camino de alguna manera. 

 Esto nos lleva nuevamente a lo que vimos en el Capítulo 2, donde 

insistimos que no se puede reducir la visión de Jesús a ninguna de estas dos 

alternativas.  Más bien, al considerar su ministerio, podemos observar ambas 

tendencias.  Por una parte, Jesús proclamaba una visión apocalíptica del 

futuro, asegurándoles a sus discípulos que vendría algún día a inaugurar el 

reino en toda su gloria como Mesías y Rey.  Pero por otra parte, al mismo 

tiempo que daba esperanzas acerca del futuro, se dedicaba a buscar el 

bienestar integral de los demás en su propio tiempo y lugar.  De hecho, para él 

estas dos cosas eran inseparables:  no podía proclamar y buscar un futuro 

mejor sin buscar al mismo tiempo un presente mejor, ni podía buscar un 

mundo mejor en el presente sin proclamar que lo que buscaba en el presente 

llegaría a ser una realidad en toda su perfección en el futuro.  En otras 

palabras, desde la perspectiva de Jesús, uno no puede buscar el bienestar 

presente de los demás sin buscar su bienestar futuro al mismo tiempo, ni puede 

buscar lo segundo sin buscar lo primero.  No basta con darles salud y paz en el 

presente, pues también hay que darles una esperanza para el futuro, 

asegurándoles que tendrán esa salud y paz en toda su plenitud; ni tampoco 

basta con hablarles de un bienestar futuro sin buscar que experimenten lo más 

posible ese bienestar en el presente. 

 Una vez más, el concepto de shalom comunica muy bien estas ideas y 

permite integrar ambas visiones.  Shalom tiene que ver con el cuerpo, alma y 

espíritu; si la gente sólo se encuentra bien en uno de estos aspectos y no en 

todos, no ha alcanzado todavía el verdadero bienestar integral que Dios desea 

para todos y todas.  Por lo tanto, al buscar el shalom de los demás, queremos 

que estén completos corporal, emocional y espiritualmente, y que sus 

necesidades en todas estas áreas estén satisfechas.  Al mismo tiempo, el 

shalom es tanto individual como comunitario:  un individuo puede estar 

“completo,” pero también puede estar “completa” una comunidad de personas, 

como una pareja, una familia, o algún otro grupo.  De hecho, las dos cosas son 

inseparables, porque uno no puede estar totalmente bien como individuo si las 

comunidades de las cuales forma parte no están bien, ni puede una comunidad 

estar bien si alguno de los individuos que la componen no se encuentra bien.  El 
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shalom también es algo que podemos tener en el presente, pues casi todos en 

algún momento de nuestra vida experimentamos un bienestar integral, 

sintiéndonos “completos” en todos los aspectos de nuestra vida; sin embargo, 

estamos conscientes de que ese bienestar es incompleto y pasajero, y por lo 

tanto anhelamos alcanzar el shalom en toda su perfección de manera 

permanente en el futuro. 

 El otro concepto que nos permite integrar todos estos aspectos es el de la 

voluntad de Dios.  Lo que Dios quiere es que nos sometamos a su voluntad, tal 

como lo hizo Jesús hasta su fin, cuando oró a su Padre en Getsemaní, “no se 

haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc. 22:42).  La idea de someterse a la voluntad 

de Dios debe entenderse en dos sentidos:  en primer lugar, consiste en aceptar 

lo que Dios determine.  En algunos casos, esto significa resignarse a lo que él 

manda en la vida, confiando que “a los que aman a Dios todas las cosas les 

ayudan a bien” (Rom. 8:28).  Sin embargo, someterse a la voluntad de Dios 

también significa hacer lo que Dios manda.  Y si Dios manda buscar el 

bienestar de los demás, practicando la justicia y oponiéndose activamente al 

mal y la injusticia, entonces uno no puede someterse a la voluntad de Dios sin 

hacer estas cosas.  Por eso, cuando enfrentamos situaciones en las que la 

injusticia humana ha resultado en sufrimiento y tal vez muerte para algunos, 

por una parte no nos queda más que resignarnos a lo que ha pasado, sabiendo 

que el pasado no se puede cambiar; pero por otra parte, al mismo tiempo 

tenemos que denunciar esa injusticia y exigir que se tomen medidas para 

asegurar que termine o que no se repita.  Someternos a la voluntad de Dios, 

entonces, significa ambas cosas. 

 Entonces, si la voluntad de Dios es que haya shalom para todos y todas, 

tanto en el presente como en el futuro, vivir de acuerdo con su voluntad significa 

hacer todo aquello que contribuya a nuestro shalom y el de otros, y oponernos a 

todo aquello que lo impida.  Puesto que, por definición, oponerse a la voluntad 

de Dios es oponerse al shalom, y oponerse al shalom es oponerse a la voluntad 

de Dios, es evidente que no podemos tener shalom si nos negamos a hacer la 

voluntad de Dios buscando el shalom para todos y todas.  Esto es verdad, no 

sólo con respecto al presente, sino también con respecto al futuro, pues para 

participar en el nuevo mundo de shalom en el futuro, tenemos que 

comprometernos a hacer la voluntad de Dios en el presente; en las palabras de 

Jesús, “No todo el que me dice:  Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 

sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt. 7:21).  Y si 

el shalom sólo es posible cuando hay un compromiso por hacer la voluntad de 

Dios, entonces es necesario reconocer que sólo podemos buscar el shalom de los 

demás si al mismo tiempo los llamamos a someterse a la voluntad de Dios 

juntamente con nosotros.  En otras palabras, si nos negamos a llamar a otros a 

hacer la voluntad de Dios con nosotros, no estamos buscando su bienestar y 

shalom, y por lo tanto no estamos haciendo nosotros la voluntad de Dios.  Para 

que los demás tengan shalom, no sólo es necesario que nosotros hagamos lo que 

Dios quiere, sino también que ellos lo hagan; y ellos no pueden tener shalom si 
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no están buscando dar shalom a otros juntamente con nosotros, en obediencia a 

Dios. 

 Por eso, si como cristianos creemos que el shalom se encuentra en su 

plenitud en nuestro Señor Jesucristo, haremos básicamente lo mismo que él 

hizo durante su ministerio:  buscaremos ser los instrumentos de Dios para dar 

el bienestar integral a otros en alma y cuerpo, como individuos y comunidades, 

en el presente y en el futuro; pero al mismo tiempo los llamaremos a seguir a 

Jesús, haciendo la voluntad de Dios como él nos la ha enseñado.  Al hacer esto, 

debemos estar conscientes que al mismo tiempo que buscamos el shalom de 

otros, estamos buscando nuestro propio shalom, porque sólo podemos tener 

shalom si estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios, haciendo lo que él 

quiere.  Pero al llamar a otros a buscar el shalom de otros (así como el nuestro), 

haciendo la voluntad de Dios en obediencia a Jesús, también les estamos 

ofreciendo ese shalom, porque ellos también sólo podrán tener ese shalom en su 

plenitud si buscan el shalom de otros.  Y al buscar ellos el shalom de otros, 

también deberán llamarlos a buscar dar shalom a todavía más personas, 

sometiéndose así a la voluntad de Dios en Jesús.  No tratamos a los demás 

como objetos que únicamente deben recibir lo que les comunicamos nosotros, 

sino como sujetos que deben trabajar juntamente con nosotros buscando el 

bienestar integral de todos y todas.5  El proceso, entonces, es como un círculo 

interminable:  cada uno busca el bienestar de los demás no sólo ofreciéndoles 

las bendiciones que hay en Cristo Jesús, sino también llamándolos a seguir a 

Jesús buscando ser los instrumentos de Dios para bendecir a otros. 

 Todo esto significa que no podemos aislar los diferentes aspectos de 

nuestra tarea ministerial los unos de los otros.  No podemos luchar por un 

mundo más justo sin proclamar al mismo tiempo nuestra convicción que en 

Jesucristo ese mundo llegará a ser una realidad algún día.  No podemos 

simplemente buscar que las necesidades más básicas de los demás sean 

satisfechas sin llevar a cabo también una tarea evangelística, llamando a otros 

a someterse a la voluntad de Dios en Cristo Jesús en unión con nosotros como 

miembros de su iglesia; ni tampoco podemos hacer lo segundo sin hacer lo 

primero.  Nuestro ministerio tiene que integrar todos estos diversos aspectos, 

igual como el ministerio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo.   

 

 

PECADO, EGOÍSMO E INTERESES 

 

 Una de las verdades más importantes que acabamos de señalar es que al 

buscar el shalom y bienestar de otros, también estamos buscando nuestro 

propio shalom y bienestar.  Esto se debe por lo menos a dos razones.  En primer 

lugar, el hecho de que vivimos como miembros de diversas comunidades y 

sociedades, como también de una sociedad “global,” significa que el bienestar de 

                                                

5. Ver Freire, Pedagogía del Oprimido, pp. 52-55, 71-74. 
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unos depende del bienestar de otros.  Tanto San Pablo como Platón reconocían 

esta verdad al hablar de la existencia comunitaria en términos de un cuerpo:  

“si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él” (1 Co. 12:26); 

“hemos comparado a un Estado bien regido con el cuerpo, cuyos miembros 

sienten en común el placer y el dolor de un miembro solo” (5, 522).  Todos nos 

necesitamos los unos a los otros, y lo que ocurre en un lugar termina afectando 

a gente de otros lugares tarde o temprano.  Paolo Freire fue uno de los primeros 

en señalar que no es verdad que algunos puedan gozar del bienestar total 

cuando otros están sufriendo necesidad, pues las prácticas opresivas 

perjudican, no sólo a los oprimidos, sino también a los opresores.6 

 La otra razón por la que estamos siempre buscando nuestro propio 

bienestar al buscar el bienestar de otros es que nuestros esfuerzos por buscar 

su bienestar siempre nacen de un deseo de nuestra parte, y de una necesidad 

que sentimos dentro de nosotros; y por eso, al buscar su bienestar, estamos 

buscando satisfacer un deseo y una necesidad de nosotros mismos.  En sí, esto 

no es malo ni egoísta; al contrario, es bueno y agradable a Dios, porque como 

cristianos creemos que es Dios mismo el que hace nacer en nosotros este deseo 

y esta necesidad, impulsándonos por medio de su Espíritu Santo a buscar el 

shalom de otros.  De hecho, si no tenemos el deseo de servir a otros ni sentimos 

la necesidad de buscar su bienestar, sabemos que andamos mal, y que nos 

hemos alejado de Cristo y de su Espíritu. 

 En muchos círculos cristianos (particularmente en el “primer mundo”), ha 

sido común definir el pecado en términos del “egoísmo.”  En base a pasajes 

bíblicos como Mc. 8:34, 1 Co. 10:24 y Fil. 2: 3-4, se ha enseñado que el ideal 

cristiano consiste en olvidarse uno de su propio bienestar, y de sus propios 

deseos y necesidades, para pensar únicamente en el bienestar de los demás.  

En virtud de lo que acabamos de afirmar, es evidente que esta forma de definir 

el pecado representa una verdad a medias.  En realidad, cuando buscamos el 

bienestar de otros, también estamos buscando nuestro propio bienestar, y 

estamos satisfaciendo nuestros propios deseos y necesidades.  La definición del 

pecado en términos del egoísmo es problemática, no sólo por ser una verdad a 

medias, sino también porque lleva fácilmente a la manipulación y la injusticia.  

El decirles a otros que es pecado pensar en su propio bienestar, y que Dios 

quiere que piensen únicamente en el bienestar de otras personas, muchas veces 

responde a los intereses ocultos de los opresores.  Por ejemplo, en una familia 

donde hay un hombre muy opresivo y una mujer que es objeto de toda clase de 

injusticias y maltrato de parte de ese hombre, es pecado decirle a la mujer que 

debe tolerarlo todo porque no debe pensar en su propio bienestar; esa clase de 

mensaje sólo contribuye a la continuación de la injusticia y la opresión.7  

                                                
6. Ver Pedagogía del Oprimido, p. 33. 

7. Este es el argumento de Joanne Carlson Brown y Rebecca Parker en “For God So 

Loved the World?”, en Joanne Carlson Brown y Carole R. Bohn, eds., Christianity, 

Patriarchy, and Abuse: A Feminist Critique (Cleveland, Ohio: Pilgrim Press, 1989), 

pp. 1-30.  Según Carlson Brown y Parker, en muchos casos la teología cristiana 
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Asimismo, predicarles a los que no tienen nada que no deben preocuparse por 

su propio bienestar ni esforzarse por satisfacer sus necesidades más básicas, 

sino sólo preocuparse por los demás, es cometer una injusticia.  Esta clase de 

teología justifica la dominación de unos sobre otros, y muy particularmente de 

los que al proclamarla terminan siendo beneficiados por los sacrificios, la 

sangre y el sudor de los que les hacen caso. La justicia de Dios exige el 

bienestar de todas y todos sin excepción, y no sólo de algunos.  

 Esta clase de teología también emplea mucho la noción del “amor 

desinteresado” para definir el ideal cristiano.  Se dice que debemos amar a 

otros “sin intereses,” esto es, sin buscar algo para nosotros mismos.  

Generalmente se pone como ejemplo el mismo Dios, que nos ama 

incondicionalmente sin pedir nada a cambio, o Jesucristo, que dio su vida por 

nosotros sin pensar en sí mismo o en salvar su propia vida. 

 Sin embargo, cuando reflexionamos más detenidamente sobre el amor de 

Dios y su Hijo, nos damos cuenta de que en realidad no es “desinteresado.”  

Aunque no tenemos bases para especular sobre lo que motivó a Dios a 

crearnos,8 no cabe duda que, de acuerdo a la tradición bíblica, se “interesa” por 

nuestro bienestar y el de todas las mujeres y hombres.  Esto es evidente por el 

hecho de que, según las Escrituras, le agrada cuando hacemos su voluntad, 

pero cuando no la hacemos, se entristece, se duele y a la vez se enoja.9  Si esto 

es verdad, entonces lo que hacemos sí le afecta y le interesa; le importa mucho 

que hagamos lo que él quiere, porque si no nos sometemos a su voluntad nos 

                                                                                                                                               

acerca de la obra redentora de Cristo ha contribuido a la victimización de las 

mujeres, ya que “sostiene acciones y actitudes que aceptan, glorifican y hasta 

alientan el sufrimiento” (p. 4), dándole un valor positivo. 

8. Entre muchos teólogos trinitarios, es común decir que Dios nos creó porque las tres 

personas divinas querían compartir su amor con nosotros, puesto que su amor no 

cabía en sí.  El teólogo ortodoxo Kallistos Ware, por ejemplo, escribe:  “Dios no es 

solamente uno, sino uno-en-tres, porque es una comunión de personas que 

comparten su amor mutuamente.  Sin embargo, el círculo de amor divino no ha 

permanecido cerrado.  El amor de Dios es, en el sentido literal de la palabra, 

„extático‟ — un amor que hace que Dios salga de sí mismo para crear otras cosas 

fuera de sí mismo.  Por una elección voluntaria Dios creó el mundo en amor 

„extático‟, para que pudiera haber otros seres aparte de él mismo para participar en 

la vida y en el amor que son suyos” (The Orthodox Way, Crestwood, NY: St. 

Vladimir's Seminary Press, 1980, p. 56).  Aunque esta idea suena atractiva, al fin y 

al cabo las Escrituras no nos ofrecen una respuesta explícita a la pregunta de por 

qué nos creó Dios.  Asimismo, sería problemático afirmar que el bienestar y la 

felicidad de Dios dependen de nuestro amor por él, de modo que él no puede estar 

bien o ser feliz si no correspondemos su amor por nosotros.  Por eso, parece mejor no 

especular demasiado sobre la pregunta de por qué nos creó Dios. 

9. Ver, por ejemplo, entre muchos otros pasajes:  Gén. 6:6; Dt. 31:29; 2 Rey. 20:3; Sal. 

40:6-8; Prov. 11:20; 21:3; Jer. 14:10; 32:32; Rom. 12:1-2; 14:18; Ef. 4:30; Col. 1:10; 

3:5-6; Heb. 13:21; 1 Jn. 3:22. 
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privamos del bien que quiere para nosotros, destruyendo no sólo nuestro propio 

bienestar sino también el de las otras personas a quienes él también ama con 

todo su ser.  Por eso, no sólo pide sino que exige que hagamos lo que él manda, 

practicando el amor, la justicia y la misericordia; quiere que todos y todas sin 

excepción tengan shalom.  Cuando esto llega a ser realidad, el deseo que tiene 

Dios por nuestro bien queda “satisfecho.”  Esto significa que, en su relación con 

nosotros, Dios no sólo quiere dar de una manera desinteresada; también quiere 

recibir.  Quiere recibir nuestro amor, nuestra obediencia, y la satisfacción de 

ver que sus amados hijos e hijas tengan el shalom que él tanto anhela para 

ellos.  Un Dios que actuara de una manera “desinteresada” no tendría ningún 

interés en nosotros, en nuestra forma de responder ante él, en la manera en 

que vivimos; nada de lo que hacemos le importaría.  Ese no es el Dios que 

encontramos en la Biblia, a quien le importa y le interesa profundamente lo 

que hacemos y lo que ocurre con nosotros.  De hecho, el amor verdadero jamás 

puede ser desinteresado, pues el que ama a otro no está contento ni satisfecho a 

menos que el otro se encuentra bien en todos los aspectos de su vida. 

 Podemos ver este mismo “interés” en Jesucristo, también.  Igual como Dios 

quiere que “todos los hombres [y mujeres] sean salvos” (1 Tim. 2:4), Jesús 

continuamente manifestaba en palabras y hechos su anhelo de que todos y 

todas tuvieran esa salvación o shalom.  En el Evangelio según San Juan, Jesús 

dice:  “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” 

(10:10).  En todo momento, le interesaba a Jesús el bienestar de los demás, 

tanto físico como emocional y espiritual; y cuando alcanzaban ese bienestar, era 

motivo de gran alegría para él.  Ese era el “interés” que le motivaba a Jesús.  

Su amor no era “desinteresado,” sino que buscaba algo:  quería que otros 

también lo amaran, siguieran y obedecieran para que tuvieran la salvación que 

él había venido a darles.  Quedaba insatisfecho cuando los demás no 

respondían como él esperaba; quería reunir a otras personas alrededor de sí 

mismo como la gallina junta a sus polluelos (Mt. 23:37).  En otras palabras, 

Jesús no se sentía bien ni “completo” al ver el sufrimiento de los demás y su 

rechazo de la vida que él les había venido a dar; sólo podía él mismo 

experimentar shalom al dar shalom a otros y restaurarlos a la salud y la vida. 

 Si el amor de Dios y de su Hijo no es “desinteresado,” entonces, mucho 

menos lo será nuestro amor.  En todo lo que hacemos, están operando muchos 

intereses.  A cada uno de nosotros nos interesa nuestro propio bienestar, y de 

hecho esto es bueno y agradable a Dios, porque en su amor por nosotros él 

mismo quiere el bienestar de cada uno de nosotros.  Este bienestar abarca todos 

los aspectos de nuestra persona y nuestra vida.  Sólo podemos estar bien o 

“completos” (shalem, “entero”) cuando tenemos salud física y mental y cuando 

nuestras necesidades básicas están satisfechas (incluyendo la necesidad de 

descansar, el shabbat que Dios en su amor prescribe).  Sin embargo, el 

bienestar no sólo se debe definir en estos términos:  para estar completos, 

necesitamos sentir que nuestra vida tiene sentido, sentirnos realizados, amar y 

ser amados y valorados por Dios y por otras personas.  Asimismo, todos 

tenemos otras clases de intereses que pueden ser saludables, como el de 
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convivir con otros, conocer más acerca de nuestro mundo y crecer como 

personas en muchas áreas de nuestra vida.  También tenemos que tener una 

esperanza para el futuro, tanto para esta vida como para después de la muerte.  

Pero es imposible lograr todo esto para nosotros si no lo deseamos también para 

otras personas.  Como Jesús y con él, sólo podemos estar completos y tener 

shalom cuando servimos a otros y buscamos su bien presente y futuro 

juntamente con el nuestro; si algo o alguien nos impide esto, nos sentimos mal 

e incompletos.  Nuestros sentimientos son los de San Pablo:  “porque me es 

impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio!” (1 Co. 9:16).  Al 

mismo tiempo, al compartir nuestro amor y nuestra vida con otros y darles de 

nosotros mismos, también queremos recibir algo de ellos:  queremos que 

correspondan ese amor hacia nosotros, hacia Dios y hacia los demás, para que 

todos juntos podamos gozar de las bendiciones divinas en esta vida y la que 

está por venir.10 

 En sí, estos “intereses” son agradables a Dios.  El nos promete la vida 

eterna, y que nuestro “galardón” será “grande en los cielos” (Mt. 5:12).  

También nos promete dar todo lo que necesitamos en esta vida, y 

acompañarnos en todo momento.  Querer todo esto para nosotros mismos, y 

someternos a Dios como él quiere para recibirlo, no es malo ni egoísta; pues eso 

es lo que él mismo quiere para nosotros.  A Dios le interesa nuestro bienestar 

en esta vida y la vida por venir, y por lo tanto a nosotros también nos debe 

interesar; si no nos interesa, estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios para 

nosotros, lo cual es pecado. 

 Por supuesto, hay otros intereses que pueden motivarnos que obviamente 

no son agradables a Dios; son los que nacen del pecado, la codicia, la injusticia, 

el rencor y otros “deseos de la carne” que buscamos satisfacer (Gál. 5:16).  Estos 

intereses no son saludables; van en contra de la voluntad de Dios, porque nos 

perjudican a nosotros y también a otras personas a quienes Dios ama y cuyo 

bienestar desea.  De hecho, podríamos decir que en realidad estos “intereses” 

no son verdaderos intereses, porque no son para nuestro bien. 

 En lugar de entender el pecado simplemente en términos del egoísmo o el 

amor interesado, podríamos definirlo como buscar satisfacer nuestros propios 

deseos, intereses y necesidades sin buscar satisfacer al mismo tiempo los deseos, 

intereses y necesidades de los demás.  Al decir esto, es necesario recordar que 

estos deseos, intereses y necesidades tienen que ser definidos de acuerdo a la 

voluntad de Dios.  A veces tenemos deseos que van en contra de su voluntad, y 

definimos nuestros intereses y necesidades en términos que no son adecuados 

                                                
10. Ada María Isasi-Díaz comenta, “La solidaridad se distingue de la noción falsa de 

desinterés, de hacer algo por otros de una manera altruista.  Más bien está 

fundada en „intereses y responsabilidades comunes,‟ que necesariamente 

despiertan sentimientos compartidos y llevan a la acción en conjunto” (“Solidarity: 

Love of Neighbor in the 1980s,” en Lift Every Voice: Constructing Christian 

Theologies from the Underside, Susan Brooks Thistlethwaite y Mary Potter Engel, 

eds., San Francisco: Harper, 1990, p. 33). 
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ni agradables a Dios.  Lo que hay que preguntar no es tanto, “¿Qué queremos 

nosotros?” como, “¿Qué quiere Dios para nosotros y para los demás?”  Y como 

hemos visto, en términos generales, lo que Dios siempre quiere es la justicia, o 

sea, el shalom de todos y todas.  Por lo tanto, cuando nos negamos a buscar la 

justicia, ya sea porque somos apáticos ante el bienestar de otros, ya sea porque 

somos injustos para con otros o para con nosotros mismos, estamos pecando. 

 Por supuesto, al buscar la justicia en un mundo injusto, muchas veces 

tenemos que sufrir y hacer sacrificios.  Sí es necesario negarnos a nosotros 

mismos, tomar nuestra cruz, y dar la vida por otros todos los días para buscar 

su bienestar, como manda Jesucristo (Lc. 9:23).  Pero es necesario 

complementar los pasajes que hablan en esos términos con otros que nos 

mandan amar a los demás como a nosotros mismos (Mt. 22:39) y no mirar “cada 

uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros (Fil. 2:4).  Al 

buscar el bienestar de otros, tenemos que estar dispuestos a sufrir y hasta dar 

la vida, como Jesucristo; pero al mismo tiempo tenemos que insistir que jamás 

son buenos el sufrimiento y la injusticia.  Lo que le hicieron a Jesús al 

condenarlo fue injusto y malo, aun cuando él estuvo dispuesto a sufrirlo debido 

a su compromiso de seguir la voluntad de Dios buscando la justicia y la 

salvación de otros.  El sufrimiento en sí nunca es agradable a Dios; lo que le 

agrada es que uno siga comprometido a hacer su voluntad aun en medio del 

sufrimiento y la injusticia, como Jesucristo.  Para ser fieles a esa voluntad y 

buscar el shalom y la vida de los demás en este mundo caído, tenemos que 

hacer muchos sacrificios.  Pero al mismo tiempo, hacer su voluntad significa 

exigir la justicia y oponernos a la injusticia.  Por eso, no sólo necesitamos 

defender los derechos de los demás cuando sufren injusticias y opresión en 

lugar de callarnos y tolerar la maldad; también necesitamos defender nuestros 

propios derechos, pues a nadie le hacemos ningún favor dejando que otros nos 

pisoteen y opriman.  La injusticia siempre es mala, y es necesario denunciarla 

y oponernos a ella, aun cuando muchas veces la tengamos que soportar. 

 Esa es la clase de amor que quiere Dios.  En mucha teología occidental, el 

amor ha sido entendido en términos sentimentales, como si se tratara 

simplemente de tener buenas intenciones para con los demás o ser “bueno” y 

“amable” con ellos.  Nuevamente, esa clase de teología ha contribuido en 

muchos momentos a la injusticia y la opresión, pues lo que quiere Dios no es 

simplemente que seamos “amables” ante la maldad.  Jesús no fue “amable” 

para con los fariseos y los maestros de la ley cuando cometían toda clase de 

injusticias, sino que les exigió que dejaran de cometerlas y que practicaran “lo 

más importante de la ley:  la justicia, la misericordia y la fe” (Mt. 23:23).  Al 

mismo tiempo, les exigió esto porque los amaba y quería su bien, pues sabía que 

sólo podían gozar del shalom que Dios quiere para todos si se comprometían a 

hacer su voluntad, buscando el shalom y la justicia para los demás.  Amar a 

otros significa levantar la voz cuando están cometiendo injusticia y exigir que 

se le ponga fin, tanto para el bien de los que están sufriendo esa injusticia como 
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para el bien de los que la están perpetrando.11  Si nos callamos ante las 

injusticias, no estamos amando, sino pecando, porque estamos pensando sólo en 

nuestro propio bienestar y seguridad sin tomar en cuenta el bienestar de los 

demás.  El amor de Jesús se mostró en el hecho en que no se calló ante la 

maldad, sino que la denunció abiertamente, aun sabiendo el alto precio que iba 

a pagar después por hacerlo.  Por eso, debemos definir el amor en términos de 

buscar el bienestar integral de todos y todas a toda costa, lo cual requiere que 

vivamos en palabras y hechos el compromiso para con los demás que nos exige 

la voluntad de Dios. 

 

 

LOS INTERESES Y EL DIÁLOGO 

 

 Si en todo lo que hacemos están operando intereses, entonces es necesario 

identificar y estar conscientes de los intereses que están detrás de nuestras 

acciones, para determinar si son agradables a Dios o no.  Y si lo que desea y 

manda Dios es que haya shalom y justicia para todas y todos, entonces éste 

será el criterio para definir cuáles intereses son justos y cuáles son injustos, 

cuáles contribuyen al shalom para todos y todas, y cuáles lo impiden.  Sin duda, 

no es fácil determinar esto, porque nuestra realidad es muy compleja; en 

cualquier momento o situación, siempre están operando muchos intereses, lo 

cual significa que será difícil identificar y estar conscientes de todos estos 

intereses.  Como pecadores, muchas veces afirmamos y creemos sinceramente 

que estamos actuando motivados únicamente por intereses justos y buenos, sin 

darnos cuenta de que en realidad no es así.  Es muy fácil enmascarar 

(consciente o inconscientemente) nuestros intereses en el nombre del “amor 

desinteresado,” como si estuviéramos actuando sin intereses propios.  Tenemos 

que darnos cuenta que aun cuando estamos buscando servir a los intereses de 

los demás, también estamos sirviendo a nuestros propios intereses.  Por eso, es 

tan importante escuchar a los demás, y someter nuestras palabras y acciones a 

su juicio y criterio.  En lugar de callar la voz profética de los demás, tenemos 

que oírla, e inclusive animarlos a pronunciar su palabra, aun cuando nos sea 

difícil y doloroso escucharla.  Pretender definir lo que es para el bien de los 

demás sin darles la palabra y oírlos es ponernos en el lugar de Dios, 

apropiándonos del poder de la definición como si fuéramos Dios y nuestra 

palabra fuera la de él mismo.  Hay que dejar que Dios hable, y escuchar lo que 

dice; y como él habla a través de otros, y no solamente a través de nosotros, no 

sólo tenemos que hablar, sino escuchar. 

                                                
11. Sobre este punto, ver José Míguez Bonino (Doing Theology in a Revolutionary 

Situation, Filadelfia: Fortress, 1975), p. 122.  Al observar la actitud de Jesús hacia 

los escribas y fariseos, Herodes, y el joven rico, Míguez Bonino comenta:  “O Jesús 

excluía de su amor a un número considerable y, lo que es más importante, grupos 

enteros de personas, o bien el amor tiene que ser interpretado de manera que 

pueda incluir la condena, la crítica, la resistencia y el rechazo.” 
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 Todo esto significa que, si queremos que haya shalom y justicia para todos 

y todas, de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario llevar a cabo una 

reflexión en torno a nuestras acciones y los intereses que están detrás de ellas.  

Como vimos en el Capítulo 3, tenemos que juzgar lo que hacemos, pero al 

mismo tiempo dejar que otros y otras también juzguen lo que hacemos.  Sin 

embargo, el criterio para juzgar tiene que ser el que ha definido Dios, y no el que 

definimos nosotros. 

 Como señalamos arriba, cada uno de nosotros tiene una gran variedad de 

intereses, deseos y necesidades de diversas clases; pero esto es verdad también 

para todas las personas.  Ellos y ellas también necesitan, no solamente 

satisfacer sus necesidades más básicas, sino también sentir que su vida tiene 

un sentido, un significado y una importancia, y que son personas de valor que 

no sólo sirven para ser objetos de la ayuda de otros, sino también sujetos que 

tienen algo que dar y compartir.  Necesitan tener la libertad de definir cuáles 

son sus propias necesidades, sus deseos, sus ilusiones y el rumbo que su vida 

tomará.  Hay que insistir nuevamente que si no tomamos en cuenta los deseos, 

las necesidades y los intereses de otros, aun cuando creemos que estamos 

buscando su bienestar y estamos actuando con buenas intenciones, estamos 

pecando.  Caemos en el paternalismo y en el control, tratando a otros como 

objetos, y la consecuencia es que terminamos satisfaciendo solamente nuestros 

propios intereses, deseos y necesidades, y no los de ellos o ellas.  Inclusive, el 

buscar la ayuda de otros puede ser pecaminoso si no tomamos en cuenta sus 

necesidades y deseos juntamente con los nuestros.  Tanto pedir ayuda de otros 

como ofrecérsela o dársela pueden ser en realidad un intento de manipular y 

controlarlos para los fines propios. 

 La única manera de conocer los deseos, las necesidades y los intereses de 

otros es escucharlos y dialogar con ellos.  Si alguien está sufriendo, no puedo 

tratar de hacer algo por aliviar su sufrimiento si ignoro que está sufriendo; y 

sólo puedo saber que está sufriendo si establezco algún tipo de relación y 

comunicación con esa persona.  En algunos casos, su sufrimiento será muy 

obvio, aunque por lo menos tenemos que prestar atención a la persona para 

estar conscientes de su sufrimiento; pero en otros casos, será necesario dialogar 

con esa persona para saber que está sufriendo.  Y aun cuando su sufrimiento 

sea obvio, posiblemente la naturaleza o las causas de su sufrimiento no serán 

tan obvias.  Muchas veces la solución tampoco será obvia.  Necesito dialogar 

con esa persona, conocer su situación y su realidad, y al mismo tiempo su 

perspectiva sobre esa realidad (así como la perspectiva de otras personas, si es 

posible).  También necesito escuchar su historia y lo que ha llevado a ese 

sufrimiento.  No puedo definir a esa persona ni definir su situación por él o ella; 

más bien, tengo que dejar que él o ella defina su situación en diálogo conmigo y 

con otras personas.  Además, generalmente necesito contar con su permiso para 

tomar alguna acción a su favor, pues no puedo ni debo hacer nada por él o ella 

si no me lo quiere permitir. 

 Todo esto se vuelve mucho más complejo cuando las necesidades de la otra 

persona son múltiples, o cuando estamos trabajando con grupos de personas.  
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Si hay una pareja que está pasando por problemas muy difíciles entre los dos, 

por ejemplo, y estos problemas se han venido desarrollando durante mucho 

tiempo, no será nada fácil determinar qué hay que hacer para que puedan 

mejorar su relación.  Será necesario que la perspectiva de cada uno sea 

escuchada, y si es posible, que sean escuchadas otras perspectivas también.  Y 

dado el hecho que la relación entre ellos depende de la forma en que se 

relacionan entre sí, no es posible que uno que no forme parte de la pareja 

resuelva sus problemas.  Eso sólo lo pueden hacer ellos mismos a través de un 

compromiso mutuo; pero para resolver sus problemas, cada uno tiene que 

escuchar y no sólo hablar.  Si estamos hablando de algún problema familiar 

que está afectando a varias personas, la situación será todavía más complicada.  

Y si estamos hablando de grupos más grandes, como comunidades marginadas 

que padecen una multitud de problemas, muchos de los cuales se originan 

fuera de sus comunidades (como la explotación o la opresión que sufren a 

manos de otros grupos o personas), es evidente que si queremos buscar su 

shalom, será una tarea profundamente complicada.  Para empezar, será 

necesario pasar mucho tiempo escuchando y conviviendo con todos los 

interesados, conociendo su realidad y sus perspectivas sobre esa realidad.  Y 

para conocer su realidad a fondo, será necesario que nosotros, juntamente con 

ellos mismos y con otras personas, escuchemos sus historias y sus testimonios 

sobre su pasado para saber qué es lo que ha llevado a esa realidad y cuáles son 

sus causas, así como sus posibles soluciones.  Además, será necesario conocer la 

realidad más amplia en la que viven, esto es, la sociedad que los está 

marginando de alguna manera, y entrar en diálogo con esa sociedad, también.  

Obviamente, todo esto implica una tarea gigantesca. 

  Por todo lo anterior, es evidente que sólo podemos buscar el bienestar de 

otros por medio de un diálogo constante con ellos.  Es importante aclarar aquí 

el sentido en que estamos usando la palabra “diálogo.”  Generalmente, se 

entiende el diálogo en términos de actividad verbal en la que todos los 

participantes hablan de algún tema y a la vez se escuchan unos a otros.  Sin 

embargo, aquí queremos usar la palabra para referirse, no sólo a la actividad 

verbal, sino a toda la actividad que llevamos a cabo en interacción con otros.  

Aunque sin duda el diálogo incluye la comunicación verbal, en la que todos se 

hablan y se escuchan, también incluirá otros tipos de actividad.  Como muchos 

pensadores y teólogos han señalado, la reflexión verbal no debe ni puede 

desligarse de la acción; generalmente, se refiere a la combinación de estos dos 

elementos como la “praxis.”12  Pero aunque es indispensable mantener la 

reflexión verbal estrechamente unida con la acción, esto no es suficiente; 

también es necesario que no sólo la reflexión, sino también la acción sea 

dialogal.  Esto es, así como en el diálogo verbal todos los participantes tienen 

                                                
12. Según Freire, la reflexión aislada de la acción termina siendo palabrería y 

verbalismo; y la acción sin reflexión se reduce al activismo (Pedagogía del 

oprimido, pp. 157-158).  En otra parte afirma que el diálogo “crítico y liberador. . . 

supone la acción” (p. 61). 
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voz y son sujetos que aportan algo a la reflexión, en el diálogo de acción todos 

son activos como sujetos; nadie es un mero objeto de la actividad de otros.  

Todos reciben a la vez que dan; todos son agentes activos que interactúan con 

los demás. 

 Sin embargo, el diálogo en realidad es mucho más que esto; siempre tiene 

un objetivo.  El diálogo verbal se lleva a cabo para lograr una mayor 

comprensión entre todos los presentes y, de ser posible, llegar a acuerdos 

concretos; y aun cuando no se puede llegar a un acuerdo total, sirve para 

aclarar cuáles son los puntos de desacuerdo y para señalar lo que hace falta 

para llegar a un acuerdo.  Por lo tanto, es mucho más que compartir puntos de 

vista sobre algún tema o cuestión; es asumir el compromiso de buscar algo en 

conjunto, intercambiando ideas y posturas, reaccionando a las ideas y posturas 

de otros, y creando juntos una nueva realidad, una nueva forma de ver y 

pensar juntos.  A través de un verdadero diálogo, todos crecen y son 

transformados en otras personas.13  Lo mismo sucede cuando todas las otras 

actividades que llevamos a cabo son dialogales:  a través de nuestro trabajo y 

nuestros esfuerzos en conjunto, buscamos algo juntamente con los demás.  La 

actividad de cada uno interactúa con la actividad de los demás, y cada uno 

impulsa al otro a dar más de sí mismo para suplir lo que falta.  Todos se 

estimulan unos a otros, poniendo algo único que es propio de ellos a la vez que 

mueven a otros a reaccionar poniendo algo de su parte también; y en esta 

actividad en conjunto todos crecen y son transformados, a la vez que hacen 

crecer a otros y transforman la realidad alrededor suyo.  Así hacen surgir una 

nueva realidad.  Como praxis, el diálogo “implica la acción y la reflexión de los 

hombres [y las mujeres] sobre el mundo para transformarlo.”14   

 Sin embargo, así como en un diálogo verbal siempre quedan diferencias 

entre los participantes y se pone en evidencia lo que todavía falta para llegar a 

la meta, este tipo de actividad en conjunto no aplana todas las diferencias entre 

los colaboradores.  Siempre hay más que hablar y más que hacer para que lo 

que buscan llegue a tomar forma y se convierta en una realidad; necesitan 

seguir interactuando, aprendiendo los unos de los otros, proponiendo cosas 

nuevas y luego probándolas entre todos para ver si se logra lo que se busca.  

Todos van evaluando el proceso y en cualquier momento uno puede hacer una 

nueva propuesta o sugerencia y ser escuchado por los demás; y en muchos casos 

los que no están de acuerdo con otros de todos modos les darán la oportunidad 

de implementar sus ideas para probarlas y para ver si contribuyen a la meta 

común.  Todo esto es lo que queremos decir al hablar del diálogo:  es palabra y 

acción en conjunto, con una meta común, en base a un compromiso común. 

                                                
13. Sobre este aspecto del diálogo, ver Hans-Georg Gadamer, Verdad y método 

(Traducido por Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito, Salamanca: Sígueme, 

1977), pp. 457-463. 

14. Freire, Pedagogía del Oprimido, p. 84.  El énfasis es mío. 
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 Este es el tipo de diálogo que necesitamos llevar a cabo con otras personas 

si de verdad estamos comprometidos a buscar su bienestar integral juntamente 

con el nuestro.  Necesitamos conocer su realidad y sus perspectivas sobre esa 

realidad, así como las perspectivas de terceras personas sobre esa realidad 

cuando esto es posible; y para eso es necesario observar, escuchar y sobre todo 

convivir con ellas y ellos.  Así nos vamos adentrando en su realidad.  Sin 

embargo, al mismo tiempo nos vamos uniendo a ellos, aun cuando seguimos 

respetando el hecho de que son distintos a nosotros.  Buscamos superar las 

diferencias, pero sin borrarlas ni negar que siguen existiendo.  Queremos que 

haya unidad, pero también queremos evitar el imponer una unidad que en 

realidad no existe.  De hecho, queremos que siga habiendo diversidad y que no 

se eliminen todas las diferencias, porque una vez que se suprime la diversidad 

y se anulan las diferencias, ya no puede haber diálogo; en ese caso, ya no es 

necesario hablar ni escuchar, y así es imposible seguir buscando el bienestar de 

cada persona, porque ya no tiene una voz propia para ser escuchada.15 

 El hecho de que al buscar el bienestar de otros también estamos 

buscando nuestro propio bienestar, y que ellos tienen el compromiso de buscar 

nuestro bienestar igual que nosotros tenemos el compromiso de buscar el de 

ellos, significa que el diálogo tiene que ser definido entre todos.  No es justo que 

solamente uno de los grupos o individuos involucrados defina el diálogo y 

determine cuáles serán los temas y preguntas a tratar y los parámetros y 

condiciones del diálogo.  Así como nosotros tenemos que ir adentrándonos en la 

realidad de nuestros compañeros en el diálogo, tenemos que permitir que ellos 

se vayan adentrando en nuestra realidad.  Tienen el mismo derecho de nosotros 

de hacer preguntas o definir los asuntos que tratar.  Sólo podemos tener diálogo 

con otros si ambos grupos o individuos están dispuestos a compartir su realidad 

y esforzarse por conocer la realidad del otro grupo o individuo; nadie puede 

forzar a otro a hacer esto.  Estas relaciones tienen que ser relaciones entre 

iguales, donde todos y todas tienen el derecho de hacer preguntas, compartir 

perspectivas, cuestionar a los demás y también de optar por no tener ninguna 

relación con nosotros.  No deben ser relaciones entre superiores e inferiores, los 

que “tienen” y los que “no tienen,” los que “saben” y los que “no saben,” porque 

en cualquier relación todos tienen algo que compartir y dar.16  Tampoco deben 

                                                

15. “El diálogo gana significado precisamente porque los sujetos dialógicos no sólo 

conservan su identidad, sino que la defienden y así crecen uno con el otro.  Por lo 

mismo, el diálogo no nivela, no reduce el uno al otro” (Freire, Pedagogía de la 

esperanza, 3a. ed. en español, México, D.F.: Siglo XXI, 1998, p. 112).  En Política y 

educación (3a. ed., México, D.F.: Siglo XXI, 1998), Freire presenta la meta en 

términos de “unidad en la diversidad” (pp. 35-40). 

16. Este punto queda muy bien ilustrado con la anécdota que relata Freire con 

respecto a su encuentro con un grupo de campesinos que insistían que él “sabía” y 

ellos “no sabían”:  a través del juego de preguntas que jugó con ellos, se dieron 

cuenta de que ellos también sabían muchas cosas que él no sabía.  Así concluyó 

Freire, dirigiéndose a los campesinos:  “En cierto momento se quedaron en silencio 
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definirse estas relaciones en términos de los que “ayudan” y los que “son 

ayudados,” pues cuando ayudamos a otros, ellos también nos ayudan, de 

manera que todos ayudan a la vez que todos son ayudados.  En realidad, al dar 

siempre recibimos, porque no podemos darle nada a nadie si no está dispuesto 

a darnos su atención y su tiempo y compartir algo con nosotros.  Por las 

mismas razones, al recibir siempre damos.  Cuando compartimos algo de lo que 

somos y tenemos con los demás, estamos satisfaciendo un deseo nuestro y una 

necesidad nuestra, y no sólo de otros; esto es evidente porque nos sentimos muy 

mal si algo o alguien nos impide compartir lo que somos y tenemos con otros 

cuando sentimos el deseo y la necesidad de hacerlo.  Y cuando reciben lo que 

damos, también recibimos algo nosotros:  una satisfacción y una alegría.  Nos 

sentimos realizados, como personas de valor que tenemos algo que darles a los 

demás.  Nuestra vida tiene así un sentido, un significado y un valor muy 

importante.  Todas las personas tienen derecho a esto.

                                                                                                                                               

y dijeron que sólo yo podía hablar porque sólo yo sabía, y ustedes no.  Hicimos un 

juego sobre saberes y empatamos diez a diez.  Yo sabía diez cosas que ustedes no 

sabían y ustedes sabían diez cosas que yo no sabía.  Piensen en eso” (Pedagogía de 

la Esperanza, pp. 44-45). 
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CAPÍTULO CINCO 

 

EL DIÁLOGO, LA VERDAD Y EL PODER 

 

  

 Aunque el diálogo es indispensable si queremos construir comunidades y 

sociedades justas de acuerdo a la voluntad de Dios, es obvio que por sí solo el 

diálogo no resuelve todos los problemas ni asegura que haya justicia.  De hecho, 

muchos han pensado que el diálogo sólo genera más problemas, pues cuando 

todos tienen una voz y expresan libremente sus puntos de vista, el resultado 

puede ser una especie de “torre de Babel” y un desacuerdo total.  Necesitamos 

ir más allá del diálogo, recordando que todo verdadero diálogo está orientado a 

algún fin y tiene como objetivo llegar a acuerdos y consensos concretos. 

 El problema es que esto no es fácil; de hecho, a veces los acuerdos y 

consensos son imposibles.  El mundo en que vivimos está lleno de divisiones y 

desacuerdos.  La fe cristiana coexiste al lado de muchas otras creencias e 

ideologías, muchas de las cuales ni siquiera estarían de acuerdo en definir la 

salvación en términos de shalom; aunque posiblemente todos dirían que la 

meta que buscamos es el bienestar general, cada ideología y fe entiende esto en 

términos distintos.1  Aun entre cristianos, hay tantas divisiones y diferencias 

en doctrina y práctica que parece imposible que se pongan de acuerdo; cada 

tradición cristiana interpreta de manera diferente la Biblia, y dentro de cada 

tradición hay mucha variedad en la interpretación.  Si no podemos ponernos de 

acuerdo sobre cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo podemos hacer esa voluntad?  

Si vamos a buscar el shalom y la justicia en nuestro mundo, tenemos que 

buscar una respuesta a esta pregunta. 

 Al mismo tiempo, no sólo hace falta definir la voluntad de Dios, sino 

también hacer de ella una realidad.  Para ambas cosas, necesitamos tener 

poder:  poder para definir por medio del diálogo, pero también poder para 

transformar nuestra realidad de acuerdo a la voluntad de Dios.  Todo esto 

significa que el diálogo, la verdad y el poder son inseparables entre sí e 

indispensables para lograr un mundo de shalom y justicia como Dios desea. 

 

 

 

                                                
1. Sobre este punto, ver en particular S. Mark Heim, Salvations: Truth and 

Difference in Religion (Maryknoll, NY: Orbis, 1995), pp. 129-131.  Heim cuestiona 

la idea que todas las religiones llevan al mismo fin, pues cada una define ese fin 

en términos distintos.  Inclusive reconoce que el concepto de “justicia” es 

entendido en diversas formas, no solamente dentro de las diferentes tradiciones 

religiosas, sino también dentro de la misma tradición cristiana (pp. 185-210). 
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RELATIVISMO Y OBJETIVISMO 

 

 Uno de los temas más discutidos hoy día es el problema del relativismo y el 

objetivismo.  Este problema está asociado particularmente con el fenómeno 

conocido como la “post-modernidad.”  Aunque cualquier intento de describir 

este problema corre el riesgo de caer en el reduccionismo, básicamente podemos 

decir que la postura relativista sostiene que toda verdad es relativa y 

contextual.  En cambio, de acuerdo a la postura objetivista, la verdad puede ser 

definida y entendida en términos universales, que son válidos en todos los 

contextos.  A veces se habla de este problema empleando otros términos 

también, como “subjetivismo” y “absolutismo.”2  Algunos insisten que toda 

verdad es subjetiva, y lo que es verdad para uno no siempre es verdad para 

otro; en cambio, otros afirman que hay una verdad absoluta e invariable que es 

igual para todas las personas sin importar su contexto o situación. 

 Aunque no es posible entrar de fondo en esta problemática aquí, hay 

algunas observaciones generales en torno a estas cuestiones que son de mucha 

importancia para nuestro estudio.  En primer lugar, como cristianos, tenemos 

que reconocer que nuestra fe es precisamente eso:  una fe, esto es, una creencia 

o convicción.  Creemos, por ejemplo, que hay un solo Dios, que este Dios creó el 

universo, que Jesucristo es su Hijo, y que Jesucristo murió en una cruz y 

resucitó al tercer día; estamos convencidos que estas cosas son verdad.  Sin 

embargo, aunque tenemos bases o fundamentos para creer esto, no es algo que 

podamos comprobar.   

 En segundo lugar, es obvio que no todos comparten nuestra fe.  Hay 

muchas personas que están convencidas que lo que creemos no es verdad.  

Estas personas también tienen bases y fundamentos para creer lo que creen, 

pero igual que nosotros, no pueden comprobar que lo que creen es verdad.  

Como señalamos en el Capítulo 3, inclusive el ateísmo es una fe o convicción 

acerca de Dios y la realidad, pues no creer algo es también creer algo. 

 En tercer lugar, si estamos convencidos que lo que creemos es verdad, 

también tenemos que estar convencidos que muchas otras creencias no son 

verdad.  Los cristianos no creemos, por ejemplo, que nuestro mundo fue creado 

por muchos dioses, sino por el único Dios.  Asimismo, rechazamos la idea de 

que Dios no existe.  En otras palabras, creemos que hay creencias falsas que 

por lo tanto son inaceptables; pero así como nosotros estamos convencidos que 

muchas de las cosas que otros creen no son verdad, muchos otros están 

convencidos que mucho de lo que nosotros creemos no es verdad. 

                                                
2. Sobre las distinciones entre objetivismo, subjetivismo, absolutismo y relativismo, 

ver Richard Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics 

and Praxis (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1991), pp. 7-13.  

Bernstein insiste que hay que distinguir entre objetivismo y absolutismo, y 

también entre subjetivismo y relativismo; para él, es mejor hablar en términos de 

un contraste entre objetivismo y relativismo. 
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 Si creemos que la verdad sí existe, y que no todas las creencias son verdad, 

no podemos aceptar un relativismo absoluto, según el cual no hay ninguna 

verdad absoluta.3  Como cristianos, afirmamos que hay una realidad objetiva, o 

sea, que en un sentido es igual para todos; somos parte de un mundo, junto con 

todos los demás seres humanos.  No creemos que la realidad es solamente 

subjetiva, esto es, que es totalmente distinta para cada individuo o sujeto.  Sin 

embargo, al afirmar que la verdad absoluta y la realidad objetiva existen, 

necesitamos insistir que no es contradictorio afirmar al mismo tiempo que la 

verdad es relativa y que la realidad es objetiva.  Muchas veces se habla como si 

estas afirmaciones fueran incompatibles y contradictorias, pero no es así.  

Podemos y debemos reconocer que la verdad es a la vez absoluta y relativa, y 

asimismo que la realidad es a la vez objetiva y subjetiva. 

 La forma en que podemos hacer esto es por medio de una postura 

perspectivista.4  Según esta postura, aun cuando la verdad absoluta existe, 

siempre hablamos de esa verdad desde una perspectiva limitada y 

condicionada; asimismo, aunque hay una realidad objetiva, no podemos ver esa 

realidad excepto desde una perspectiva subjetiva.  Esto significa que nuestra 

comprensión de la verdad y las afirmaciones que hacemos acerca de ella 

siempre son relativas a la perspectiva desde la cual contemplamos esa verdad. 

  En años recientes, los que han estudiado estas cuestiones han recalcado la 

naturaleza lingüística e histórica de nuestra comprensión de la realidad.5  El 

lenguaje es indispensable no sólo para expresar la realidad, sino también para 

comprenderla.  Asimismo, la comprensión nunca ocurre en un vacío, sino 

siempre dentro de un contexto histórico particular, en un lugar y un tiempo 

                                                

3. Por supuesto, como han señalado muchos pensadores, la frase “relativismo 

absoluto” es una contradicción, pues en el momento en que afirmamos que no hay 

verdades absolutas, ya estamos proponiendo una verdad absoluta válida para todo 

tiempo y lugar.  En realidad, lo que afirma la postura relativista es que en 

diferentes contextos hay diferentes criterios para definir la verdad, y que 

“afirmaciones no pueden ser juzgadas como verdaderas o falsas por sí mismas, 

sino que tienen que ser juzgadas con referencia a uno o más aspectos de la 

situación total en la cual han sido hechas” (Maurice Mandelbaum, “Subjective, 

Objective, and Conceptual Relativisms,” en Relativism, Cognitive and Moral, 

Michael Krausz y Jack W. Meiland, eds., Notre Dame, Indiana: University of 

Notre Dame Press, 1982, p. 35).  A pesar de esto, seguiremos usando la frase 

“relativismo absoluto” para referirnos a la postura según la cual cada opinión o 

creencia acerca de la verdad es considerada como aceptable. 

4. Sobre el perspectivismo, ver James W. McClendon y James M. Smith, Convictions: 

Diffusing Religious Relativism (Valley Forge, Pennsylvania: Trinity Press 

International, 1994), p. 9 y passim; Brice R. Wachterhauser, “Introduction: 

History and Language in Understanding,” en Hermeneutics and Modern 

Philosophy, Wachterhauser, ed. (Albany, NY:  State University of New York 

Press, 1986), pp. 26-29. 

5. Sobre este punto y los que siguen, ver Wachterhauser, pp. 5-61. 
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determinados.  Tanto nuestro lenguaje como nuestro contexto histórico nos 

limitan y definen la manera en que entendemos y comunicamos la realidad y la 

verdad. 

 Aunque se puede hablar de “nuestro contexto histórico” en singular, en 

realidad cada uno de nosotros se encuentra en una enorme variedad de 

contextos a cada momento.  Siempre estamos en un lugar y tiempo 

determinado, en diversas circunstancias y actividades, y con personas distintas 

(si es que no estamos a solas).  Somos originarios de algún país y región, y de 

alguna ciudad o pueblo, y formamos parte de una sociedad y cultura 

específicas.  Esto define muchas cosas de nosotros, como nuestra manera de 

pensar y ver la realidad.  En muchos casos, hemos vivido dentro de diversos 

lugares y culturas, y todo esto influye en nosotros.  Pertenecemos a una familia, 

a una iglesia, a una tradición, y somos de un sexo determinado.  Tenemos cierta 

edad y ciertas experiencias que nos distinguen de los demás y nos definen, a la 

vez que nos unen con un buen número de otras personas que han compartido 

muchas de nuestras mismas experiencias.  Somos de cierto nivel socio-

económico que nos une a algunos y nos hace distintos a otros, igual que 

nuestros valores y modos de pensar.  Tenemos ciertos intereses, inquietudes, 

preocupaciones, problemas y preguntas que son a la vez particulares y 

compartidos.  Todas estas cosas, y muchísimas más, afectan nuestra manera de 

ver y entender la realidad y las realidades que están alrededor de nosotros.   

Hay ciertas cosas que tenemos en común con casi todos los seres humanos, 

otras que tenemos en común solamente con algunos, y otras que no tenemos en 

común con nadie.  En fin, todos existimos en muchos contextos al mismo 

tiempo, pues ser hombre o mujer, padre o madre, hija o abuelo, tener cierta 

edad, hablar cierto idioma o tener ciertas creencias y convicciones constituyen 

sólo algunos de los innumerables contextos que compartimos con otras 

personas, aun las que están separadas de nosotros por el tiempo y el espacio; 

por eso, inclusive podemos hablar de compartir ciertos contextos con personas 

que han muerto hace muchos siglos, o que viven en partes muy remotas del 

mundo, pues hay ciertas experiencias y realidades que tenemos en común con 

ellas y ellos a pesar de las distancias que nos separan. 

 El hecho de que todos vivimos en una diversidad de contextos significa que 

necesariamente hablaremos de la verdad y la realidad de diferentes maneras.  

Nos enfocaremos en ciertos aspectos de la verdad y en otros no, y los demás 

harán lo mismo.  Cada uno tendrá su propia perspectiva, al mismo tiempo que 

habrá perspectivas compartidas en muchos momentos.  Expresaremos estas 

perspectivas de diferentes maneras también.  Pero todo esto no significa que no 

exista la verdad absoluta o la realidad objetiva.  Más bien, ninguno de nosotros 

puede comprender toda esa realidad ni expresar toda esa verdad por todas las 

limitaciones que tenemos y por los diferentes contextos en los que nos 

encontramos; la realidad es tan compleja y nosotros estamos tan limitados por 

tantos factores que jamás podemos describirla ni observarla en su totalidad, 

pues apenas conocemos una pequeñísima parte de la realidad.  Si quisiéramos 

hacer algo como contar o escribir todo lo que hemos hecho y todo lo que nos ha 
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sucedido en este día, sin omitir ningún detalle por mínimo que sea, en realidad 

sería imposible, porque en cada momento estamos viviendo muchas realidades 

distintas.  Y si la verdad acerca de lo que uno solo de nosotros ha vivido en un 

solo día es imposible de describir en palabras, ¿cómo podemos esperar decir 

toda la verdad acerca de toda la realidad?  Cualquier descripción de la verdad o 

la realidad forzosamente será incompleta y selectiva, pues omite mucho más de 

lo que contiene; y es hecha siempre desde alguna perspectiva particular.  

También tiene que ser simplista toda descripción de la verdad o realidad, esto 

es, una simplificación, porque la realidad es tan enorme y compleja que 

tenemos que simplificarla de alguna manera para hablar de ella.  Sin embargo, 

aunque no podemos expresar y comprender toda la verdad acerca de la 

realidad, algunas formas de comprenderla y describirla pueden ser más acordes 

con la verdad que otras.  A veces describiremos más fielmente algunos aspectos 

de la realidad que otros, y en otros aspectos la describiremos menos fielmente. 

 Podemos entender mejor este punto tomando como ejemplo el hecho de que 

ha habido muchas interpretaciones diferentes del pensamiento de Platón.  

Wachterhauser comenta que “parece no haber un solo Platón sino solamente 

una historia de la interpretación de Platón (Aristóteles, Porfirio, Plotino, 

Agustín, Shaftesbury, Kant, Rousseau, Schleiermacher, Friedländer, Cornford, 

Ryle, Vlastos, et alia). . .”6  Sin duda, es verdad que en un sentido hay tantos 

“Platones” como hay intérpretes de Platón, pues cada uno presenta 

interpretaciones distintas del pensamiento de Platón, y en algunos casos estas 

interpretaciones se contradicen entre sí.  Sin embargo, al mismo tiempo 

podemos insistir que hay interpretaciones más fieles al pensamiento de Platón, 

y otras menos fieles.  Si algún intérprete afirmara, por ejemplo, que según 

Platón el cuerpo es inmortal y el alma es mortal, diríamos que su 

interpretación de Platón es errónea; Platón afirma lo contrario.  Asimismo, si 

alguien dijera que para Platón la razón es inferior a las pasiones, tendríamos 

que insistir que está equivocado.  Aun cuando no hay una sola interpretación 

correcta de Platón, al mismo tiempo hay muchas interpretaciones que podemos 

designar como correctas y otras que podemos identificar como incorrectas.  No 

siempre es fácil distinguir entre las dos, y siempre habrá interpretaciones 

distintas y conflictivas de muchas de las ideas de Platón, pero de ninguna 

manera es imposible llegar a cierto consenso sobre la manera de interpretar 

mucho de lo que dice Platón. 

 El que cada uno de nosotros tendrá sus propias perspectivas sobre diversos 

aspectos de la realidad no significa que otros no puedan ver la realidad desde 

nuestra perspectiva.  Por supuesto, por una parte, nadie más verá la realidad 

exactamente como la vemos nosotros, y nuestra forma de ver la realidad 

cambiará continuamente, de modo que de un momento a otro veremos la 

realidad de manera distinta (particularmente porque esa realidad siempre está 

cambiando juntamente con nosotros).  Sin embargo, a través del diálogo, y al 

                                                

6. Wachterhauser, p. 8. 
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compartir nuestras experiencias con otras personas, ellas y ellos podrán en 

muchos casos ver desde nuestra perspectiva y comprenderla, aunque siempre lo 

harán de una manera imperfecta.  El hecho de que yo soy varón, por ejemplo, 

significa por una parte que me será imposible ver la realidad de la misma 

manera que una mujer; pero por otra parte, si estoy dispuesto a escuchar lo que 

me dicen las mujeres acerca de la realidad como ellas la experimentan y hago 

un esfuerzo por tratar de comprenderlas, sí puedo acercarme a sus perspectivas 

y hasta cierto punto ver la realidad como ellas.  Por supuesto, no podré hacer 

esto igual que una mujer, y generalmente las mujeres podrán comprender 

mucho de lo que otras mujeres piensan y sienten mejor de lo que un varón 

pueda hacerlo.  Pero un varón que hace un esfuerzo continuo por comprender 

sus perspectivas podrá hacerlo mejor que otro varón que nunca hace ese 

esfuerzo.  Lo mismo podemos decir de cualquier grupo.  Si no soy indígena, o no 

soy obrero, no podré entender perfectamente lo que se siente ser indígena u 

obrero, ni podré pensar igual que ellos o ver la realidad totalmente desde su 

perspectiva; pero si hago un esfuerzo, escuchándolos y conviviendo mucho con 

ellos, puedo comprender su realidad mucho mejor que si no hago estas cosas. 

 Por otra parte, cada mujer vive una realidad distinta, y experimenta e 

interpreta su realidad de una manera distinta, de modo que no podemos 

simplemente hablar de la “experiencia de las mujeres.”  De hecho, después de 

convivir muchos años con mi esposa, yo puedo entender su perspectiva sobre la 

realidad mejor que muchas mujeres que no la conocen ni conocen su realidad, a 

pesar de ser yo varón; esto es posible porque comparto muchos contextos con 

ella que otras personas no comparten, y porque ser mujer es solamente uno de 

muchos contextos que ella vive.  Podemos decir, entonces, que en un sentido sí 

podemos ver la realidad desde distintas perspectivas, y en otro sentido que no 

podemos, sin caer en la contradicción.  Y si alguien insistiera en sostener 

solamente una de estas afirmaciones y en negar la otra, tendríamos que 

responder que no está diciendo toda la verdad, sino una verdad a medias. 

 El hecho de que la realidad objetiva sí existe significa también que 

podemos tratar de ser “objetivos” al hablar de la realidad o la verdad.  Muchos 

han afirmado en años recientes que la objetividad en la descripción de la 

realidad es imposible, insistiendo que cualquier intento por describir la 

realidad será siempre subjetivo.  Esto también representa una verdad a 

medias.  Un reportaje periodístico, por ejemplo, siempre será subjetivo, pues el 

reportero no puede dejar de escribir desde su propia perspectiva.  Sin embargo, 

hay reportajes que son muy subjetivos y otros que son más objetivos.  Lo que 

caracteriza la objetividad es que se toman en cuenta perspectivas distintas; en 

lo que éstas concuerdan, podemos hablar con cierta confianza de una realidad 

objetiva.  En cambio, una descripción subjetiva que no concuerda con otras 

descripciones o las contradice generalmente no será objetiva.  Por supuesto, la 

mayoría no siempre tiene la razón, y no podemos guiarnos solamente por eso.  

Pero si queremos conocer la realidad objetiva, tenemos que escuchar diferentes 

voces y unir diversas perspectivas en un diálogo.  Asimismo, en lo que decimos 

y escribimos como individuos, sí podemos esforzarnos por ser objetivos, en el 
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sentido de tratar de ver y describir la realidad tal como se ve o se vería desde 

varias perspectivas, y no solamente desde una sola.  Para esto, hay que 

aprender a tomar en cuenta una diversidad de perspectivas y también a ver las 

cosas desde diferentes perspectivas como individuos.  Esto se hace 

esforzándonos por “ponernos en el lugar” de otros, y tratar de sentir, ver, 

percibir y considerar las cosas como ellos lo hacen.  Sin embargo, sólo podemos 

hacer esto cuando hemos aprendido cómo otros sienten, ven, perciben y 

consideran las cosas; y esto lo aprendemos solamente escuchando y conviviendo 

con ellos y ellas. 

 Así como la verdad y la realidad son enormemente complejas, también lo es 

el lenguaje que empleamos para hablar de la verdad y la realidad.  Cualquier 

afirmación siempre se hace dentro de algún contexto y desde alguna 

perspectiva, y necesita ser entendida dentro de ese contexto y desde esa 

perspectiva.  Por eso, inclusive podemos hacer afirmaciones aparentemente 

contradictorias que no lo son.  Puedo decir, por ejemplo, que soy la misma 

persona que ayer, y que no soy la misma persona que ayer, y esto no es ninguna 

contradicción; todo depende del aspecto que estoy considerando de mi persona, 

esto es, el contexto y la perspectiva desde los cuales estoy analizando.  

Asimismo, podemos hablar de la “realidad latinoamericana” como una sola 

realidad, pero al mismo tiempo no es falso decir que no hay una realidad 

latinoamericana, sino muchas realidades latinoamericanas.  Podemos decir que 

en un determinado grupo de personas hay unidad y al mismo tiempo que no 

hay unidad sino diversidad, o que cada uno de nosotros es compasivo y a la vez 

no es compasivo.  Todo depende del contexto en que hacemos nuestras 

afirmaciones y de la forma en que elegimos ver y analizar la realidad. 

 Para entender todo esto mejor, podemos considerar algunos ejemplos que 

ofrece Andrew K.M. Adam en su libro What is Postmodern Biblical Criticism?  

Al discutir la problemática de la post-modernidad, Adam observa que según el 

pensamiento de algunos autores post-modernos “ninguno de nosotros es 

solamente una persona; somos la intersección de numerosas personas, de las 

cuales cualquiera puede manifestarse en un momento dado.”7  En otra parte, al 

discutir la interpretación de textos, Adam afirma que al buscar el significado de 

algún pasaje, no podemos basarnos en la intención original del autor, porque 

cualquier autor es “inaccesible” para nosotros (particularmente si ya ha 

muerto).  Por eso no podemos preguntar acerca del significado original de un 

pasaje, porque ya no existe “el pasado,” sino únicamente interpretaciones 

subjetivas del pasado y de lo que fue escrito en el pasado.8  Más tarde, insiste 

que “el significado es algo que nosotros damos a los textos, no un ingrediente 

dentro de los textos,” y que nunca estamos en una posición para poder 

                                                
7. A.K.M. Adam, What is Postmodern Biblical Criticism? (Minneapolis: Fortress, 

1995), p. 10. 

8. Adam, pp. 20-21.   
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recuperar la identidad, las intenciones y el contexto social originales de un 

autor.9   

 En base a lo que acabamos de ver, tendríamos que reconocer que todas 

estas afirmaciones son verdades a medias.  En un sentido, ninguno de nosotros 

es una sola persona, pues en diferentes contextos somos personas diferentes; 

pero al mismo tiempo, en otro sentido, cada uno de nosotros sí es una sola 

persona, no importa en qué contexto nos encontramos.  Asimismo, decir que no 

podemos conocer la intención original de un autor es verdad, pero en muchos 

casos también es falso al mismo tiempo:  casi siempre podemos tener alguna 

idea al menos general acerca de cuál fue la intención de un autor, y podemos 

descartar ciertas ideas acerca de su intención como erróneas.  Tenemos una 

idea general acerca de cuál fue la intención de Platón al escribir la República, 

por ejemplo, aun cuando a lo mejor esta idea no es muy precisa; hay ciertos 

límites en cuanto a sus posibles intenciones.  Sabemos con bastante seguridad 

que no la escribió con la intención de que 23 siglos después fuera traducida al 

español y leída en América Latina para promover la democracia; y asimismo 

podemos descartar muchísimas otras posibles intenciones.  Decir que el pasado 

en sí ya no existe, y que sólo existen muchas interpretaciones subjetivas del 

pasado, no significa que no haya interpretaciones más correctas que otras del 

pasado, o que no podamos calificar algunas interpretaciones como erróneas; 

sería falso, por ejemplo, afirmar que Jesús fue condenado a muerte por Julio 

César o por Alejandro Magno, que ni siquiera fueron sus contemporáneos.  El 

hecho de que podemos traducir textos a otros idiomas, y que podemos calificar 

algunas traducciones como más fieles al sentido original que otras, significa 

que el significado es algo que encontramos dentro de un texto (un “ingrediente”) 

y no solamente algo que le damos a un texto, aun cuando esto también es 

verdad.  Y aunque en un sentido no podemos conocer perfectamente el contexto 

original de algún autor, sí podemos reconstruir ese contexto hasta ciertos 

límites.  Sabemos muchas cosas acerca del contexto social, económico y político 

en el que vivió Jesús y en el que escribieron los diversos autores de los libros 

del Nuevo Testamento, y eso nos ayuda a entender estos escritos, aun cuando 

hay aspectos del contexto que nunca podremos conocer. 

 En fin, lo que hay que rechazar son las falsas alternativas que muchas 

veces encontramos en las discusiones acerca del relativismo y el objetivismo.  

Podemos decir que la verdad absoluta y la realidad objetiva sí existen, y al 

mismo tiempo que no existen, y esto no es ninguna contradicción.  Todo 

depende de las perspectivas y los contextos desde los cuales vemos la realidad y 

hablamos de la verdad. 

 

 

 

 

                                                

9. Adam, p. 33-35.  Volveremos a esta problemática en el capítulo 6. 
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EL DIÁLOGO Y LA REALIDAD 

 

 Todo esto tiene mucha importancia para la tarea de la cual hemos hablado 

en capítulos anteriores:  la de construir sociedades y comunidades justas donde 

haya shalom y bienestar para todos y todas.  No cabe duda que esta manera de 

definir la tarea es muy abstracta; tenemos que precisar qué significa esto en 

cada contexto, en cada sociedad, y en cada comunidad de la cual formamos 

parte.  Y en base a esa definición (la cual tiene que partir de la realidad en que 

nos encontramos) tenemos que actuar de alguna manera, cambiando o 

transformando nuestra realidad (la cual de por sí siempre está cambiando) 

para que sea de la manera que creemos que Dios quiere que sea. 

 Nuestra manera de definir el shalom o bienestar integral también variará 

de un momento a otro, según el contexto.  Los que tienen hambre definirán su 

bienestar en términos de comer, y los que tienen frío en términos de calentarse.  

En contextos comunitarios, nuestro bienestar puede consistir en colaborar 

juntos para satisfacer una necesidad inmediata o un deseo común.  Hay 

muchas cosas que tomar en cuenta al hablar del bienestar individual y 

comunitario, y muchos factores que lo posibilitan o en cambio lo imposibilitan 

en un momento determinado.   

 Al buscar el shalom o el bienestar en cualquier contexto, lo que se pretende 

es partir de una realidad para llegar a otra.  Para hacer esto, hay que definir, 

comprender y conocer nuestra realidad actual y al mismo tiempo definir la 

realidad a la que queremos llegar y ver cómo hacerlo.10  La tarea de definir y 

comprender la realidad, entonces, no es simplemente una tarea teórica o un 

ejercicio intelectual que carezca de objetivos.  Hablamos de la realidad con el 

fin de cambiarla de alguna manera.  Lo mismo hay que decir acerca de la 

verdad.  No tratamos de definir la verdad simplemente por curiosidad, como si 

fuera una especie de pasatiempos.  Al contrario, buscamos llegar a la verdad 

porque sólo así podemos lograr nuestros objetivos y saber qué debemos hacer.11 

 Para entender esto, podemos tomar el ejemplo de una mujer que está muy 

enferma pero cuya doctora no logra diagnosticar la causa de su enfermedad.  

Esta doctora tal vez recetará algunos medicamentos, y estará en constante 

comunicación y diálogo con su paciente para ver si se alivia.  Pero si su estado 

                                                

10. En palabras de Freire, “no es posible intentar un esfuerzo de comprensión crítica 

de la realidad a no ser discutiendo la comprensión actual que uno tiene de la 

realidad” (Daniel S. Schipani y Paulo Freire, Educación, Libertad y Creatividad: 

Encuentro y Diálogo con Paulo Freire, 2a. ed., San Juan, Puerto Rico: Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1998, p. 164). 

11. Richard Rorty escribe acerca de la tradición filosófica griega:  “La idea de la 

Verdad como algo que debe ser buscado como un fin en sí mismo, no porque sea 

bueno para uno mismo, ni para su comunidad real o imaginaria, es el tema central 

de esta tradición” (“Solidarity or Objectivity?”, en Post Analytic Philosophy, 

Rajchman y West, eds., Columbia, Nueva York: Columbia University Press, 1985, 

p. 35. 
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de salud no mejora, la doctora puede enviarla con diversos especialistas, y cada 

uno de ellos la examinará desde la perspectiva de su especialidad.  

Posiblemente habrá diferentes opiniones entre estos doctores, y tendrán que 

seguirla examinando y practicándole diversos tipos de análisis hasta que logren 

identificar la causa del mal que está padeciendo; también tendrán que dialogar 

entre sí, compartiendo sus diversos puntos de vista y perspectivas, hasta que 

lleguen a un acuerdo sobre lo que tiene su paciente y lo que hay que hacer para 

que recupere su salud.  Y al recuperarse totalmente la paciente, todos sabrán 

que efectivamente han encontrado la causa de su malestar y la han corregido. 

 Si queremos buscar el bienestar de los miembros de un grupo, comunidad o 

sociedad, necesitamos hacer básicamente lo mismo.  Ante todo, hay que conocer 

la realidad objetiva, esto es, analizar la realidad para ver cómo es.  El hecho de 

que existe el deseo de cambiar y mejorar esa realidad significa que en ciertos 

aspectos no está bien.  Al mismo tiempo, hay que precisar qué cambios deben 

hacerse y definir cuál es la nueva realidad que se pretende construir.  Hay que 

analizar la realidad presente con la realidad futura que se tiene en mente como 

objetivo para saber qué está mal y qué tiene que cambiar, y a la vez definir la 

realidad futura deseada en base a la realidad presente para definir 

precisamente cómo partir de la segunda para llegar a la primera.  Si no hay un 

buen análisis de la realidad presente, o si no hay una definición clara de la 

realidad a la que se pretende llegar, no será posible partir de la realidad 

presente para llegar a la realidad futura.  Por eso, es muy importante acercarse 

lo más posible a una visión objetiva de la realidad; si sólo hay muchas visiones 

subjetivas que no concuerdan entre sí, será imposible saber cómo proceder para 

transformar la realidad. 

 Al hacer esto, es importante que se intercambien diferentes opiniones y 

perspectivas sobre la realidad.  Si solamente se toma en cuenta la opinión y 

perspectiva de una persona, hay más posibilidades de caer en el error o no 

hacer lo más indicado, porque una sola perspectiva presenta demasiadas 

limitantes.  No podemos tomar buenas decisiones acerca de qué hacer si 

tenemos un concepto equivocado de la realidad, lo cual es más probable si sólo 

consideramos una perspectiva, porque esas decisiones no estarán basadas en la 

verdad.  Pero si se toma en cuenta una variedad de opiniones y perspectivas 

distintas, buscando establecer un consenso entre ellas, como en el ejemplo de la 

paciente que acabamos de considerar, es más probable el éxito en lograr el 

objetivo deseado.  Todo esto significa que si queremos buscar el shalom, tenemos 

que conocer y definir la realidad objetiva a través del diálogo.  Para esto, es 

necesario analizar la realidad desde diferentes perspectivas, como en el caso de 

los médicos especialistas; cada uno tiene conocimientos distintos y una 

perspectiva distinta, y esto le permite observar y analizar cosas que otros que 

no tienen esos conocimientos posiblemente no notarían ni podrían analizar 

debidamente. 

 En el Capítulo 3, notamos que Platón parece tener razón al insistir que 

hay personas que tienen más conocimientos y sabiduría que otras, y que éstas 

son las personas más indicadas para tomar decisiones sobre el bienestar de 
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todos.  La verdad de esto es evidente si volvemos al ejemplo de la persona 

enferma:  esta persona querrá ser examinada por médicos especialistas que 

tienen muchos conocimientos, no por personas que no son médicos ni saben casi 

nada de medicina.  Asimismo, si puede, buscará la opinión de varios médicos 

especialistas, esperando que lleguen a un consenso en cuanto a la naturaleza 

de su enfermedad y el procedimiento necesario para curarla, en lugar de seguir 

la opinión de un solo médico.  Sin embargo, antes de que esos médicos le hagan 

alguna operación o le apliquen un tratamiento para corregir su condición, 

tendrán que contar con su aprobación; aunque la persona enferma tenga muy 

pocos conocimientos acerca de la medicina, al fin y al cabo esa persona tiene 

que tomar la decisión sobre qué procedimiento o tratamiento seguirá después 

de escuchar las diversas opiniones y perspectivas.  Y para tomar esta decisión, 

tiene que escuchar atentamente a todos los doctores y esforzarse lo más posible 

por entender lo que dicen, y en base a muchos factores determinar en cuál o 

cuáles de estos doctores quiere confiar.   

 Pero al mismo tiempo, si uno de esos médicos tiene un problema legal, es 

obvio que para resolverlo no buscará la ayuda de otro médico que no tenga 

conocimientos ni experiencia en la rama legal, sino a un abogado.  Esto 

significa que no podemos simplemente dividir a la gente en dos grupos, “los que 

saben” y “los que no saben.”  Hay distintas áreas de especialización y 

conocimiento; cada uno de nosotros tiene experiencias y conocimientos que 

otros no tienen sobre muchos temas diversos, aunque sea sobre algún tema 

muy particular, como los detalles de nuestra propia vida o la de nuestros seres 

queridos, por ejemplo.  Estos conocimientos también son esenciales.  Por 

ejemplo, para curar a una paciente, un doctor generalmente necesita conocer 

algo sobre la historia personal y familiar de la paciente, y saber qué síntomas 

está padeciendo; tiene que dialogar con ella y escucharla para saber cómo se 

siente, qué molestias tiene, cómo le afecta algún medicamento, etc.  Los 

conocimientos que ella tiene de su condición son tan indispensables como los 

que puede tener el doctor.  Al mismo tiempo, en cada grupo de personas que 

comparten ciertos conocimientos especiales, hay una diversidad de posturas y 

opiniones; hay consenso en ciertos puntos, pero desacuerdo en otros.  Esto es 

verdad entre científicos y médicos que discuten cuestiones de salud y medicina, 

pero también es verdad entre los miembros de cualquier familia; cada uno 

conocerá y entenderá cosas acerca de la familia que otros no conocerán ni 

entenderán simplemente porque ha vivido algunas cosas distintas que los 

demás, y por lo tanto tendrá algunas perspectivas que los demás no comparten, 

aun cuando habrá consenso entre todos sobre ciertos puntos.  Lo mismo se 

puede decir de cualquier comunidad o sociedad. 

 Entonces, aunque Platón sin duda tiene razón al decir que hay personas 

con mayores conocimientos que otras, el hecho de que todos tenemos 

conocimientos que otros no tienen y que aun en áreas de especialización hay 

distintas perspectivas, posturas y opiniones significa que no se puede 

simplemente dejar que unos pocos tomen todas las decisiones sin consultar y 

dialogar con otros.  Sin duda, hay que tomar muy en cuenta la opinión de 
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especialistas que tienen experiencia y conocimiento en ciertas áreas cuando hay 

que tomar decisiones acerca de asuntos relacionados con esas áreas; pero hay 

que consultar a una variedad de especialistas que tienen diferentes opiniones y 

posturas, y tratar de lograr un consenso entre ellos y ellas acerca de la verdad y 

la realidad que se está analizando, en lugar de escuchar a uno solo o limitar la 

discusión a un grupo de especialistas en el cual todos piensan de la misma 

manera y excluyen a los que piensan de manera distinta.  Y al mismo tiempo, 

hay que escuchar también a los que no son especialistas, particularmente a los 

que serán afectados por la decisión que va a ser tomada.  Aunque no tengan 

muchos conocimientos dentro de alguna área de especialización, tienen otros 

conocimientos que también pueden ser útiles en la discusión, y por eso no hay 

que excluirlos del diálogo.  Más bien, hay que incluirlos, no sólo para escuchar 

sus conocimientos y experiencias, sino también para que obtengan más 

conocimientos y experiencias escuchando a los demás y creciendo con ellos y 

ellas.  Así podrán irse convirtiendo en “especialistas” también, hasta cierto 

punto. 

 Podemos considerar un par de ejemplos.  En cualquier país, hay personas 

en posiciones de autoridad que tienen la responsabilidad de dirigir la economía 

de ese país y tomar decisiones importantes acerca de la economía.  Estas 

decisiones de alguna manera afectan a todos los ciudadanos de aquel país.  Las 

autoridades de aquel gobierno podrían asumir una actitud como la de Platón, 

pensando que solamente ellos saben lo que es bueno para el país; y en base a 

esto podrían excluir del diálogo y del proceso de toma de decisiones a todos 

aquellos economistas que piensan de manera distinta que ellos, para incluir 

solamente a los que siguen su misma línea.  También podrían excluir por 

completo a los ciudadanos que no son economistas, diciendo que como éstos no 

saben casi nada de cuestiones económicas, no vale la pena escucharlos.  Sin 

embargo, por las razones que hemos visto, si aquel gobierno realmente está 

comprometido a buscar el bienestar general de sus ciudadanos, no limitará el 

diálogo de esa manera.  Al contrario, entrará en diálogo con especialistas en 

economía que no comparten sus mismas perspectivas y opiniones, para 

escucharlos y analizar la realidad económica juntamente con ellos.  Las 

autoridades que realmente buscan el bienestar general también compartirán 

sus propias ideas y propuestas con los que piensan de manera distinta, 

pidiéndoles que las analicen y critiquen.  En lugar de callar o ignorar las voces 

de los que piensan de manera distinta y excluir estas voces del diálogo, las 

escucharán y harán que otros también las escuchen al lado de sus propias voces, 

en un esfuerzo por llegar a la verdad, la objetividad y el consenso; no tratarán 

de callar a sus críticos, sino de dialogar con ellos, porque tendrán que reconocer 

que la crítica es saludable y necesaria; y si se niegan a hacer esto, es evidente 

que realmente no están comprometidos a buscar el bienestar general de la 

población.  Así como un buen médico que está comprometido a buscar la salud 

de su paciente quiere que ese paciente vaya a ser examinado por otros doctores 

para tener otras opiniones cuando el paciente no se alivia con el tratamiento 

que le ha dado, y entrará en diálogo con estos otros médicos, los que están en el 
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gobierno querrán que se oigan otras voces y opiniones distintas a las suyas si es 

que de verdad están comprometidos a buscar el bienestar del pueblo.  Algo 

parecido ocurre en el caso de los científicos; los avances científicos siempre han 

ocurrido porque algunos han cuestionado y criticado los modelos e ideas 

tradicionales.  Lejos de ser un obstáculo o impedimento, la crítica es 

indispensable para avanzar o mejorar.  Por eso, si un gobierno está 

comprometido a buscar el bienestar general, no se opondrá a que otros 

cuestionen y critiquen sus políticas; más bien les pedirá que lo hagan para 

tratar de establecer consensos acerca de las mejores políticas a seguir.  Y 

cuando comete errores, lo cual es inevitable, en lugar de encubrirlos o 

justificarlos, los reconocerá y hará lo posible por corregirlos. 

 Siguiendo con nuestro ejemplo, no sólo es necesario incluir en el diálogo a 

una variedad de especialistas en economía, sino también a una diversidad de 

ciudadanos y ciudadanas que no son economistas.  Aunque no tengan muchos 

conocimientos de economía ni entiendan todo lo que se discute acerca del tema, 

también deben participar y ser escuchados, particularmente porque serán los 

más afectados por las decisiones tomadas.  En lugar de excluirlos, hay que 

tratar de incluirlos y darles los conocimientos y los espacios que necesitan para 

que también puedan hablar con ciertas bases y ser escuchados.  Asimismo, hay 

que pedirles que vayan compartiendo los conocimientos y experiencias que han 

ido adquiriendo al ver cómo las decisiones tomadas han afectado su realidad 

para ver si esas decisiones han sido buenas. 

 Podemos considerar también el ejemplo de una familia.  Obviamente, en 

una familia con hijos, hay ciertas decisiones que sólo los padres pueden y deben 

tomar, particularmente cuando los hijos están pequeños.  Sin embargo, aun en 

estos casos, debe haber diálogo en la familia, y los hijos deben ser escuchados.  

Si los padres van a tomar una decisión que afectará a los hijos, deben 

consultarlos y explicarles por qué piensan tomar aquella decisión.  También 

deben estar dispuestos a cambiar su decisión si después del diálogo se dan 

cuenta de que no es lo mejor para todos, pues no es un verdadero diálogo si uno 

ya está decidido a tomar cierta decisión, pase lo que pase, aun antes de hablar 

con los otros miembros de la familia.  Asimismo, los padres estarán dispuestos 

a escuchar opiniones, ideas, sugerencias, y hasta inconformidades y críticas de 

sus hijos si realmente buscan el bienestar de todos; no tratarán de callar a sus 

hijos, sino que los invitarán y estimularán a expresar abiertamente lo que 

realmente piensan y sienten, para poder dialogar sobre ello.  Solamente se 

puede saber lo que es mejor escuchando las voces de todos. 

 Si realmente estamos comprometidos a buscar el bienestar de todos y 

todas, entonces, buscaremos el intercambio de diversas ideas, opiniones y 

perspectivas para tratar de llegar a un consenso acerca de la verdad y la 

realidad; estimularemos el diálogo, y haremos todo lo posible por incluir una 

variedad de voces en este diálogo en lugar de excluir a personas del diálogo.  

Sin duda, a veces es muy difícil llegar a un consenso, y a veces hasta es 

imposible.  Sin embargo, cuando no se puede llegar a un consenso, la solución 

no consiste en simplemente dejar las cosas como son, aceptando un relativismo 
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absoluto según el cual nadie tiene la razón exclusivamente y no existe la 

verdad absoluta y la realidad objetiva.  Volviendo al ejemplo de los médicos, si 

no se pueden poner de acuerdo acerca de las causas del malestar que está 

sufriendo su paciente y el tratamiento que debe seguir, la solución no consiste 

en simplemente dejar que cada uno se quede con su opinión y poner fin al 

diálogo, diciendo que todas las diversas opiniones son válidas y deben ser 

aceptadas; así no se curará la persona enferma.  Más bien, hay que seguir 

dialogando, analizando y cuestionando en un esfuerzo por llegar a la verdad; y 

como señalamos antes, este diálogo consistirá no solamente de palabras, sino 

de acciones.  Habrá más exámenes médicos, más análisis, y posiblemente se 

probarán diferentes tratamientos para seguir tratando de descubrir la verdad 

acerca de la condición de la persona y llegar a un consenso acerca de cómo 

curarla.  Asimismo, si queremos construir comunidades y sociedades justas, 

fuertes y sanas, de ninguna manera podemos aceptar una postura de 

relativismo absoluto según el cual todas las opiniones valen lo mismo y 

cualquier postura acerca de la verdad y la realidad es admisible, para así poner 

fin al diálogo.  Al contrario, hay que seguir dialogando y haciendo esfuerzos por 

llegar a la verdad, probando, evaluando, examinando, cuestionando y criticando 

las diferentes posturas para buscar el mayor consenso posible.  

 

 

DIÁLOGO, AUTORIDAD Y PODER 

 

 Aunque es bueno y necesario el diálogo para buscar el bienestar de los 

miembros de cualquier comunidad y sociedad, el diálogo siempre está sujeto a 

ciertas limitaciones.  En todo diálogo hay un número limitado de personas que 

pueden participar, y el tiempo que tienen los participantes también es limitado.  

En algún momento es necesario tomar decisiones y actuar, a veces con bastante 

premura debido a la urgencia de una situación; no siempre se puede consultar 

a todo el mundo ni escuchar todas las opiniones antes.   

 Aun cuando es preferible que un diálogo amplio e inclusivo tenga lugar 

antes de tomar alguna decisión importante, la responsabilidad por tomar la 

mayoría de decisiones generalmente está en manos de un individuo o un grupo 

reducido; en todas las sociedades y comunidades, por pequeñas que éstas sean, 

hay personas en posiciones de autoridad que tienen que tomar ciertas 

decisiones que afectan a los demás.  Simplemente no es posible que todos los 

miembros de una comunidad o sociedad tomen todas las decisiones; por eso es 

necesario que haya estructuras de autoridad. 

 ¿En qué consiste la autoridad?  El concepto de autoridad es bastante 

complejo y se emplea en una gran variedad de contextos, para referirse tanto a 

personas como a normas o leyes.  Sin embargo, en general la autoridad tiene 

dos características:  primero, tiene que ver con el uso legítimo del poder, y 
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segundo, hay una norma a la cual la autoridad está sujeta.12  Igual que el 

concepto de autoridad, el concepto de poder es problemático y complejo, y se ha 

definido de muchas maneras distintas.  Sin embargo, en términos generales 

podemos definir “poder” como la capacidad o posibilidad de influir en la 

realidad para cambiarla de alguna manera.  Como señala Kyle Pasewark, no 

hay que asociar siempre el poder con la dominación, la imposición o la 

coerción.13  Al contrario, hay muchas maneras de cambiar la realidad que 

dependen únicamente de la libre cooperación de las personas involucradas.  

Asimismo, si se pretende cambiar la realidad para que sea más de acuerdo a la 

voluntad de Dios, algún tipo de poder es indispensable, pues la ausencia de 

poder es la impotencia.  Podemos entender la autoridad aquí, entonces, como 

algo o alguien que tiene el poder, la capacidad y la responsabilidad dentro de 

un grupo o comunidad para cambiar la realidad de los miembros de ese grupo o 

comunidad de la manera deseada. 

 Sin embargo, con la excepción de Dios (según la perspectiva cristiana), 

toda autoridad está bajo otra autoridad que la legitima, regula y norma.  En 

casi todas las sociedades y comunidades, los gobernantes o dirigentes tienen la 

obligación de someterse a alguna especie de constitución o reglamento.  En 

muchas comunidades, como en la familia por ejemplo, las reglas y normas que 

regulan la convivencia entre los miembros generalmente no están escritas, pero 

de todas maneras existen; hay estructuras de autoridad, y las autoridades 

(como los padres) están sujetas a ciertas expectaciones, exigencias y límites.  Y 

debido al hecho de que los miembros de la sociedad o la comunidad son los que 

han establecido las reglas o normas y las siguen manteniendo, se puede decir 

que los que tienen autoridad sobre otros están al mismo tiempo bajo su 

autoridad, pues tienen que responder ante ellos por sus actos.  Un gobernante o 

dirigente tiene autoridad sobre otras personas, pero estas personas también 

tienen cierta autoridad sobre él o ella (o deben tenerla). 

 Desde una perspectiva cristiana, la autoridad que está sobre todas las 

demás autoridades es Dios; por lo tanto, es necesario que todos se sujeten a él, 

y en particular las autoridades humanas.14  El poder que Dios da tiene que ser 

                                                
12. Para diferentes perspectivas sobre la cuestión de autoridad, ver Authority, 

Frederick J. Adelmann, ed. (Chestnut Hill, Massachusetts: Boston College, 1974); 

John E. Skinner, The Meaning of Authority (Lanham, Maryland: University Press 

of America, 1983); Sanford M. Dornbusch y W. Richard Scott, Evaluation and the 

Exercise of Authority (San Francisco: Jossey-Bass, 1975). 

13. Ver Kyle A. Pasewark, A Theology of Power: Being Beyond Domination 

(Minneapolis: Fortress, 1993).  Como indica el título, Pasewark cuestiona la 

definición de poder en términos de dominación o represión; insiste que el poder es 

una parte inherente de toda la existencia humana, y que puede y debe ser algo 

productivo y hasta salvífico.  

14. Avery Dulles hace una distinción entre la autoridad absoluta, que es Dios, y las 

autoridades secundarias:  “El cristianismo reconoce sólo una autoridad absoluta — 

la de Dios mismo.  Esto significa que todas las autoridades secundarias están 
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usado como él manda, y su uso sólo es legítimo cuando cumple con esta 

condición.  Asimismo, la autoridad y el uso del poder tienen un fin:  hacer que 

la justicia y el shalom sean una realidad para todos y todas, de acuerdo a la 

voluntad divina.  Esta voluntad se expresa concretamente en su Palabra, y por 

lo tanto es necesario someterse a ella.  Según esa Palabra, toda autoridad 

humana tiene que estar sujeta a Dios y su voluntad.  Esto significa que los que 

están en posiciones de autoridad tienen el deber y la obligación ante Dios de 

buscar la justicia y el shalom para todos los miembros de su comunidad, grupo 

o sociedad sin excepción. 

 Por supuesto, cualquier autoridad o poder terrenal que se niegue a buscar 

la justicia y el shalom para todos y todas está actuando en contra de la 

voluntad de Dios, y en estos casos les corresponde a los miembros de la 

comunidad insistir que se someta a esa voluntad.  El problema es que, en un 

mundo caído en el que el pecado está presente en todos los grupos y 

comunidades humanas, no siempre es claro qué acciones contribuirán a la 

justicia y el shalom en un determinado momento y contexto.  Muchas veces las 

autoridades, queriendo o no, comienzan a cuidar sus propios intereses más que 

los intereses del grupo.  En muchos casos, ni siquiera se dan cuenta de esto, 

sino que creen que están actuando a favor de todos y no por intereses propios.  

En otros casos, sus esfuerzos por buscar el bienestar general tienden a 

favorecer a algunos individuos o sectores más que a otros, de modo que hay 

injusticia. 

 ¿Cómo se puede evitar esto?  El hecho de que las autoridades, aun cuando 

actúan de buena fe y con buenas intenciones, a veces pueden cuidar más sus 

propios intereses o los intereses de algunos sobre otros, significa que es 

necesario que alguien más juzgue y evalúe sus acciones para asegurar que esto 

no ocurra.  Obviamente, como pueden caer en la injusticia inconscientemente 

sin darse cuenta, aún cuando actúen de buena fe, no se puede esperar que 

solamente ellos se juzguen a sí mismos ni que se autoevalúen.  Tampoco 

pueden dejar esta tarea de juzgar y evaluar sus acciones y decisiones solamente 

a algunos individuos o sectores particulares dentro de su grupo o comunidad, 

porque en algunos casos éstos serán favorecidos más que otros, y no dirán 

nada, ya sea porque les conviene callarse, ya sea porque no se dan cuenta de la 

injusticia.  La única manera en que la autoridad o los individuos y sectores que 

analizan y evalúan las acciones de la autoridad pueden asegurar que haya 

justicia para todos y todas es dándoles una voz a todos y todas.  Por lo tanto, en 

cualquier grupo, comunidad o sociedad, toda autoridad que realmente está 

comprometida con la justicia y el bienestar de todos hará todo lo posible para 

que todos los miembros de su grupo, comunidad o sociedad tengan una voz y 

sean escuchados plenamente.  Y no sólo esto, sino que hará todo lo posible para 

                                                                                                                                               

sujetas a críticas y corrección. . .  Si se llegara a absolutizar a las autoridades 

secundarias, el cristianismo caería en la idolatría” (The Survival of Dogma, Nueva 

York: Doubleday and Company, 1971), p. 84. 
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que todas las voces gocen de los mismos privilegios y oportunidades para ser 

escuchadas; si les da privilegios o prioridad a algunas voces (como las que están 

más de acuerdo con sus propias opiniones) más que otras, el resultado será la 

injusticia.  Como hemos afirmado antes, si una autoridad en verdad está 

comprometida con la justicia y el bienestar de todos, también estimulará las 

voces proféticas que critiquen sus propias acciones y las que no están de 

acuerdo con ellas; si busca callar estas voces, está actuando con injusticia y no 

está buscando el bienestar de todos y todas.   

 Al mismo tiempo, toda autoridad tiene la obligación ante Dios, no sólo de 

asegurar que sus propias acciones sean justas y contribuyan al bienestar 

integral de todos y todas, sino también de procurar que las acciones de todos los 

que están bajo su autoridad sean justas y contribuyan a ese bienestar.  Por lo 

tanto, insistirá que todos los individuos y sectores dentro de su grupo o 

comunidad no sólo hablen, sino también escuchen a los demás y defiendan el 

derecho de los demás a hacer oír su voz con el mismo vigor con el que defienden 

su propio derecho a hacer oír su voz.  Cualquier individuo o grupo dentro de 

una comunidad o sociedad que quiere ser escuchado pero que no quiere que 

otros tengan y ejerzan el mismo derecho de ser escuchados está practicando la 

injusticia, y esto es inaceptable.  En estos casos, la persona que tiene autoridad 

empleará el poder que tiene para asegurar que nadie le prive a otro su derecho 

de hablar y ser escuchado, sino que todos gocen de este derecho por igual; y esto 

lo hará aun en los casos de personas que no están de acuerdo con las acciones 

de la autoridad y quieren ser escuchadas.  En otras palabras, empleará su 

autoridad para procurar que el grupo o comunidad sobre la cual ejerce su 

autoridad sea enteramente dialogal. 

 Sin embargo, esto no será suficiente.  Si la única manera de asegurar que 

no haya injusticias y que se estén cuidando los intereses de todos y todas es de 

permitir que todos los individuos y sectores del grupo o comunidad juzguen, 

evalúen y analicen las acciones de la autoridad y los demás miembros de ese 

grupo o comunidad, será necesario que todos y todas tengan la capacidad de 

juzgar, evaluar y analizar.  La capacidad o habilidad de hacer esto no es 

simplemente innata; tiene que ser cultivada y aprendida.  Por lo tanto, aunque 

todos tengan una voz, si algunos son incapaces de juzgar, evaluar, analizar y 

criticar porque no han aprendido a hacer estas cosas, nuevamente habrá 

injusticia; los que saben hacerlas podrán cuidar sus propios intereses, pero los 

que no saben no tendrán la capacidad de hacerlo, ni podrán defenderse frente a 

los argumentos de los primeros. 

 Esto significa que si de verdad se quiere que haya justicia y shalom para 

todos y todas, será necesario que todos tengan dos clases de conocimientos.  

Primero, todos tendrán que conocer la realidad, pues no se puede evaluar o 

analizar la realidad si se desconoce esa realidad.  Para esto, es indispensable 

que todos tengan acceso a la información sobre la realidad.  Si hay aspectos de 

la realidad que solamente algunos conocen y otros no, los primeros tendrán una 

ventaja sobre los segundos.  Por eso, es necesario que haya una educación por 

medio de la cual todos puedan conocer la realidad a fondo y saber cómo obtener 
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la información que necesitan; y es igualmente necesario que todos tengan el 

mismo acceso a esa información. 

 Y segundo, todos tienen que desarrollar la capacidad de analizar, evaluar, 

juzgar y criticar la realidad en base a esa información.  Esto depende 

nuevamente de la educación:  se requiere de un sistema o programa de 

educación que, primero, enseñe todas estas habilidades, y segundo, que las 

enseñe a todos los miembros del grupo, comunidad o sociedad.  Si no se 

capacita a las personas a analizar, evaluar, juzgar y criticar, no podrán 

identificar los intereses que están detrás de todo lo que se hace, y por lo tanto 

no podrán ver si se están cuidando también sus propios intereses.  Y si sólo se 

enseña a algunos a hacer estas cosas y no a otros, solamente los primeros 

podrán cuidar sus propios intereses y evaluar todo lo que se hace para ver si se 

está practicando la justicia.  En ambos casos, el resultado será la injusticia. 

 Sin embargo, es de suma importancia insistir que, aun cuando la 

capacidad de analizar, evaluar, juzgar y criticar es algo que tiene que ser 

aprendido y desarrollado, todas las personas pueden hacer esto hasta cierto 

punto si se les da la oportunidad.  A veces se ha justificado la exclusión de 

ciertas personas de un diálogo diciendo que todavía no son capaces de dialogar.  

Esto también resulta en la injusticia.  La única forma en que pueden 

desarrollar esta capacidad es poniéndola en práctica.  Por eso, aunque hay que 

ir fomentando el desarrollo de esta capacidad, no hay justificación para excluir 

a personas del diálogo hasta que la hayan desarrollado más plenamente.  Al 

contrario, hay que incluirlas desde el principio, no sólo para que vayan 

aprendiendo, sino porque todas las personas tienen conocimientos y cosas que 

contribuir, como hemos visto. 

 Es claro, entonces, que toda autoridad que en verdad está comprometida a 

buscar el bienestar integral de todos los miembros de su grupo o comunidad 

usará su poder para que todos tengan la misma oportunidad de hablar y a la 

vez cumplan con su obligación de escuchar a los demás y de defender ante todos 

(inclusive ante la autoridad misma) el derecho de otros de ser escuchados 

también.  Asimismo, usará su poder para que todos tengan el mismo acceso a la 

información y la educación, y para que todos desarrollen la capacidad de 

analizar, evaluar y criticar la realidad. 

 Sin embargo, para que haya verdadera justicia, no sólo es necesario que 

todos tengan voz; también es necesario que todos tengan poder.  El poder 

depende de recursos.  Hay muchos tipos de recursos.  El conocimiento acerca de 

la realidad y cómo transformarla es un recurso, y la capacidad de analizar y 

cuestionar también es un recurso; los que tienen estos recursos tienen poder.  

Pero hay muchos otros tipos de recursos, como recursos económicos, recursos 

humanos, recursos naturales, recursos tecnológicos, entre otros.  

Generalmente, en cualquier grupo, comunidad o sociedad, estos recursos están 

en manos de algunas personas o bajo su control y responsabilidad, y esto les da 

poder.  Este poder puede ser legítimo o ilegítimo; es legítimo cuando está sujeto 

a las normas y reglas establecidas.  Para que haya justicia, estas normas y 

reglas tienen que ser justas, pero también el uso del poder y de los recursos 
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tiene que ser justo, contribuyendo para el bienestar de todos y todas.  Si los 

recursos sólo sirven a los intereses de algunos, entonces habrá injusticia. 

 Por eso, es muy importante que el control sobre los recursos y su uso 

también sea objeto de diálogo.  Esto sólo puede ocurrir cuando hay un 

compromiso de parte de todos de usar todos los recursos para el bienestar de 

todos y todas, de acuerdo a la voluntad de Dios.  Un verdadero diálogo no puede 

ocurrir mientras no haya este compromiso.  Pero si en verdad hay este 

compromiso, y si el bienestar de todos y todas sólo puede ser definido por medio 

de un diálogo inclusivo y abierto, entonces la única manera de asegurar que el 

poder y los recursos sean usados para el bienestar de todos y todas es hacer que 

sean objeto del diálogo, y que todos los participantes en el diálogo compartan el 

poder sobre los recursos y definan cómo deben ser usados.  Dejar que unos pocos 

controlen los recursos para el bien de los demás de manera unilateral sería caer 

nuevamente en el paternalismo, según el cual algunos saben lo que es mejor 

para los demás.  Como hemos visto, no se puede buscar el bienestar de todos y 

todas sin darles una voz.  Pero no es suficiente que todos y todas tengan una 

voz; también es necesario que todos y todas tengan el poder necesario para 

lograr el bienestar común.  Y si el poder es inseparable de los recursos, 

entonces es imprescindible que todos y todas tengan poder y control sobre los 

recursos y su uso.  Si no tienen este poder, el diálogo no llevará a la justicia; de 

hecho, no podrá haber ni diálogo ni justicia. 

 Sin duda, como hemos observado arriba, hasta cierto punto no es posible ni 

práctico que todos y todas tengan control sobre todos los recursos y determinen 

cómo serán usados.  En todo grupo, comunidad o sociedad es necesario que 

existan estructuras de autoridad, y que estas autoridades tomen decisiones 

acerca del uso de los recursos.  Sin embargo, si las autoridades de verdad van a 

buscar el bienestar integral de todos los miembros de su grupo, comunidad o 

sociedad, aparte de promover el diálogo inclusivo sobre el uso de los recursos, 

tendrán que asegurar que el poder último y el control definitivo sobre los 

recursos no queden en manos de un individuo o un pequeño grupo compuesto 

por ellos mismos o por otros miembros de la comunidad o sociedad.  Para esto, 

deberán continuamente someter a juicio de todos y todas tanto sus propias 

acciones como las de los demás a través de un diálogo abierto centrado en la 

voluntad divina para justicia; y luego tendrán que usar el poder legítimo que 

han recibido para hacer que los consensos y acuerdos logrados por medio del 

diálogo sean implementados y respetados por todos los miembros de su 

comunidad o sociedad, sometiéndose ellos mismos a esos consensos y acuerdos e 

insistiendo que los demás también lo hagan.  Sólo así podrán asegurar que el 

poder y los recursos estén bajo el control de todos y todas, y sean usados para el 

bien común.   

 En fin, para lograr la justicia a través del diálogo, el poder y la autoridad 

son indispensables.  No puede haber un diálogo inclusivo si el poder no es 

también inclusivo, y si las autoridades no emplean el poder legítimo que han 

recibido para asegurar la inclusividad tanto del diálogo como del poder.  Pero al 

mismo tiempo todo esto tiene que ser objeto del diálogo también:  hay que 
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dialogar sobre la autoridad y el poder, y la manera en que el poder y los 

recursos son y deben ser usados (tanto en términos más generales como en 

casos específicos); de hecho, hay que dialogar sobre el mismo diálogo.  No puede 

haber justicia si el poder, la autoridad y el diálogo no son objeto de un diálogo 

constante que incluya a todas y todos; y no puede haber un diálogo de este tipo 

si no hay un compromiso de hacer todo lo necesario para que el poder esté en 

manos de todos los participantes del diálogo.  Por más abierto e inclusive que 

sea un diálogo, si todos los que participan en el diálogo no tienen el poder 

necesario para hacer que los acuerdos y consensos logrados se conviertan en 

una realidad, ese diálogo no podrá resultar en shalom y justicia para todas y 

todos.
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TERCERA PARTE 

 

LA TAREA CONSTRUCTIVA 
 

 

 De acuerdo a lo que hemos visto en las primeras dos partes, el punto de 

partida para la tarea de construir comunidades y sociedades más justas tiene 

que ser la voluntad de Dios de shalom para todos los seres humanos.  Desde 

una perspectiva cristiana, Dios es tanto el que define la tarea como el que nos 

da la voluntad y la capacidad necesarias para realizarla por medio de su Hijo y 

su Espíritu Santo.  Por lo tanto, la tarea es divina y humana a la vez, pues la 

justicia y el shalom llegan a ser una realidad cuando nos sometemos a Dios 

como nuestro Señor, viviendo de la manera que él desea y llamando a otros a 

hacer lo mismo juntamente con nosotros y nosotras.  Y como vimos en la 

Segunda Parte, para buscar el shalom para todos y todas, el diálogo es 

indispensable.  Someternos a la voluntad de Dios no significa ponernos por 

encima de otros como sus superiores o jueces, como si nosotros fuéramos Dios o 

tuviéramos la autorización divina para definirlos y determinar lo que es bueno 

para ellos y ellas; más bien, significa establecer relaciones de diálogo con ellos y 

ellas, escuchando juntamente la voz de Dios al escucharnos unos a otros y 

trabajar juntos en la tarea constructiva. 

 Todo esto significa que la tarea de construir comunidades y sociedades más 

justas es ante todo una tarea teológica.  Como hemos señalado anteriormente, 

el concepto de shalom es muy general y hasta abstracto.  Por una parte, este 

concepto nos ayuda a definir la tarea en términos que abarcan todos los 

diversos aspectos de nuestra existencia humana presente y futura, como 

individuos y como grupos, comunidades y sociedades; el hecho de que es un 

concepto muy general, por lo tanto, nos permite evitar interpretaciones 

demasiado restringidas de la tarea y tener una visión más amplia e integral.  

Pero por otra parte, la generalidad del concepto de shalom nos obliga a definir 

de manera más precisa qué significa en cada uno de los contextos y realidades 

en que nos encontramos.  Y como creemos que el poder de definición le 

corresponde en primer lugar a Dios, en cada contexto particular tenemos que 

comenzar preguntando cuál es la voluntad de Dios para los que nos 

encontramos en ese contexto particular.  Esto significa que nuestra tarea es 

ante todo una tarea teológica, y que para llevar a cabo esa tarea, tenemos que 

estar en diálogo constante acerca de cuál es la voluntad de Dios en cada 

contexto y realidad. 

 Sin embargo, no basta con definir la voluntad de Dios para shalom en cada 

contexto; también hay que hacer esa voluntad.  Esto implica una tarea 

misionera:  somos llamados a ser los instrumentos de Dios para que el shalom 

llegue a ser una realidad para todos y todas.  Pero como el shalom es 
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inseparable del diálogo, tendremos que definir nuestra misión en términos de 

establecer relaciones de diálogo que tengan como objetivo el bienestar integral 

de todas las personas. 

 Para llevar a cabo cualquier tarea, hay ciertos conocimientos que 

necesitamos adquirir.  La tarea teológica y la tarea misionera, por lo tanto, 

dependen de una tercera tarea:  la tarea educativa.  Y el hecho de que el diálogo 

es indispensable para estas tareas significa que la tarea educativa consistirá 

sobre todo en lograr que todos y todas tengan los conocimientos necesarios para 

dialogar.  Pero como el fin que perseguimos no es simplemente el diálogo sino 

la justicia y el shalom, tendremos que ver la tarea educativa también en 

términos de capacitarnos mutuamente para ser los instrumentos de justicia y 

shalom que Dios desea. 

 Finalmente, como señalamos al final del capítulo anterior, para construir 

un mundo de shalom y justicia de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos 

usar el poder y los recursos que él nos ha dado de la manera que él quiere.  

Esto nos lleva a considerar una cuarta tarea, la tarea administrativa.  Aquí 

también el diálogo es un elemento indispensable; sólo podemos saber cómo usar 

lo que Dios nos ha dado de acuerdo a su voluntad si practicamos el diálogo, no 

sólo en palabras sino también en acciones. 

 Por supuesto, el hecho de que el diálogo es fundamental para todas estas 

tareas, y que en su esencia todas pueden ser reducidas al diálogo (debidamente 

entendido), significa que nuestro objetivo en esta tercera parte no puede ser el 

de definir de una vez por todas cómo construir comunidades y sociedades más 

justas de acuerdo a la voluntad de Dios.  Pretender ofrecer propuestas 

definitivas y universales significaría poner fin al diálogo, cuando lo que 

queremos es estimularlo.  Más bien, lo que pretendemos es seguir “dialogando 

sobre el diálogo” para ver el lugar primordial que ocupa dentro de la tarea 

constructiva que todos somos llamados a llevar a cabo.  Si hay una verdad 

universal que queremos defender aquí, es ésta:  sin un diálogo inclusivo y 

continuo en torno a la voluntad de Dios, la tarea de construir comunidades y 

sociedades justas es imposible.
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CAPÍTULO SEIS 

 

LA TAREA TEOLÓGICA 

 

  

 De acuerdo a la perspectiva cristiana, por ser nuestro Creador, Dios está 

sobre todo y todos.  A través de nuestro estudio, hemos enfatizado 

continuamente esta verdad, insistiendo en la necesidad de definir todo en 

términos de la voluntad de Dios que busca el shalom para todos los seres 

humanos.  Por lo tanto, al hablar de la tarea que tenemos como cristianos, 

tenemos que empezar hablando de Dios, o sea, hacer “teo-logía.”   

 

 

¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA? 

 

 Según el pensamiento cristiano tradicional, la teología consiste en el 

estudio de Dios, y tiene como objetivo el conocimiento de Dios y de las “cosas 

divinas.”1  En la era moderna, particularmente en el siglo 20, se comenzó a usar 

la palabra “teología” también en un sentido más amplio:  tenemos por ejemplo 

la “teología de la liberación,” la “teología feminista,” la “teología de la creación,” 

la “teología de la misión,” y muchas otras “teologías.”  En estos casos, lo que se 

pretende no es simplemente ofrecer un conocimiento de Dios desde una 

determinada perspectiva, sino también partir de nuestra doctrina de Dios para 

considerar y evaluar lo que somos y hacemos en nuestro mundo. 

 En los últimos años, cada vez se ha hecho más evidente que “toda teología, 

incluyendo la así llamada teología universal, es inevitable e ineludiblemente 

contextual.”2  Hay que observar que afirmar esto no es lo mismo que afirmar 

que es necesario “contextualizar la teología.”  Según la segunda frase, hay una 

teología universal, invariable y eterna, y la tarea teológica consiste en 

“contextualizar” esta teología, esto es, adaptar o aplicar las verdades eternas e 

                                                

1. Carl E. Braaten, por ejemplo, observa:  “En las dogmáticas clásicas la teología era 

definida como el conocimiento de Dios y las cosas divinas, que se obtenía en parte 

de un modo natural por medio del uso de la razón, y en parte de un modo 

sobrenatural por medio de la revelación especial” (“What is theology?,” en 

Christian Dogmatics, Carl E. Braaten y Robert W. Jenson, eds., Vol. 1, 

Minneapolis: Fortress, 1984, p. 9).  El mismo Braaten entiende la teología en estos 

términos:  “La teología tiene que ver con el conocimiento de Dios, el logos theou” 

(p. 9). 

2. Mary Potter Engel and Susan Brooks Thistlethwaite, “Introduction: Making the 

Connections Among Liberation Theologies Around the World,” en Thistlethwaite 

and Engels, eds., p. 3. 
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inmutables a diferentes lugares, tiempos, situaciones y contextos.3  Aunque sin 

duda hay cierta verdad en esta idea, en realidad todo lenguaje acerca de Dios y 

nuestro mundo surge dentro de un contexto específico y tiene que ser entendido 

dentro de ese contexto.   En este sentido, no hay ninguna teología universal, 

invariable y eterna, sino solamente muchas teologías particulares.  Todo lo que 

leemos en la Biblia tuvo su origen en contextos muy particulares de la 

antigüedad, y por lo tanto no podemos entender plenamente lo que dice sin 

conocer esos contextos.  Esto significa que cada afirmación teológica ya es 

contextual, pues pertenece a un lugar, tiempo y situación específica.   

 Al hablar de “hacer teología,” hay que preguntar por qué y para qué 

hablamos de Dios y de nuestra realidad a partir de Dios.  Toda actividad 

humana tiene un propósito, y esto es verdad también con respecto a la teología.  

Hacemos teología porque necesitamos encontrar algún sentido o significado 

para nuestra existencia humana; buscamos respuestas a las preguntas y 

problemas más fundamentales de la vida.  Sin embargo, al hablar de nuestra 

“existencia humana,” es necesario recordar que cada uno de nosotros vive 

dentro de una realidad particular y un contexto específico; la “existencia 

humana” no es algo abstracto, sino siempre concreto.  Esto significa que toda 

teología es un esfuerzo por responder a las preguntas y problemas que surgen 

dentro de algún contexto específico; y como cada contexto es diferente, las 

preguntas y problemas que se busca resolver serán diferentes en cada contexto.  

Aunque sin duda hay algunas preguntas y problemas que podríamos considerar 

universales, ya que hay ciertas características comunes a todos los contextos 

humanos, aun la manera de plantear estas preguntas y problemas variará de 

un contexto a otro.  Por lo tanto, no podemos esperar, por ejemplo, que la 

teología que se hace en Europa sea igual a la teología que se hace en América 

Latina, Africa o Asia, pues las preguntas y problemas para los cuales la 

teología europea busca respuestas serán en muchos respectos distintos a las 

preguntas y problemas que existen en el contexto latinoamericano, africano o 

asiático, y la manera de plantear esas preguntas y problemas también será 

distinta.  En muchos momentos, se ha presentado la teología europea casi como 

si fuera esa “teología universal” que hay que “contextualizar” en otras partes 

del mundo, pero no es así; más bien, hay que poner todas estas teologías en el 

mismo nivel.  Cada una responde a una realidad distinta. 

                                                

3. Así, por ejemplo, afirma Paul Tillich:  “Un sistema teológico, en principio, debería 

satisfacer dos necesidades fundamentales:  la afirmación de la verdad del mensaje 

cristiano y la interpretación de esta verdad para cada nueva generación.  La 

teología oscila entre dos polos:  la verdad eterna de su fundamento y la situación 

temporal en la que esa verdad eterna debe ser recibida. . .  [Muchos] confunden la 

verdad eterna con la expresión temporal de tal verdad” (Teología Sistemática, Vol. 

1, Barcelona: Libros del Nopal, 1972, p. 15).  En contraste, José Míguez Bonino 

rechaza la idea de “aplicar” una verdad absoluta y preexistente a la realidad; más 

bien afirma que “no hay verdad fuera o más allá de los eventos históricos concretos 

en los que los hombres están involucrados como sujetos” (p. 88). 
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 Pero como vimos en el Capítulo 4, en un momento determinado todos nos 

encontramos en una gran variedad de contextos distintos.  No sólo hay 

contextos europeos, latinoamericanos o africanos, por ejemplo, sino también 

otros tipos de contexto.  Lo que decimos y pensamos de Dios y de nuestra 

realidad a partir de Dios dependerá si estamos en un contexto urbano o rural, y 

también del nivel socio-económico en que nos hallamos en un momento 

determinado.  Si estamos en un salón de clases, en un culto de adoración, en 

una reunión de mujeres o jóvenes, en una cárcel o hospital, en nuestro hogar, o 

en cualquier otro contexto, las preguntas y problemas que trataremos serán 

distintos, y por lo tanto nuestra teología será distinta.  La teología que se hace 

en un ambiente universitario será distinta a la que se hace en un ambiente 

como una iglesia o un seminario.  Toda teología inevitablemente es y será 

contextual. 

 Una parte muy importante de nuestro contexto es la tradición histórica de 

la cual formamos parte.  Será inevitable que la teología de un católico romano 

sea distinta a la teología de una luterana, una metodista o un bautista, 

simplemente porque cada una de estas personas ha aprendido distintas 

maneras de hablar y pensar de Dios y de la realidad a partir de Dios.  Y dentro 

de cada confesión cristiana, también habrá diversidad; hay diferentes 

corrientes teológicas en cada confesión que responden a diferentes contextos y 

realidades. 

 No sólo variarán las preguntas y los problemas en cada contexto, sino 

también los intereses.  Hemos visto que en todo lo que decimos y hacemos 

siempre están operando muchos intereses.  Hay temas y preguntas que nos 

“interesan” y otros temas y preguntas que no nos “interesan,” pero que a otras 

personas sí les interesan.  El hecho de que estamos buscando algún fin u 

objetivo al hacer teología también significa que la tarea teológica siempre 

responde a ciertos intereses específicos. 

 Según lo que hemos visto, de acuerdo a las Escrituras el interés primordial 

que debe ser el de todos los creyentes es el del shalom para todas y todos.  Esto 

significa que, igual que todo lo que hacemos y decimos, la teología necesita tener 

como objetivo último el bienestar integral de los seres humanos.   Por eso, no es 

del todo satisfactorio entender la teología solamente en términos del 

conocimiento de Dios y de las cosas divinas, a la manera de San Anselmo, que 

entendía la tarea teológica en términos de fides quaerens intellectum (fe 

buscando entendimiento).  El entendimiento o conocimiento no es un fin en sí 

mismo, sino que siempre tiene algún propósito.  Lo que buscamos no es 

simplemente conocer algo, sino hacer la voluntad de Dios; la verdad no es 

simplemente algo para entender o explicar, sino para hacer.  El propósito de 

hablar de Dios y de la realidad a partir de Dios, entonces, es el de discernir su 

voluntad en el contexto en el que nos encontramos para hacerla, buscando el 

bienestar integral de todos los miembros de las comunidades y sociedades de 

las cuales formamos parte.  Cuando esto se pierde de vista, la teología se 

convierte en mera palabrería que no tiene sentido, o en la especulación 

desarraigada de la realidad. 
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 El hecho de que la teología siempre se hace dentro de algún contexto 

cristiano específico significa que, en un sentido, lo más correcto es hablar de 

“teologías” en plural, pues no existe una “teología cristiana” única y universal.  

Sin embargo, en otro sentido, sí es correcto hablar de “teología” en singular, 

pues también hay una sola teología cristiana con características específicas.  

Toda la teología cristiana, por ejemplo, afirma la existencia de un Dios que creó 

el mundo y que envió a su Hijo Jesucristo a redimir este mundo; esto es igual 

dentro de todos los diversos contextos en los que nos encontramos.  Lo mismo 

podemos decir acerca de cada una de las diversas “teologías.”  Podemos hablar 

de la “teología luterana,” la “teología calvinista,” o la “teología de la liberación,” 

todas en singular, porque cada una de estas teologías tiene características que 

la distingue de otras teologías; sin embargo, también hay una diversidad de 

“teologías luteranas,” “teologías calvinistas,” o “teologías de la liberación,” 

porque en cada contexto estas diversas teologías tienen diferentes 

características, y hay una diversidad de corrientes en cada una.  De hecho, 

como señala Gustavo Gutiérrez, podemos decir que cada creyente tiene su 

propia teología, de manera que hay tantas teologías cristianas como creyentes 

individuales, pues siempre habrá diferencias entre individuos en cuanto a su 

forma de pensar y hablar de Dios y de la realidad a partir de Dios, por mínimas 

que éstas sean.4  Cada persona se encuentra en muchos contextos diferentes 

que la distinguen de todas las demás personas, aun cuando comparte algunos 

de estos contextos con otros; y en cada uno de estos contextos su teología será 

distinta (aunque también presentará cierta continuidad).  También irá 

cambiando su teología con el paso del tiempo al ir cambiando los contextos en 

que se encuentra y los conocimientos y experiencias que adquiere.  Por eso, es 

posible y necesario hablar tanto de “teología” en singular como de “teologías” en 

plural; insistir en solamente una de estas formas de hablar y excluir la otra 

sería caer nuevamente en las falsas alternativas que señalamos en el Capítulo 

5. 

 

 

LAS BASES Y LA METODOLOGÍA DE LA TEOLOGÍA 

 

 ¿Cuál debe ser el punto de partida de la teología?  A través de la historia 

de la teología cristiana, se han propuesto una diversidad de puntos de partida 

para la tarea teológica.  En la teología europea y norteamericana, por ejemplo, 

se ha planteado este problema en términos de la relación entre la razón y la 

revelación.  Algunos afirman que es aceptable o inclusive necesario partir de la 

razón humana para hablar y conocer a Dios; en muchos de estos casos, se parte 

de algún tipo de sistema filosófico o de algunos presupuestos fundamentales 

                                                
4. “En todo creyente, más aún, en toda comunidad cristiana, hay pues un esbozo de 

teología, de esfuerzo de inteligencia de la fe” (Gustavo Gutiérrez, Teología de la 

Liberación: Perspectivas, 3a. ed., Salamanca: Sígueme, 1973, p. 21). 
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para interpretar la Biblia o hacer teología, como hacía Rudolf Bultmann, el cual 

dependía en gran manera de la filosofía de Martín Heidegger.  La “teología 

natural” también parte de la naturaleza para hablar de Dios, ya sea la 

naturaleza humana o la naturaleza en general.  En cambio, otros como Karl 

Barth y los de la escuela neo-ortodoxa han insistido que el único punto de 

partida aceptable es la revelación divina; por eso, Barth se oponía con tanto 

vigor a la teología natural, pues según él, hay que partir de Dios y no del ser 

humano o la naturaleza.  Sin embargo, hay otros puntos de partida posibles 

también:  Friedrich Schleiermacher, por ejemplo, reaccionó contra el 

racionalismo afirmando que la base de la teología en realidad no es ni la razón 

ni la revelación, sino el Gefühl, esto es, el sentimiento, la conciencia o la 

experiencia del ser humano. 

 En años recientes, se han dado muchas otras respuestas a la pregunta 

acerca de la base y el punto de partida de la teología.  Según la teología de la 

liberación latinoamericana, por ejemplo, es necesario partir desde un análisis 

de la realidad; generalmente se han empleado elementos de la teoría marxista 

como base para llevar a cabo este análisis.  Otras teologías de esta índole 

parten desde otras realidades:  la teología feminista parte desde la realidad de 

las mujeres, mientras la teología negra e indígena emplea la realidad y las 

experiencias de estos grupos como punto de partida.  Mucha de la teología 

pentecostal, como la teología pietista del siglo 18, también parte de la 

experiencia de la presencia de Dios o su Espíritu.  Al emplear la realidad y la 

experiencia como punto de partida, muchas de estas teologías siguen un 

método parecido al de Schleiermacher; la diferencia es que la realidad que sirve 

de base tiende a ser una realidad social, comunitaria y objetiva, mientras 

Schleiermacher, hasta cierto punto fiel a sus orígenes pietistas, parte más bien 

del sentimiento subjetivo común a los seres humanos, y su énfasis recae más en 

el individuo. 

 Todas estas diversas metodologías son problemáticas.  Si partimos, por 

ejemplo, de la razón, la naturaleza o la realidad, parece que estamos 

comenzando a hablar de Dios haciendo a un lado su Palabra, y sujetando esa 

Palabra a otras ideas, filosofías o realidades.  Pero al mismo tiempo, no 

podemos partir de la Palabra de Dios solamente, como pretendía Barth, 

dejando a un lado la razón o la realidad en la que nos encontramos, pues eso es 

imposible:  si para hablar necesitamos emplear nuestra razón, ¿cómo podemos 

hablar de Dios excepto con palabras humanas racionales?  ¿O cómo podemos 

salirnos de la realidad en la que nos encontramos al hablar de Dios?  El mismo 

Barth terminó interpretando la Palabra de Dios en base a una filosofía que 

presenta muchos rasgos del platonismo, y su teología (que de hecho presenta 

diversas etapas) respondía a las preguntas e inquietudes de los contextos en 

que vivió. 
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 Para considerar más a fondo este problema, podemos considerar el debate 

que ha existido en torno a la disciplina conocida como la “teología bíblica.”5  Los 

primeros proponentes de la teología bíblica en Alemania a fines del siglo 18 

insistían en la necesidad de hacer a un lado todas las presuposiciones y los 

prejuicios dogmáticos que tenemos para tratar de entender la Biblia en sus 

propios términos.  Como ha señalado Hans-Georg Gadamer, decían (como 

Schleiermacher) que estas presuposiciones y prejuicios teológicos interfieren 

con la interpretación bíblica y generan malentendidos, porque empezamos a 

analizar el texto bíblico en base a algún sistema teológico ya establecido.  En 

lugar de empezar con la Biblia para extraer de ella nuestra teología, 

empezamos con una teología o tradición para luego llevar a cabo nuestra 

interpretación bíblica.6  Esto va en contra del principio protestante de sola 

Scriptura, según la cual la Biblia tiene que servir como única fuente y norma 

de nuestra teología; en lugar de partir de una teología ya establecida para 

interpretar la Biblia, hay que partir de la Biblia para luego desarrollar la 

teología.  Según esta postura, no se debe interpretar la Biblia en base a la 

tradición, como se ha insistido en la Iglesia Católica Romana, sino que hay que 

hacer a un lado la tradición y entender la Biblia en sus propios términos. 

 Entre muchos otros, Gadamer ha demostrado que esto es imposible; no 

podemos despojarnos de nuestras tradiciones ni de nuestros prejuicios y 

presuposiciones para interpretar la Biblia.7  No podemos dejar de ser las 

personas que somos al leer el texto bíblico.  Siempre nos acercamos a la Biblia o 

cualquier otro texto dentro de una tradición que nos define de muchas 

maneras.  Define las preguntas y las inquietudes con que leemos la Biblia.  La 

historia y los conocimientos y experiencias que tenemos nos dan el marco de 

referencia sin el cual nos sería imposible entender la Biblia o cualquier otro 

                                                

5. Sobre la historia de la teología bíblica, que generalmente se divide en teología del 

Antiguo Testamento y teología del Nuevo Testamento, así como los problemas y 

temas que trata, véanse los dos libros de Gerhard F. Hasel, Old Testament 

Theology: Basic Issues in the Current Debate (4a. ed., Grand Rapids, Michigan: 

Eerdmans, 1991), y New Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate 

(Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1978).  Walter Brueggeman en su Theology 

of the Old Testament (Minneapolis, Minnesota: Fortress, 1997) también presenta 

un resumen de la historia de la teología del Antiguo Testamento y la situación 

contemporánea de la disciplina (pp. 1-114). 

6. Ver Gadamer, pp. 219-252, 344-347. 

7. Aquí hay que recordar que Gadamer no emplea el concepto de “prejuicio” en un 

sentido negativo, sino más bien de acuerdo a la etimología, como un “juicio previo”:  

“Un análisis de la historia del concepto muestra que sólo en la Ilustración 

adquiere el concepto del prejuicio el matiz negativo que ahora tiene.  En sí mismo 

«prejuicio» quiere decir un juicio que se forma antes de la convalidación definitiva 

de todos los momentos que son objetivamente determinantes. . .  «Prejuicio» no 

significa pues en modo alguno juicio falso, sino que está en su concepto el que 

pueda ser valorado positivamente o negativamente” (p. 337; ver pp. 337-360). 
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texto, pero este marco de referencia también nos limita de alguna manera.  No 

es posible hacer a un lado nuestra teología al interpretar la Biblia, pues 

queramos o no, la teología que ya tenemos va a influir en la forma en que 

realizamos la tarea de interpretación.  Tampoco podemos hacer a un lado 

nuestra realidad y nuestra experiencia al leer la Biblia o hacer teología, pues 

nuestra realidad y experiencia también definen las preguntas con las que 

realizamos nuestra tarea.  No se puede leer la Biblia sino desde una 

perspectiva particular, como hombre o mujer, como católica, luterano o 

metodista, como europeo o latinoamericana, como rica o pobre; cualquier 

interpretación de la Biblia, igual que cualquier teología, siempre será 

contextual, queramos o no. 

 Sin embargo, esto no justifica la afirmación que no hay ninguna 

interpretación “correcta” de la Biblia, o que cualquier interpretación es tan 

aceptable como otra.  Sí es posible acercarnos al sentido original de un texto, 

aunque no podemos hacer esto perfectamente.  Aunque en un sentido no 

podemos despojarnos completamente de las personas que somos ni salirnos de 

la realidad en que nos encontramos para volver en el tiempo a la época en que 

se escribieron los libros bíblicos, sí podemos hacer esto en parte.  Como vimos 

en el Capítulo 5, alguien que no es ni mujer ni indígena puede aprender a ver 

la realidad desde la perspectiva de una mujer o un indígena si hace el esfuerzo 

por conocer su realidad y adentrarse en ella.  Hasta cierto punto, sí es posible 

que una persona se despoje de sus propias ideas y prejuicios para ver la 

realidad como otras personas la ven, de manera que podemos ver desde 

diferentes perspectivas.  No es ninguna contradicción decir que esto es posible e 

imposible a la vez; decir solamente que es posible, o que es imposible, sería caer 

en una falsa alternativa. 

 Esto significa que, aunque Gadamer tiene razón que no podemos 

despojarnos completamente de nuestras presuposiciones y prejuicios al leer e 

interpretar textos como la Biblia, lo que nos piden teólogos como 

Schleiermacher y los diferentes proponentes de la teología bíblica sí es posible 

en gran parte:  igual como un hombre blanco puede hasta cierto punto entrar 

en el mundo y el pensamiento de una mujer o un indígena y ver el mundo y la 

realidad desde esas perspectivas, también podemos tratar de identificar 

nuestras presuposiciones y prejuicios y hacer un esfuerzo por dejarlos a un lado 

para tratar de entrar en el mundo en que los libros bíblicos fueron escritos para 

entenderlos en su contexto original.  Esto es imposible y posible a la vez:  

imposible porque nunca podremos dejar nuestro propio tiempo y lugar para 

volver al tiempo y lugar en que fueron escritos estos libros para conocer 

plenamente su contexto original, pero al mismo tiempo posible porque sí 

podemos conocer en gran parte el contexto original y entender la realidad que 

existía en aquel tiempo, lo cual nos permite entender mejor los textos bíblicos.   

 Por supuesto, decir que podemos ver desde muchas perspectivas diferentes 

no es lo mismo que decir que podemos asumir una perspectiva neutral “a vista 

de pájaro.”  No se trata de ver un texto o la realidad desde una perspectiva 

universal o común a todos, porque tal perspectiva no existe.  Más bien, se trata 
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de ver desde diversas perspectivas particulares.  La teología bíblica, por 

ejemplo, pretende ver el texto bíblico desde las perspectivas de los autores y 

destinatarios originales de esos escritos en sus contextos originales.  La idea no 

es sacar estos escritos de sus contextos en un esfuerzo por entenderlos, sino 

tratar de entenderlos dentro de sus contextos.  Como dijimos en el Capítulo 5, 

el esfuerzo por ser objetivos consiste en tratar de ver una realidad desde una 

variedad de perspectivas, y no en buscar una perspectiva universal para ver la 

realidad. 

 Todo esto significa que, en un sentido, no puede haber un solo punto de 

partida para hablar de Dios y de la realidad a partir de Dios.  No podemos 

empezar solamente con las Escrituras, haciendo a un lado nuestra razón 

humana, nuestra realidad general y particular, y nuestras experiencias 

individuales y colectivas; pero si queremos ser fieles al testimonio bíblico, 

tampoco podemos comenzar dejando a un lado las Escrituras para partir de la 

razón, la realidad, la naturaleza o la experiencia.  Necesitamos tener todo esto 

en cuenta al hacer teología, y estar conscientes del hecho de que nunca estamos 

partiendo solamente de una u otra de estas cosas.  Lo que se requiere es una 

especie de “diálogo” entre estas diversas realidades, aun cuando la Palabra de 

Dios debe estar en el centro de este diálogo. 

 El hecho de que todos estos factores juegan un papel dentro de la 

interpretación bíblica es evidente al considerar cualquier teología.  La teología 

del Antiguo Testamento, por ejemplo, partió de una realidad histórica concreta.  

Las experiencias del pueblo israelita lo llevaron a hablar y pensar de Dios de 

cierta manera en base a una tradición que el pueblo había recibido de sus 

antepasados.  Eventos históricos como la salida de Egipto, la peregrinación por 

el desierto, y el establecimiento del pueblo en Canaán determinaron en gran 

parte la manera en que el pueblo llegó a entender a su Dios Yavé y a explicar 

su realidad a partir de este Dios, aunque ya habían heredado una “teología” en 

torno a él.  Esta teología sirvió de base para que luego fueran interpretando 

todos los eventos de su historia, y al mismo tiempo esos eventos seguían 

influyendo en la manera en que concebían a Dios; partían de una teología para 

interpretar su realidad, pero también partían de su realidad y sus experiencias 

para desarrollar su teología.  Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento.  El 

evangelio de Pablo, por ejemplo, tiene sus bases tanto en el Antiguo 

Testamento como en la experiencia de los apóstoles anteriores a él y sus 

propias experiencias, las cuales tenían que ser interpretadas por él; pero a la 

vez tuvo que ir más allá de lo que había heredado para enfrentar una nueva 

realidad al realizar su ministerio entre los gentiles, y de esta manera desarrolló 

una teología propia, la cual encontramos en sus epístolas.  Aunque hay 

continuidad entre la teología paulina y la teología cristiana primitiva de los 

primeros apóstoles, el hecho de que en su trabajo misionero Pablo tuvo que 

responder a una gran diversidad de problemas y preguntas que Jesús y los 

primeros apóstoles no habían enfrentado lo forzó a buscar respuestas a estos 

problemas y preguntas en base al evangelio que había recibido, al cual quiso 

siempre ser fiel. 
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 Este proceso se ve luego en la helenización del cristianismo; al extenderse 

la fe cristiana a pueblos y personas que no conocían el Antiguo Testamento o el 

judaísmo, y que tenían otro transfondo social y cultural, surgían nuevos 

problemas, preguntas e inquietudes.  Era necesario desarrollar una teología 

que pudiera responder a todo esto para convencer a los que habían seguido 

diversos tipos de creencias y practícas religiosas y filosóficas, y para integrarlos 

a la iglesia.  El evangelio tenía que ser presentado en términos que 

concordaran con la razón y el espíritu de aquella época, y también tenía que 

dar sentido a las experiencias y las realidades vividas por estas diferentes 

personas.  Esto siempre ha sido un reto para los que llevan el evangelio a 

nuevos contextos:  ¿cómo hablar de Dios y de la realidad a partir de Dios en 

estos contextos?  ¿Cómo responder a las preguntas, las inquietudes y los 

problemas concretos de estas personas en su contexto particular?   

 Todo esto significa que toda teología parte de una realidad y de una praxis, 

como han señalado con mucha claridad los teólogos de la liberación, como 

Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff.  La teología tiene que responder a las 

inquietudes y problemas de cada contexto, en base a la palabra de Dios; por 

eso, Gutiérrez ha definido la teología como la “reflexión crítica de la praxis 

histórica a la luz de la Palabra.”8  Según Gutiérrez, el punto de partida para la 

teología es la fe, entendida como “la respuesta humana total del hombre a 

Dios,” esto es, “un compromiso,” “una actitud global,” “una postura ante la 

vida.”9  Primero asumimos este compromiso de fe y acción o praxis, y en base a 

él reflexionamos, viendo y evaluando nuestra praxis a la luz de la Palabra de 

Dios; la reflexión teológica por tanto es un segundo paso.10  Boff, siguiendo a 

Gutiérrez, también insiste que la teología parte de la fe, la cual es “un modo de 

ser, una actitud fundamental que no se reduce a ninguna otra más originaria y 

fundamental.  Por ella el creyente vive e interpreta su vida y su muerte, el 

mundo, la historia, el otro, la sociedad, etc., . . .  En este sentido, la fe es una 

experiencia y una praxis.”11  Esta idea lleva a Boff a concluir que “toda teología 

o es liberadora o no es teología.”12  Esto significa que toda teología tiene que 

responder a una realidad específica para transformar esa realidad.  Algo 
                                                
8. Gutiérrez, p. 38.  Sobre la metodología de la teología de la liberación, ver en 

particular Schipani, Teología del Ministerio Educativo, pp. 182-195. 

9. Gutiérrez, p. 27. 

10. Gutiérrez desarrolla la idea de la reflexión teológica como un “segundo paso” en la 

Introducción a la Edición Revisada de la traducción al inglés de su Teología de la 

Liberación (Theology of Liberation: Perspectives, Maryknoll, Nueva York: Orbis, 

1988, pp. xxxiii-xxxiv).  Thistlethwaite y Engel comentan que la idea de la teología 

como un “segundo paso” es común a todas las diversas teologías de liberación (p. 

18). 

11. Leonardo Boff, Teología desde el cautiverio (Bogotá: Indo-American Press Service, 

1975), p. 17. 

12. Boff, p. 35. 
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parecido dice Gutiérrez, quien insiste que “la acción pastoral de la iglesia no se 

deduce como una conclusión de premisas teológicas.  La teología no engendra la 

pastoral, es más bien reflexión sobre ella. . .”13  Primero hay que conocer y 

analizar la realidad, y luego ver lo que dice la Palabra de Dios para ver cómo 

esa realidad debe ser transformada, o sea, desarrollar una teología que 

responda a esa realidad para hacer de ella lo que Dios desea.  En otras 

palabras, no se parte de la teoría para desarrollar una praxis, sino de la praxis 

para elaborar la teoría.14 

 Aunque por una parte hay que concederles la razón a estos teólogos en lo 

que afirman, por otra parte hay que admitir que no tienen razón al negar que 

la teología o teoría sea también un punto de partida.  La actividad pastoral de 

la iglesia sí se deduce como una conclusión de premisas teológicas, pues sólo 

llevamos a cabo esa actividad pastoral porque hay una teología que nos mueve 

a hacerlo.  La fe que origina una praxis ya es una fe en algo o alguien, o sea, 

una creencia acerca de Dios y de la realidad a partir de Dios.  Por lo tanto, la 

teología sí engendra la pastoral, a la vez que es engendrada por la pastoral.  No 

asumimos el compromiso para con nuestro mundo si no tenemos primero 

ciertas creencias y convicciones acerca de Dios y nuestra realidad, de manera 

que nuestra praxis parte de una teología, y no sólo nuestra teología de una 

praxis.  Nuevamente vemos que en un sentido, no hay un solo punto de partida.  

Más bien, hay una relación dialéctica entre teología y actividad pastoral; una 

teología particular engendra una pastoral particular, y una pastoral particular 

genera una teología particular. 

 Lo que es necesario, entonces, es precisar la relación entre una teología 

particular y la actividad pastoral o praxis que engendra, y entre nuestra 

actividad pastoral o praxis y la teología que ésta engendra.  Podemos y 

debemos hacer ambas cosas.  En cada contexto debemos evaluar, analizar y 

criticar nuestra teología para ver qué tipo de praxis engendra, de modo que el 

punto de partida será la teología.  Pero también tenemos que evaluar, analizar 

y criticar nuestra praxis para ver qué tipo de teología engendra.  Hay que 

partir de la realidad para hablar de Dios de la manera debida, pero también 

partir de Dios y su Palabra para hablar de la realidad de la manera debida. 

 En base a todo esto, queda claro que no es una contradicción afirmar que 

nunca hay un solo punto de partida, y a la vez que siempre lo hay.  Nunca hay 

un solo punto de partida porque ya hemos “partido”; ya estamos caminando, 

pensando y actuando.  En ningún momento estamos empezando desde cero, 

pues siempre hay una historia y una tradición que nos antecede y que afecta la 

                                                
13. Gutiérrez, p. 35. 

14. En su “libro hablado,” Paulo Freire y Antonio Faundez definen este proceso en 

términos de “empezar de la realidad y usar conceptos como mediadores para 

volver a la realidad,” de modo que el ciclo es de “realidad-concepto-realidad,” o de 

“particular-universal-particular” (Learning to Question: A Pedagogy of Liberation, 

Ginebra, Suiza:  Consejo Mundial de Iglesias, 1989, pp. 50-52). 
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manera en que pensamos y actuamos, queramos o no.  No podemos limitarnos a 

decir solamente que primero vamos a analizar la realidad para luego evaluarla 

a la luz de la Palabra de Dios, porque al comenzar a analizarla ya tenemos 

ciertas convicciones acerca de la Palabra de Dios que afectarán la manera en 

que analizamos la realidad.  Tampoco podemos limitarnos a decir solamente 

que primero vamos a estudiar y conocer la Palabra de Dios para luego ver cómo 

aplicarla a nuestra realidad para transformarla, pues al estudiar y conocer la 

Palabra de Dios ya estamos dentro de una realidad particular que afectará la 

manera en que entendamos la Palabra de Dios.  Esa realidad definirá en gran 

parte tanto las preguntas e inquietudes con las que nos acercamos a la Palabra 

de Dios, como las respuestas que encontraremos en ella.  Pero la Palabra de 

Dios también afectará la manera en que vemos nuestra realidad; de hecho, el 

deseo de transformar esa realidad ya parte de una convicción que tiene su 

origen en la Palabra de Dios, según la cual nuestra realidad caída debe ser 

transformada. 

 Sin embargo, al mismo tiempo, sí podemos asumir un punto de partida 

determinado; de hecho no podemos evitarlo, porque no podemos empezar 

hablando de todo al mismo tiempo.  En un momento determinado, podemos 

empezar contemplando nuestra realidad para luego juzgar, evaluar y analizar 

esa realidad en base a la Palabra de Dios; o igual podemos empezar leyendo la 

Palabra de Dios para luego contemplar la realidad que nos rodea para juzgarla, 

evaluarla y analizarla.  Podemos dirigir nuestra atención primero a la 

actividad pastoral que estamos llevando a cabo, para luego reflexionar sobre lo 

que dice la Palabra de Dios y tratar de entenderla; o bien podemos dirigir 

nuestra atención primero a la Palabra de Dios para luego reflexionar sobre 

nuestra actividad pastoral.  Podemos estudiar una teología particular para ver 

qué tipo de praxis genera, o estudiar una praxis particular para ver qué tipo de 

teología genera. 

 Por eso, lo que necesitamos es tener muchos puntos de partida en lugar de 

limitarnos a uno solo.  Necesitamos, por ejemplo, conocer la experiencia de las 

mujeres y partir de esa experiencia para interpretar la Biblia, como hace la 

teología feminista; pero también tenemos que partir de la Biblia para 

interpretar y evaluar la experiencia de las mujeres en nuestra sociedad.15  

Asimismo, necesitamos partir del análisis socio-económico de nuestras 

sociedades para desarrollar una teología que responda a esa realidad; pero 

también tenemos que partir de nuestra teología para tener los criterios 

necesarios para llevar a cabo ese análisis.  Cada punto de partida nos 

enriquecerá, porque nos ayudará a ver nuestra realidad de una manera 

                                                
15. Muchas teólogas feministas inclusive insisten que hay que ir más lejos que esto, 

haciendo de la misma Biblia un objeto de crítica y evaluación por medio de una 

“hermenéutica de sospecha” orientada a identificar las ideologías androcéntricas y 

por tanto opresivas que según ellas contiene y promueve; sólo después de hacer 

esto puede usarse la Biblia para criticar y evaluar la realidad (ver Thistlethwaite 

y Engel, p. 260). 
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distinta.  En sí, ningún punto de partida es aceptable o inaceptable, válido o 

inválido; todos pueden ser aceptables y provechosos. 

 En realidad, lo importante no es tanto el punto de partida, sino el criterio 

que empleamos tanto para analizar la realidad como para interpretar la 

Palabra de Dios.  Y según lo que hemos visto, desde una perspectiva cristiana, 

ese criterio tiene que ser el shalom y la justicia para todos y todas.  En este 

sentido, tiene razón Boff al afirmar que “toda teología o es liberadora o no es 

teología,” pues una teología que no libera del mal para dar shalom y establecer 

la justicia no es una teología bíblica y cristiana, así como una praxis que no 

lleva al shalom y la justicia no es una praxis bíblica y cristiana.  Sin embargo, 

también hay que reconocer que hay teologías que a veces oprimen en lugar de 

liberar, que destruyen el shalom en lugar de darlo, así como hay diferentes 

tipos de praxis que son opresivos y destruyen la vida.  Aunque podríamos decir 

con Boff que estas teologías y praxis no merecen el nombre de cristianas, no 

cabe duda que hay personas que se consideran cristianas que las defienden y 

promulgan.   

 De hecho, podríamos decir que casi cualquier teología o praxis puede ser 

liberadora en algunos contextos y opresiva en otros.  Ya hemos visto en el 

Capítulo 4 algunos ejemplos de esto al ver cómo se ha hablado del pecado y el 

amor.  Definir el pecado como egoísmo y hablar del amor desinteresado puede 

llevar a la justicia o a la injusticia, dependiendo del contexto.  Hay muchos 

otros ejemplos que podríamos considerar.  En ciertos contextos puede ser 

liberador hablar de Dios como Padre, mientras en otros puede ser opresivo, 

como han señalado muchas teólogas feministas.  La teóloga trinitaria 

Catherine Mowry LaCugna ha mostrado que todas las diferentes estrategias 

para hablar de las tres personas divinas con un lenguaje más inclusivo 

presentan problemas, y aun las estrategias que pretenden evitar el 

patriarcalismo opresivo pueden contribuir a él.16  La doctrina según la cual 

Jesucristo ofreció su vida en sacrificio por nosotros y nuestros pecados puede 

ser liberadora para muchas personas, pero también puede ser usada para 

justificar la injusticia y la violencia.17  Lo mismo se puede decir acerca de otras 

imágenes de Cristo y su obra.  Podemos ver el sufrimiento de Cristo en la cruz 

como algo que nos lleva a resignarnos ante el sufrimiento en lugar de luchar 

contra él, o como algo que nos da el consuelo y el valor necesarios para seguir 

en esa lucha.18  De igual manera, la esperanza de una vida eterna después de la 

                                                

16. Catherine Mowry LaCugna, “God in Communion with Us: The Trinity,” en 

Freeing Theology: The Essentials of Theology in Feminist Perspective, LaCugna, 

ed. (San Francisco: Harper, 1993), pp. 100-105. 

17. Ver Elizabeth A. Johnson, “Redeeming the Name of Christ: Christology,” en 

LaCugna, ed., pp. 124-125. 

18. Sobre estas diversas imágenes, ver Jesús, Ni Vencido ni Monarca Celestial, José 

Míguez Bonino, ed. (Buenos Aires: Tierra Nueva, 1977); Jon Sobrino, Jesucristo 

Liberador (México, D.F.: Centro de Reflexión Teológica y Universidad 

Iberoamericana, 1994), pp. 289-333.  La idea de Cristo en la cruz como “Dios 



 

108 

 

muerte puede ser usada para fomentar el escapismo e invitarnos a olvidarnos 

de las necesidades inmediatas de los que sufren, o para movernos a seguir 

firmes en hacer la voluntad de Dios, confiando que aun si tenemos que dar 

nuestra vida por hacer esa voluntad, un futuro lleno de shalom y vida nos 

espera.  El énfasis sobre la soberanía absoluta de Dios que hemos desarrollado 

a través de esta obra para insistir en la necesidad de practicar la justicia puede 

ser empleado para defender estructuras jerárquicas opresivas en lugar de 

combatirlas.  Inclusive es posible interpretar la afirmación que “Dios es amor” 

de una manera que justifica la opresión.19 

 Lo mismo se puede decir con relación a la praxis.  Dar ayuda material a los 

que están en necesidad puede servir para su bienestar, pero también puede ser 

opresiva si se cae en el “asistencialismo,” si genera la dependencia, o si se usa 

la ayuda para manipular y controlar a los que la reciben.  En contextos en los 

que un grupo oprimido no tiene el poder o la capacidad de defender sus 

intereses frente a los argumentos y razones de un poder opresivo, es necesario 

que los que sí tienen ese poder y capacidad se levanten a “prestar su voz a los 

sin voz,” como afirma Boff;20 pero en otros contextos, pretender ser la voz de los 

oprimidos puede ser injusto, cuando lo que se necesita es dejar que ellos hablen 

por sí mismos.  Por eso, necesitamos conocer tanto cada contexto particular 

como cada teología y praxis particular para reflexionar sobre la manera en que 

éstas funcionan en su contexto, y para ver hasta qué punto son liberadoras y 

generan shalom y justicia, y hasta qué punto oprimen y destruyen el shalom y 

la justicia. 

 Al establecer el shalom y la justicia como el criterio para juzgar toda 

teología y praxis, todavía cabe preguntar cuál es el punto de partida o base que 

empleamos para poner este criterio sobre cualquier otro.  Según el argumento 

que hemos desarrollado hasta ahora, el punto de partida o base es la Palabra 

de Dios, y la voluntad de Dios expresada en esa Palabra.  Esto parecería 

indicar que estamos partiendo de la Palabra para definir ese criterio.  Pero una 

vez más habría que insistir que inevitablemente estamos partiendo también de 

nuestra realidad para interpretar la Palabra de Dios, de modo que no podemos 

negar que esa realidad es también un punto de partida para definir ese criterio.  

Por eso, aquí nuevamente hay que concederles la razón a los teólogos de la 

liberación como Gutiérrez y Boff en su insistencia que siempre partimos de una 

                                                                                                                                               

crucificado” desarrollada por Sobrino (siguiendo en gran parte a Jürgen 

Moltmann) como una doctrina de liberación es criticada por las teólogas Joanne 

Carlson Brown y Rebecca Parker como algo que sanciona el sufrimiento y la 

violencia (en Brown y Bohn, eds., pp. 14-19). 

19. Ver James T. Cone, “God is Black,” en Thistlethwaite y Engel, eds., pp. 87-90.  

Según Cone, si desligamos el amor de Dios de su justicia y su ira justa, 

terminamos con un Dios que simplemente acepta todo, incluyendo la maldad y la 

injusticia. 

20. Boff, p. 23. 
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fe.  Nuestra fe tiene su fundamento tanto en la Palabra de Dios como en la 

realidad que vivimos y experimentamos, y en las formas de interpretar esa 

Palabra y esa realidad que hemos recibido y heredado de otras personas.  Por lo 

tanto, aunque partimos de nuestra fe, nuestra fe también parte de una historia 

y una realidad que nos anteceden, de manera que es punto de partida a la vez 

que no lo es.  Esto significa una vez más que, en lugar de tratar de definir un 

solo punto de partida para nuestra reflexión, lo cual es imposible, lo que 

tenemos que hacer es establecer un criterio para juzgarlo todo; y ese criterio lo 

hemos definido en términos de la justicia y el shalom para todas y todos.  La 

cuestión no es si se puede “comprobar” en base a la Biblia o la naturaleza de la 

realidad que ése tiene que ser el criterio para juzgarlo todo; más bien, hay que 

reconocer que cualquier criterio que empleamos (sea éste u otro) al fin de 

cuentas es una cuestión de fe.  Queramos o no, todos los seres humanos vivimos 

a partir de una fe. 

 

 

TEOLOGÍA, CONTEXTO Y VERDAD 

 

 Una de las críticas que Gutiérrez y Boff han hecho de la teología cristiana 

tradicional es que generalmente se ha entendido en términos de “verdades 

reveladas” o proposiciones doctrinales.21  En su libro Models of Revelation, 

Avery Dulles define esta forma de entender la teología y la Biblia como una 

“teoría proposicional” de la revelación; según esta teoría, la revelación es “un 

conjunto de afirmaciones proposicionales, cada una de las cuales expresa una 

afirmación divina, la cual es válida siempre y en todo lugar.”22  Esta última 

frase es clave:  lo que se pretende es definir verdades o proposiciones 

universales, esto es, afirmaciones que son verdad independientemente del 

contexto en que son pronunciadas.  Esta clase de proposiciones o verdades, por 

ejemplo, incluiría las afirmaciones más básicas de la fe cristiana, como:  “Dios 

es amor,” “Jesús es el Hijo de Dios,” “somos justificados por gracia mediante la 

fe,” y otras semejantes.  Según los proponentes de esta clase de teología, no hay 

ningún contexto en que estas afirmaciones podrían ser consideradas falsas; 

siempre son verdad, porque son tomadas de la Biblia, la cual es verdad para 

todos los seres humanos, y no solamente para algunos. 

 Sin embargo, al considerar más de cerca este tipo de afirmaciones, nos 

damos cuenta que siempre son contextuales:  hay contextos en los que son 

verdad, y otros contextos en que no son verdad.  Desde una perspectiva 

cristiana, por ejemplo, no es verdad decir que “Dios es amor” o que “Jesús es el 

Hijo de Dios” si por “Dios” entendemos “Zeus,” el dios principal de la mitología 

griega, pues Zeus a veces no actuaba en amor, y los cristianos no creemos que 

                                                
21. Ver Boff, pp. 29-31; Gutiérrez, pp. 23-26.  

22. Avery Dulles, Models of Revelation (Garden City, NY: Doubleday & Co., 1983), p. 

39. 
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Jesús haya sido hijo de Zeus.  De hecho, no creemos que Zeus exista.  Si 

especificamos que estamos hablando del Dios de la Biblia al hacer estas 

afirmaciones, todavía podrían entenderse mal, pues la Biblia habla de muchos 

dioses; de hecho, dice que todos los creyentes somos dioses e hijos de Dios (Sal. 

82:6; Gál. 3:26).  Es necesario precisar de qué Dios estamos hablando.  La 

afirmación “Dios es amor” también podría entenderse en un sentido panteísta o 

panenteísta, como si Dios no fuera una persona sino simplemente una fuerza 

impersonal que se encuentra en la naturaleza, o solamente un sentimiento que 

experimentamos en nuestros corazones.  Desde una perspectiva cristiana, la 

afirmación “Dios es amor” está mal interpretada si con eso se pretende decir 

que todo amor en este mundo es el mismo Dios, o si se entiende el amor en 

términos sexuales.23  Al llamar a Jesús “Hijo de Dios,” tenemos que precisar de 

qué Jesús estamos hablando, pues en tiempos bíblicos ese nombre era bastante 

común, como lo es todavía hoy día en América Latina; de hecho, es muy posible 

que haya habido más de un “Jesús de Nazaret” en Palestina en el primer siglo.  

Decir que es “Hijo de Dios” de la misma manera en que nosotros somos hijos de 

Dios o hijos de nuestros padres según la carne también sería erróneo desde una 

perspectiva cristiana. 

 En otras palabras, cualquier afirmación o proposición doctrinal puede ser 

verdad o falsa, dependiendo del contexto en que está pronunciada o escrita.  

Según nuestra fe, hay un sentido en que Dios es amor, y otro sentido en que 

Dios no es amor; en un contexto, es verdad decir que Jesús es el Hijo de Dios, 

pero en otro contexto esa afirmación puede ser falsa.  Lo mismo ocurre con la 

afirmación de que “somos justificados por gracia mediante la fe.”  Muchos 

teólogos católico-romanos han entendido esta frase de una manera muy 

distinta que los teólogos protestantes:  según los primeros, por medio de la fe es 

infundida dentro de nosotros la gracia divina, entendida como una fuerza 

misteriosa y transformadora, y gracias a nuestra cooperación con esta fuerza, 

llegamos a vivir una vida santificada, practicando buenas obras; luego, en base 

a estas buenas obras, Dios nos justifica, de manera que somos “justificados por 

gracia mediante la fe.”  Esto va en contra de la teología protestante, que 

entiende la gracia de Dios no como una fuerza misteriosa, sino como su pura 

bondad inmerecida; según esta teología, es esa bondad de Dios la que lo mueve 

a justificar a los que tenemos fe.  De modo que la afirmación que “somos 

                                                

23. Carlos Fuentes da un ejemplo de esto al narrar la historia de los indios cora que, 

después de ser conquistados por los españoles en el siglo 18, construyeron su 

templo bajo la supervisión de misioneros.  Uno de los misioneros puso una cruz al 

frente en el altar y señalándola “dijo que la iglesia era el lugar del amor porque en 

ella reinaba el dios del amor.”  Más tarde, los indígenas llegaron de noche al 

templo para pasar la noche fornicando al pie del altar.  Cuando el misionero los 

descubrió y amonestó, los indios se enojaron porque “no comprendían por qué el 

dios del amor no podía ser el testigo del amor”; terminaron por correr a los 

misioneros y cerrar la iglesia (Tiempo Mexicano, 7a. ed., México, D.F.: Ed. Joaquín 

Mortiz, 1978, pp. 23-24). 
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justificados por gracia mediante la fe” puede ser entendida de más de una 

manera; tanto teólogos católico-romanos como protestantes insistirían que hay 

una manera correcta de entender esta afirmación y otras incorrectas, aunque 

los dos grupos no están de acuerdo en cuál es la interpretación correcta. 

 Inclusive, en muchos contextos, afirmaciones de este tipo no son ni verdad 

ni falsas.  Si nos encontramos entre personas que no entienden ni una palabra 

de español ni han oído jamás de Jesús, decirles en este idioma que Dios es amor 

o que Jesús es su Hijo no tiene sentido; para esas personas estas palabras no 

pueden ser verdad ni falsas, porque son incomprensibles.  Asimismo, aun 

muchas de las personas que hablan nuestro idioma no entienden la idea de que 

“somos justificados por gracia mediante la fe,” ya que esta frase emplea 

conceptos teológicos relativamente desconocidos para muchos.  En ciertos 

contextos, para que estas afirmaciones sean verdad, tienen que ser traducidas o 

interpretadas; y sólo pueden ser recibidas como verdad si la traducción o la 

interpretación es comprensible para las personas en esos contextos.  Esto 

significa que la verdad o falsedad de proposiciones como éstas depende, no 

simplemente de las afirmaciones en sí, sino de la manera en que son traducidas 

e interpretadas en cada contexto particular. 

 En base a ejemplos como éstos, podemos ver que toda afirmación o 

proposición es contextual, y aunque sea verdad en un contexto, en muchos otros 

contextos no será verdad.  Por lo tanto, si abstraemos o divorciamos alguna 

afirmación o proposición de su contexto original para hacer de ella una “verdad 

absoluta” que es “válida para todos los tiempos y lugares,” tarde o temprano 

caeremos en el error.  No podemos hablar ni pensar excepto dentro de algún 

contexto concreto y particular, empleando algún idioma particular que de hecho 

en muchas partes del mundo será incomprensible. 

 Todo esto tiene implicaciones muy importantes tanto para la teología como 

para la interpretación bíblica.  La teología cristiana no puede consistir en un 

conjunto o sistema de proposiciones universales que simplemente deben ser 

aceptadas como verdad en todo tiempo y lugar.  Como hemos afirmado 

anteriormente, toda teología es contextual, pues responde a una realidad 

específica; aunque hay afirmaciones que formarán parte de cualquier teología 

cristiana, aun éstas serán entendidas de una manera un poco distinta en cada 

teología.  Como señala Gutiérrez, cada comunidad cristiana y cada creyente 

tendrá una teología propia; inclusive, podemos decir que cada comunidad y 

creyente tendrá su propio sistema teológico.  Un sistema teológico puede ser 

entendido como un conjunto de creencias que unidas forman una totalidad.  

Esta totalidad da sentido a las diferentes partes o creencias que la componen, 

de manera que éstas son entendidas en base a su relación con las otras partes y 

creencias, y en base a su relación con la totalidad.  Por supuesto, ningún 

sistema es perfecto; cada uno sirve para ver, entender y explicar muchas cosas, 

pero dentro de cada sistema siempre hay ciertos problemas, contradicciones e 

incoherencias.  En cualquier sistema necesitamos las partes para entender la 

totalidad, y necesitamos la totalidad para entender y explicar las partes.  Por lo 

tanto, aunque habrá siempre algunas creencias que forman parte de cualquier 
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sistema teológico cristiano, el lugar de estas creencias y su importancia dentro 

de cada sistema variarán de un contexto a otro.  Y por eso, el significado de las 

diversas creencias y afirmaciones variará, por lo menos en algo, en cada 

sistema. 

 Como ejemplo de esto, podemos retomar la afirmación, “Jesús es el Hijo de 

Dios.”  Numerosos estudios han demostrado que los creyentes gentiles 

entendían ese título de una manera un poco diferente que los creyentes 

judíos.24  Esto era inevitable, pues los judíos estaban esperando la venida del 

Mesías o Cristo, y entendían la frase de acuerdo a ese transfondo, mientras 

entre los gentiles no había las mismas esperanzas mesiánicas.  Decir que Jesús 

es Señor o Kyrios también significa cosas un poco distintas en cada contexto:  

durante la época del ministerio de Jesús, llamar a Jesús Kyrios simplemente 

equivalía a llamarlo “maestro,” mientras después de su resurrección la 

confesión que “Jesús es el Kyrios” adquirió otro significado, particularmente 

entre los gentiles, para los cuales el título Kyrios se refería ante todo al César o 

Emperador.25  Una vez que el evangelio alcanzó a los gentiles, el título “hijo del 

hombre” para referirse a Jesús dejó de ser popular, y “Cristo” prácticamente 

perdió su función como título para convertirse en un nombre, como lo es hoy 

día.  Asimismo, podemos ver en los cuatro Evangelios cuatro maneras distintas 

de hablar de Jesús, y esto responde al hecho de que cada Evangelio responde a 

un contexto distinto.  De hecho, podemos ver en las epístolas paulinas o en el 

libro de Hechos que Pablo hablaba de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo de 

maneras un poco distintas dependiendo del contexto en que se encontraba, y lo 

que dice es en muchos respectos distinto a lo que dice Juan (o su “escuela”) en 

el cuarto Evangelio y en las epístolas juaninas. 

 El hecho de que en el Nuevo Testamento tenemos diferentes teologías y 

diferentes clases de afirmaciones acerca de Dios y su Hijo Jesucristo que 

responden a diferentes contextos significa que al llevar a cabo la interpretación 

bíblica hoy día, tenemos que entender cada una de estas afirmaciones en su 

contexto original.  Lo que hay que hacer, entonces, no es partir de una teología 

universal o descontextualizada para “contextualizarla” en el contexto en que 

nos encontramos, sino más bien buscar entender cada afirmación o enseñanza 

en su contexto original para luego “traducirla” al contexto en el que nos 

encontramos.  En esto consiste la contextualización:  no en “contextualizar” 

algo que está por encima o fuera de un contexto particular, sino traducir o 

trasladar algo de un contexto a otro.26  Para hacer esto, necesitamos conocer 

tanto el contexto original como el contexto actual en el que nos encontramos. 

                                                
24. Ver, por ejemplo, Dunn, pp. 45-50. 

25. Ver Dunn, pp. 50-54. 

26. Juan Luis Segundo, por ejemplo, refiriéndose a la pregunta de cómo interpretar a 

la figura histórica de Jesús de Nazaret, escribe que “la dificultad está 

precisamente en el salto o, si se refiere, en la «traducción» (en el sentido 

etimológico de la palabra, es decir, traslación) de su contexto real a otro” (La 
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 Tradicionalmente se ha referido a la primera tarea como “exégesis” y a la 

segunda como “hermenéutica” o interpretación.  Sin embargo, en años recientes 

muchos han cuestionado esta distinción, señalando que cualquier exégesis de 

un pasaje bíblico ya es una interpretación.  Daniel Patte, por ejemplo, refleja la 

opinión de muchos especialistas al rechazar “la dicotomía subjeto-objeto y la 

distinción particular entre exégesis y hermenéutica en términos de “lo que 

significaba” y “lo que significa.”27  Se dice que no podemos ser totalmente 

objetivos al tratar de determinar el significado original de algún texto o pasaje, 

y por lo tanto que cualquier exégesis inevitablemente es subjetiva; al preguntar 

“lo que significaba” siempre estamos preguntando al mismo tiempo acerca de 

“lo que significa” hoy día para nosotros.  En ese caso, es imposible llegar al 

significado original de algún texto o pasaje, porque no podemos considerar el 

contexto original sino dentro de nuestro contexto actual, de acuerdo a los 

intereses que nos mueven.  La objetividad desinteresada no existe.  Ningún 

pasaje tiene “un significado,” ni hay “una interpretación correcta” (en singular); 

más bien sólo hay “significados” e “interpretaciones” (en plural).  Pretender 

establecer un significado original o una interpretación correcta de algún texto 

es opresivo, porque al hacer esto uno termina catalogando las interpretaciones 

de otras personas como incorrectas e insiste que el texto sólo significa lo que 

uno mismo dice y no lo que dicen otros.28 

 En realidad, hablar en estos términos es nuevamente proponer falsas 

alternativas como las que hemos visto en otros momentos.  Decir que la 

objetividad es imposible, por ejemplo, en un sentido es verdad, pero en otro 

sentido es falso.  Asimismo, no es una contradicción insistir que hay una 

interpretación correcta de cada pasaje, y a la vez reconocer que no hay una sola 

interpretación correcta sino muchas.  Aunque en un sentido no es posible volver 

completamente al contexto original para determinar “lo que significaba” un 

texto, haciendo a un lado la pregunta de “lo que significa“ hoy, en otro sentido 

esto sí es posible.  Todo esto es evidente al considerar la tarea de traducción 

bíblica.  Si queremos entender Gén. 1:1, por ejemplo, tenemos que traducir ese 

versículo de un idioma antiguo (el hebreo) que se usaba en un contexto 

histórico que dejó de existir hace muchos siglos a un idioma que nosotros 

hablamos y entendemos hoy día en nuestro contexto actual.  Así como está el 

                                                                                                                                               

Historia Perdida y Recuperada de Jesús de Nazaret: De los Sinópticos a Pablo, 

Santander: Sal Terrae, 1991, p. 371).  Sobre este punto, ver también Sharon H. 

Ringe, “Reading from Context to Context: Contributions of a Feminist 

Hermeneutic to Theologies of Liberation,” en Thistlethwaite y Engel, eds., pp. 286-

287. 

27. Daniel Patte, Ethics of Biblical Interpretation (Louisville, Kentucky: Westminster 

John Knox, 1995), p. 69.  Sobre este punto ver también la discusión de Hasel, Old 

Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate, pp. 28-38. 

28. Estos son algunos de los argumentos principales del libro de Patte, que en muchos 

respectos es excelente; ver en particular pp. 21-25, 44-51, 60-65. 
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pasaje en el original hebreo, no significa nada para la gran mayoría de nosotros 

que no leemos ni entendemos el hebreo, y algo que no significa nada en nuestro 

contexto no puede ser considerado verdad en ese contexto.  Para traducir Gén. 

1:1, necesitamos conocer tanto el idioma y el contexto antiguos como el idioma y 

el contexto modernos.  Se requiere de una exégesis (determinar el significado 

antiguo) y una interpretación (determinar el significado actual).  Por una parte, 

tenemos que separar estas dos cosas, pero por otra parte tenemos que reconocer 

que son inseparables.  Cuando el autor de este pasaje escribió esas palabras, 

significaban algo para él y para los lectores a quiénes dirigió su escrito; si 

alguien se lo hubiera pedido, el autor habría podido aclarar lo que quería decir 

al escoger esas palabras, explicando lo que significaban y también lo que no 

significaban.  También hubiera podido distinguir entre una interpretación 

correcta de lo que había escrito y una interpretación incorrecta.  Asimismo, el 

traductor de este pasaje hoy día tiene que identificar su significado actual e 

interpretar sus palabras correctamente.  Casi todos sin excepción 

reconoceríamos que es correcto traducir Gén. 1:1, “En el principio creó Dios los 

cielos y la tierra,” y que es incorrecto traducirlo, “Por último destruyó Dios los 

lugares debajo de la tierra,” o inclusive algo como, “Juan fue a la tienda.”  Si 

alguien hoy día quisiera proponer una de estas últimas dos interpretaciones o 

traducciones como correcta, diciendo, “Para mí eso es lo que significan las 

palabras del texto,” responderíamos que su interpretación es equivocada; y si 

dijera que una de estas interpretaciones representa el significado original, 

diríamos que su exégesis es mala.  En otras palabras, sí hay un significado 

original que podemos discernir, y una interpretación correcta que se puede 

distinguir de otras interpretaciones incorrectas. 

 Al mismo tiempo, tendríamos que reconocer que desde el principio había 

más de un significado original y una variedad de interpretaciones correctas.  Si 

pudiéramos haberle preguntado al autor de estas palabras su significado, sin 

duda habría podido profundizar mucho en ese significado, ampliando lo que 

quiso decir al escribirlas; reconocería que sus palabras significan muchas cosas, 

y no solamente una.  Sus lectores también habrían podido discernir muchos 

significados que para el autor habrían sido aceptables, aun cuando el autor no 

habría tenido en mente algunos de esos significados al escribir lo que escribió; 

como señala Gadamer, citando a Chladenius, las palabras de un autor “pueden 

significar algo que ellos mismos no tuvieron intención de decir o de escribir,” 

pues comunicamos muchas cosas de manera inconsciente en todo lo que 

decimos y escribimos.29  Y así como había muchas maneras distintas de 

entender el significado de esas palabras y de interpretarlas en la antigüedad, 

también las hay hoy día.  Esto se refleja en las diversas traducciones de la 

Biblia.  La versión moderna Dios Habla Hoy, por ejemplo, traduce Gén. 1:1 así:  

“En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra.”  Esta traducción, igual 

que la primera que citamos arriba, ya es una interpretación; de hecho, 

                                                

29. Gadamer, pp. 236-237. 
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cualquier traducción es una interpretación.  Y al leer esas palabras distintas 

personas hoy día, sin duda tienen una gran variedad de significados para la 

vida y realidad de cada una de ellas. 

 Todo esto significa que no es una contradicción afirmar que había un 

significado original y a la vez muchos significados originales, o que hay una 

manera correcta de interpretar esas palabras y al mismo tiempo muchas 

maneras correctas de interpretarlas.  Hasta cierto punto podemos determinar 

lo que significaban y lo que no significaban en la antigüedad, y también 

podemos determinar lo que significan y lo que no significan hoy.  Hay 

interpretaciones correctas e incorrectas, como también las hubo en aquel 

tiempo.  Afirmar lo contrario sería caer en el relativismo absoluto, según el cual 

cualquier interpretación es aceptable y las palabras pueden significar lo que 

uno quiere que signifiquen.  Por eso tampoco es una contradicción decir que 

hay un significado objetivo del versículo, y decir al mismo tiempo que no hay un 

significado objetivo, sino solamente muchos significados subjetivos que varían 

de un intérprete a otro.  Hay una traducción o interpretación del pasaje que 

virtualmente todos aceptaríamos como correcta, y otras traducciones o 

interpretaciones que consideraríamos incorrectas; sí es posible ser “objetivos” y 

llegar a puntos de acuerdo entre todos acerca de la interpretación del texto.  

Pero hay que reconocer también que habrá muchas interpretaciones subjetivas 

y particulares que son aceptables aunque no concuerden completamente entre 

sí.  Todo depende del contexto en que hacemos estas afirmaciones.  Así como lo 

que dice el texto original es contextual, también lo que decimos hoy acerca de lo 

que dice el texto es contextual. 

 Hay que recordar todo esto también al comparar dos pasajes bíblicos que 

aparentemente son incompatibles o contradictorios.  Patte, por ejemplo, señala 

que en su libro En Memoria de Ella Elisabeth Schüssler Fiorenza identifica dos 

enseñanzas distintas acerca del discipulado en el Evangelio según San Mateo.  

Según ella, Mt. 23:8-11 enseña un “discipulado de iguales” al decir que nadie 

debe llamarse “maestro” (didaskalos), pero Mt. 10:7 y 28:19-20 enseñan un 

“discipulado autoritario-patriarcal” al afirmar que los discípulos son enviados 

por Jesús a predicar y enseñar (didasko).  Para Schüssler Fiorenza, estos 

pasajes se contradicen entre sí, y por lo tanto tienen que ser atribuidos a dos 

fuentes distintas:  Mt. 23:8-11 representa la enseñanza de Jesús, pero Mt. 10:7 

y 28:19-20 reflejan las ideas del autor del Evangelio; según ella, las palabras 

que aparecen ahí no son de Jesús.  Patte concuerda con Schüssler Fiorenza en 

que “el texto del Evangelio comunica dos mensajes contradictorios acerca del 

discipulado,” y escribe que las dos enseñanzas son “incompatibles.”30 

 Esta forma de entender el texto responde nuevamente a la idea de que las 

palabras bíblicas deben entenderse en términos de proposiciones universales 

que son válidas en todo tiempo y lugar.  Si entendemos estos pasajes de Mateo 

así, hay que concluir que son contradictorios; y en consecuencia, tenemos que 

                                                

30. Ver Patte, pp. 38-43. 
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concluir que el autor de este Evangelio es “inconsistente” y se contradice a sí 

mismo, o que estos pasajes provienen de fuentes distintas (como hace Schüssler 

Fiorenza).  Sin embargo, si en lugar de ver estos pasajes como proposiciones 

universales aplicables a todo tiempo y lugar, afirmamos que cada uno responde 

a contextos distintos, no es necesario concluir que son contradictorios e 

incompatibles.  En algunos contextos, ser discípulo es predicar y enseñar con 

autoridad; pero en otros, ser discípulo significa no llamarse maestro ni ejercer 

autoridad sobre otros.  El problema con la noción de “contradicción” es que 

generalmente responde a un concepto proposicional de la verdad.  Así como 

hemos dicho que no es contradicción afirmar que solamente hay una teología 

cristiana y a la vez que no hay una sola teología cristiana sino muchas, o que 

hay una sola interpretación correcta de algún pasaje bíblico y que no hay una 

sola, tampoco nos contradecimos cuando decimos que los discípulos de Jesús 

debemos ser maestros y maestras con autoridad y que no debemos ser maestros 

y maestras con autoridad. 

 En fin, es necesario reconocer que la verdad de cualquier proposición 

depende del contexto en que es pronunciada, y que dos proposiciones 

aparentemente contradictorias pueden ser verdad en diferentes contextos.  La 

tarea teológica, entonces, no debe ser entendida en términos de extraer del 

texto bíblico una lista de proposiciones universales o verdades eternas para 

luego contextualizarlas en cada lugar y tiempo.  Más bien, debe entenderse en 

términos de traducir o trasladar la verdad que encontramos en el texto bíblico 

de su contexto original a nuestro contexto actual; hacer teología, entonces, es 

hacer hermenéutica.31  Gadamer habla de esto como “entrar en diálogo con el 

texto”; hay una “mutua referencia de pregunta y respuesta.”32  El texto nos 

plantea preguntas, y nosotros le planteamos preguntas al texto; y de este 

diálogo con el texto salen respuestas y a la vez más preguntas.33  Esto lo vemos 

                                                
31. Sobre la definición de teología como hermenéutica, ver en particular Claude 

Geffré, A New Age in Theology (Nueva York: Paulist Press, 1974), pp. 43-46.  

Geffré comenta allí que “la teología se está volviendo cada vez menos dogmática y 

más hermenéutica” (p. 43). 

32. Gadamer, pp. 446-447. 

33. Paul Ricoeur rechaza esta idea de Gadamer al escribir:  “El diálogo es un 

intercambio de preguntas y respuestas; no hay un intercambio de este tipo entre el 

autor y el lector.  El autor no responde al lector” (“What is a Text?,” en 

Hermeneutics and the Human Sciences, Cambridge: University Press, 1981, pp. 

146-147).  Sin embargo, aquí vemos nuevamente las falsas alternativas.  En un 

sentido, Ricoeur tiene razón, pues al leer no hay un intercambio de preguntas y 

respuestas como el que hay al conversar con alguien, ni responde el autor al lector 

en ese contexto; pero en otro sentido, sí hay un intercambio, pues cuando el lector 

encuentra respuestas a sus preguntas en algún texto, el autor está respondiendo 

al lector por medio de lo que escribió.  El autor también formula preguntas para el 

lector.  Podemos decir, entonces, que aunque Gadamer y Ricoeur parecen 

contradecirse, ambos tienen razón. 
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con el texto bíblico:  creemos que la Biblia nos plantea diferentes preguntas, 

pero también le planteamos nuestras preguntas.  Asimismo, la Biblia responde 

a nuestras preguntas, y nosotros respondemos a las preguntas que nos hace la 

Biblia.  Tanto las preguntas como las respuestas son contextuales, pues las 

preguntas y respuestas de la Biblia surgieron dentro de contextos específicos, 

igual como nuestras preguntas y respuestas surgen dentro de nuestros 

contextos particulares hoy día. 

 Sin embargo, al hablar de teología como hermenéutica, hay que insistir 

que también es exégesis.  Sólo podemos hacer la tarea hermenéutica si al 

mismo tiempo tratamos de discernir el significado que tenía algún texto o 

pasaje dentro de sus contextos originales.  Si queremos escuchar y entender 

hoy lo que nos quiere decir Dios, tenemos que aprender a escuchar y entender 

lo que dijo hace muchos siglos en otros contextos.  Esto significa que no es 

posible separar la teología, la hermenéutica y la exégesis de la historia.  Para 

comprender los contextos antiguos y hacer el trabajo exegético, necesitamos 

conocer la historia antigua.  Y para comprender nuestros contextos actuales, 

necesitamos conocer nuestra historia.  Esa historia nos define de muchas 

maneras; las preguntas y respuestas que tenemos hoy día ya vienen definidas 

en gran parte por el pasado y nuestras tradiciones.  Todo esto lo tenemos que 

tomar en cuenta al hacer teología y traducir el mensaje bíblico de sus contextos 

antiguos a nuestros contextos actuales. 

 

 

TEOLOGÍA, HISTORIA E INTERPRETACIÓN BÍBLICA: 

¿CÓMO LLEGAR A LA VERDAD? 

 

 Si vemos la Biblia, no como un conjunto de proposiciones doctrinales 

válidas para todo tiempo y lugar, sino como una colección de escritos antiguos 

dirigidos a personas de contextos muy distintos a los nuestros, ¿en qué sentido 

podemos afirmar que la Biblia es verdad, o que en ella tenemos la verdad?  

Parecería que es posible afirmar solamente que la Biblia es verdad en su 

contexto original si es que no existen verdades universales, sino únicamente 

verdades particulares dentro de cada contexto diferente.  Si estos textos van a 

cumplir con una función normativa en la iglesia cristiana universal, de alguna 

manera u otra es necesario “universalizarlos,” o sea, encontrar en ellos algo 

válido para todos los tiempos y lugares.  Sin embargo, según lo que acabamos 

de ver, la forma de hacer esto no es de ver sus doctrinas y afirmaciones como 

proposiciones universales en sí, aplicables a todo tiempo y lugar; más bien, lo 

que tenemos que hacer universalmente, en todo tiempo y lugar, es “trasladar” o 

“traducir” lo que afirman de su contexto particular original a nuestro contexto 

particular actual. 

 Para entender en qué sentido podemos hablar de la Biblia en términos de 

una verdad universal, es necesario volver a considerar lo que ya vimos acerca 

de la naturaleza de la verdad.  En la Primera Parte, observamos que hay una 

diferencia fundamental en la manera en que los griegos y los hebreos entendían 
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el concepto de la verdad.  Para mucha de la filosofía griega, la verdad existe en 

otro mundo o esfera, como el “mundo de las ideas” de Platón.  Estas ideas son 

universales, y se “particularizan” en este mundo, en las copias o instancias que 

reproducen de manera imperfecta estas ideas, o que participan en ellas.  Como 

estas ideas están fuera de nuestro mundo y nuestra historia, en un mundo 

eterno que en su esencia no cambia por estar por encima del tiempo y el espacio 

de este mundo, lo que es verdad tampoco cambia, de modo que esas verdades 

pueden ser articuladas en forma de proposiciones universales.  Así es como se 

ha entendido la verdad tradicionalmente en la mayor parte de la teología 

cristiana:  hay proposiciones “verdaderas” acerca de la naturaleza de Dios, la 

naturaleza humana y la naturaleza de este mundo que simplemente hay que 

articular en todo contexto; hay “leyes universales” establecidas por Dios que él 

nos ha revelado. 

 En cambio, la tradición bíblica no busca la verdad en un mundo eterno que 

trasciende este mundo, sino más bien en este mundo y su historia.  La fe 

cristiana está basada en acontecimientos históricos que consideramos 

“verdaderos,” como la creación del mundo por Dios, la actividad divina con 

relación a los personajes y los pueblos del Antiguo Testamento 

(particularmente Israel), y la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.  El 

evangelio es básicamente una historia, y por ser miembros del mismo pueblo 

que Dios eligió y redimió hace muchos siglos, como cristianos formamos parte 

de esta misma historia y participamos en ella.  Sin embargo, como toda historia, 

esta historia está compuesta no sólo por acontecimientos sino también por una 

interpretación de esos acontecimientos.  La salida de los israelitas de Egipto, 

por ejemplo, fue interpretada por ellos como una acción divina de liberación.  

Asimismo, la resurrección de Jesús fue interpretada por sus primeros 

seguidores como su exaltación como rey y Mesías; y esta interpretación surgió 

no sólo de experiencias personales de sus discípulos después de su resurrección, 

sino también de lo que habían visto, oído y vivido en los días, meses y años 

anteriores al estar con él.  Lo que los llevó después de la resurrección de Jesús 

a concluir que efectivamente era el Mesías y Rey prometido por Dios fue, no 

solamente su resurrección, sino lo que Jesús había dicho y hecho antes de su 

resurrección, y el hecho de que fue crucificado como Mesías y Rey de los 

Judíos.34  Estos acontecimientos y su interpretación son preservados en su 

testimonio, el cual encontramos en los escritos bíblicos.  Básicamente, lo que 

aceptamos como verdad son los testimonios antiguos que han sido preservados 

en los textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo. 

 En la Biblia, entonces, lo fundamental es la historia que hallamos narrada 

e interpretada allí:  la historia de la actividad de Dios desde el principio de la 

creación hasta la época de Jesucristo y los apóstoles, que salieron a predicar el 

evangelio.  Pero esta historia bíblica abarca no sólo el pasado, sino también el 

                                                

34. Sobre este punto, ver Nils Alstrup Dahl, Jesus the Christ: The Historical Origins 

of Christological Doctrine (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1991), pp. 38-40.   
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futuro, pues nos dice cuál es el fin y la meta hacia los cuales nuestro mundo va 

avanzando.  Sin embargo, en la Biblia encontramos más que testimonios y 

relatos acerca de la historia; por ejemplo, en los Salmos tenemos cantos y 

oraciones, tanto individuales como colectivos; en Proverbios tenemos principios 

de sabiduría; y en diversas partes de ambos Testamentos tenemos 

mandamientos e indicaciones acerca de cómo deben vivir los miembros del 

pueblo de Dios en relación con Dios, unos con otros, y en relación con el resto 

del mundo.  Pero hay que reconocer que todas estas cosas dependen de la 

historia fundamental que aparece en la Biblia y parten de ella.  El salmista que 

clama “de día y noche” pidiendo la ayuda de Dios, por ejemplo, lo hace en base a 

lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado:  “en ti esperaron nuestros 

padres; esperaron, y tú los libraste.  Clamaron a ti, y fueron librados; confiaron 

en ti, y no fueron avergonzados” (Sal. 22:4-5).  Todos los diversos proverbios 

parten directa o indirectamente de la sabiduría de Dios que encuentra su 

expresión más perfecta en la Torá que Dios dio a través de Moisés dentro de un 

contexto particular.  La tarea misionera, la doctrina y las exhortaciones de 

Pablo parten de su convicción de que el Dios de Israel ha exaltado a su Hijo 

Jesucristo como Señor del mundo y juez de toda la humanidad, y de que “es 

necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo” (2 Co. 

5:10); en otras palabras, tanto el pasado como el futuro, como son entendidos en 

esta historia, definen y determinan toda la actividad y la enseñanza de Pablo.  

Esto significa que la base para toda la teología bíblica es la historia 

fundamental presentada a través de las Escrituras.  Encontramos la verdad, no 

fuera de la historia, sino precisamente dentro de esta historia. 

 Esto de ninguna manera significa que debemos rechazar la idea de 

verdades universales; al contrario, como cristianos proclamamos como verdad 

universal que el Dios único llamado por los hebreos “Yavé” creó el mundo, eligió 

y redimió a Israel, envió a su Hijo al mundo y lo resucitó para ser Señor y juez 

de todo el universo.  Pero según nuestra fe todas estas verdades son históricas; 

las encontramos, no en un mundo eterno que existe fuera de nuestra historia, 

sino en este mundo y su historia, tal como la interpretamos.35 

 Según esta manera de entender la verdad, la teología cristiana no presenta 

un sistema o conjunto de “verdades eternas” que han sido “reveladas” desde 

otro mundo en el que habita Dios; ni tampoco entiende a Dios como un ser de 

otro mundo que “se revela” o “se auto-comunica” en nuestro mundo.  Esta idea 

de la teología responde a un concepto helenístico de ver la realidad.  Más bien, 

la teología cristiana proclama la presencia y actividad del Dios creador y 

redentor en este mundo, y en su reflexión y proclamación parte de la historia de 

esa presencia y actividad. 

                                                
35. Los teólogos de la liberación latinoamericanos han insistido que no hay dos 

historias, una profana y otra sagrada, sino una historia única; ver Christian 

Duquoc, Liberación y Progresismo: Un Diálogo Teológico entre América Latina y 

Europa (Santander: Sal Terrae, 1989), pp. 89-110. 



 

120 

 

 Esta forma de entender la verdad distingue la teología cristiana no sólo del 

pensamiento helenístico, sino también de mucho del pensamiento judío.  

Aunque el pensamiento judío también está basado sobre todo en la historia, 

desde antes de la época de Jesús los judíos llegaron a entender los 

mandamientos de la Torá en términos de “proposiciones eternas y universales,” 

válidas para todo tiempo y lugar.  Se decía (y se dice todavía) que la Torá 

existía desde antes de la creación, y que “todo fue creado por medio de la Torá y 

para la Torá.”36  Esto pone a la Torá nuevamente en una esfera por encima de 

este mundo, sacándola de nuestra historia y del contexto original en el que fue 

dada.  Por lo tanto, los mandamientos de la Torá son vistos como válidos en 

todo tiempo y lugar, y se sigue una interpretación literal de esos 

mandamientos; en las palabras de Rubem Alves, la ley “fue des-historizada y 

transformada en un mandamiento abstracto de lo divino, una expresión a-

histórica de lo que era eternamente verdad. . .”37  Como vimos en el capítulo 2, 

esto es precisamente lo que cuestionó Jesús al insistir que el cumplimiento de 

la Torá no consiste simplemente en obedecer mandamientos al pie de la letra, 

sino en buscar el bienestar y el shalom para todas y todos.  Por eso, cuando en 

los ojos de los judíos Jesús estaba violando la Torá, Jesús afirmaba estarla 

cumpliendo, pues estaba cumpliendo fielmente su propósito de acuerdo a lo que 

había discernido de su interpretación de la historia de Israel.  Al mismo tiempo, 

mandó a sus seguidores discernir ese propósito y la verdad misma de la 

historia, y prometió derramar su Espíritu Santo sobre ellos, el “Espíritu de 

verdad” para guiarlos “a toda la verdad” (Jn. 16:13).  En base a lo que hizo y 

dijo Dios a través de la historia, y particularmente a través de Jesús, ese 

Espíritu nos ilumina para que creamos en Dios y su Hijo y para que vivamos de 

la manera que Dios quiere.  Así conocemos la verdad. 

 Podemos contrastar más claramente estas dos maneras distintas de 

entender la verdad y hacer teología considerando un ejemplo.  Hoy día hay 

diferentes posturas en cuanto a la participación de la mujer en el ministerio 

pastoral de la iglesia.  Algunos, basándose en textos como 1 Co. 14:34-35, 1 

Tim. 2:11-12 y otros, insisten en un papel reducido de la mujer; según estos 

textos, las mujeres no deben ejercer ningún tipo de autoridad sobre los varones 

o la congregación.  Sin embargo, esto responde a un concepto “proposicional” de 

la verdad, según el cual lo que manda Pablo acerca de las mujeres es algo 

válido para todos los tiempos y lugares.  En cambio, en base a lo que acabamos 

de ver, tenemos que insistir que estos textos fueron escritos para comunidades 

y personas específicas dentro de un contexto y realidad particular.  Aunque lo 

que escribió Pablo en estos pasajes haya sido apropiado para aquellos contextos 

antiguos, la situación social y el lugar de las mujeres en la sociedad y las 

                                                
36. Sobre este punto, ver Werner Förster, Palestinian Judaism in New Testament 

Times (Edinburgh: Oliver & Boyd, 1964), pp. 183-187. 

37. Rubem Alves, Cristianismo: ¿Opio o liberación? (Salamanca: Sígueme, 1973), pp. 

132-133. 
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comunidades de aquel entonces eran distintos a su situación social hoy, y el 

lugar que ocupan en nuestras sociedades contemporáneas es muy distinto.  Si 

hubo razones culturales y sociales que justificaban lo que Pablo escribió en 

estos pasajes, hoy día ya no hay razones para justificar la marginación de las 

mujeres en nuestras comunidades.  Por lo tanto, si seguimos el método 

interpretativo del mismo Jesús, no debemos tomar estas afirmaciones de Pablo 

como mandamientos universales, válidos para todo tiempo y lugar, sino más 

bien preguntarnos cuál es la manera apropiada de vivir el evangelio en nuestro 

propio lugar y tiempo dentro de nuestras comunidades cristianas actuales para 

que tanto los hombres como las mujeres gocen de la justicia y el shalom de 

Dios.  Y bajo ese criterio, se puede concluir que las razones detrás de las 

afirmaciones paulinas acerca del lugar de las mujeres en la iglesia ya no son 

válidas para impedir que participen en el ministerio pastoral; al contrario, 

nuestra situación actual exige que tengan los mismos derechos y espacios que 

los varones para trabajar en la iglesia.   

 Esto se puede aplicar a otras cosas que escribió San Pablo, también.  Por 

ejemplo, en la misma epístola donde dice que las mujeres (esposas) deben 

callarse en la congregación, Pablo habla de mujeres que oran y profetizan 

públicamente (1 Co. 11:5).  En otros pasajes de la epístola, parece tomar dos 

posturas distintas acerca de la comida sacrificada a ídolos (1 Co. 8:4-13 y 10:23-

31).  Si nos adherimos a un concepto “proposicional” de la verdad, parecería que 

San Pablo se está contradiciendo en estos pasajes.  Pero si recordamos que aun 

dentro de una misma epístola, San Pablo está dirigiéndose a situaciones y 

contextos distintos, podemos concluir que más bien está aconsejando a los 

corintios acerca de cómo vivir los principios más fundamentales del evangelio 

en diversos momentos y contextos.  En esto está siguiendo a Jesús, que enseñó 

que sus seguidores tenemos libertad para tomar las decisiones más apropiadas 

para el contexto en el que nos encontramos.  Así confiamos en el poder del 

Espíritu Santo, por medio del cual Jesús nos sigue hablando; ese Espíritu nos 

guía para saber qué debemos hacer en cada situación y contexto, abriendo 

nuestros ojos a la forma en que el evangelio que tenemos en las Escrituras debe 

ser vivido dentro de las diversas realidades en que nos encontramos hoy. 

 Para discernir la verdad del evangelio hoy, entonces, tenemos que llevar a 

cabo la tarea de traducir esa verdad de su contexto original a nuestro contexto 

contemporáneo, pero en base al criterio que hemos identificado en las 

Escrituras y particularmente en la enseñanza y práxis de Jesús:  la justicia y el 

shalom para todas las personas.  Sin embargo, parecería que esta forma de 

entender la verdad del evangelio llevaría a dos objeciones que están 

relacionadas entre sí.  Primero, si hay que conocer el contexto original de los 

escritos bíblicos, la tarea de interpretación parecería quedar en manos de los 

especialistas que han estudiado y reconstruido el mundo antiguo en base a 

investigaciones históricas; los creyentes “comunes y corrientes,” entonces, no 

serían capaces de interpretar la Biblia.  Y segundo, si la verdad del evangelio es 

relativa a cada situación y contexto, y si se nos presentan interpretaciones 

diferentes y hasta conflictivas de las Escrituras dentro de algún contexto 
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moderno, ¿cómo podemos saber cuál de estas interpretaciones es la 

“verdadera”?  ¿No terminaremos por caer en un relativismo absoluto, según el 

cual cada uno interpreta el evangelio a su gusto, de acuerdo a su propia 

“verdad”? 

 Podemos considerar esta segunda objeción primero.  A través de la historia 

de la iglesia, ha habido diversos intentos por resolver la pregunta de quién o 

cuál es la “última autoridad.”  Como vimos en el Capítulo 3, muchos han dicho 

que los obispos, los concilios, el papa romano o el magisterio de la Iglesia tienen 

la última palabra en cuanto a la doctrina y la interpretación bíblica.  Los 

protestantes se rebelaron contra estas ideas, siguiendo a Lutero, que afirmó en 

Worms, “no acepto la autoridad de papas y concilios pues se han contradicho 

entre sí”; según Lutero, la última autoridad tenía que ser la misma Biblia, y 

ésta se interpreta a sí misma.  Esta postura forzó a Lutero y sus seguidores a 

establecer reglas hermenéuticas para la interpretación bíblica, y se decía que 

en base a estas reglas era posible distinguir entre interpretaciones correctas e 

incorrectas.  Algunos de los reformadores radicales afirmaban que Dios se 

revelaba directamente al individuo, o promovían la libre interpretación de la 

Escritura confiando en la dirección del Espíritu Santo.  Otros ponían la 

autoridad en manos de las congregaciones locales o en un grupo determinado 

dentro de la congregación, como el presbiterio. 

 Aunque cada una de estas propuestas sin duda tiene sus méritos, es obvio 

que todas son problemáticas.  Dar el monopolio de autoridad a alguna persona 

o grupo es darle un lugar y un derecho que sólo a Dios le corresponde; ningún 

individuo o grupo puede tener siempre la verdad, particularmente si la verdad 

es relativa al contexto.  De acuerdo a lo que vimos en el Capítulo 3, según la 

Biblia muchas veces los que tienen la verdad son los marginados, como las 

mujeres, los pobres, y las personas “sin letras y del vulgo” (Hech. 4:13), 

mientras las autoridades religiosas están en el error.  Por otra parte, la Biblia 

está sujeta a muchas interpretaciones diversas; aunque en un sentido puede 

“interpretarse a sí misma,” en otro sentido es obvio que esto es imposible.  El 

hecho de que cada interpretación responde a un contexto determinado, dentro 

del cual hay preguntas y problemas distintos, también significa que no 

podemos señalar una sola interpretación como la “correcta.”  Más bien, lo que 

es necesario una vez más es el diálogo, a través del cual se buscan los 

consensos.  En lugar de tratar de establecer reglas universales e infalibles 

acerca de cómo interpretar la Biblia (lo cual ha resultado imposible) o acerca de 

quién tiene la última palabra, hay que escuchar todas las voces y perspectivas 

para luego tratar de establecer puntos de acuerdo.  No es cuestión de que una 

persona o grupo imponga su autoridad sobre otros, ni que se imponga una 

interpretación de las Escrituras en particular.  Pero tampoco hay que caer en 

un relativismo absoluto, según el cual todas las opiniones e interpretaciones 

son igualmente válidas y correctas.  Lo que se necesita es un diálogo en el que 

diferentes ideas y propuestas pueden ser externadas, estudiadas, analizadas y 

evaluadas por un grupo diverso de personas que comparten algún contexto.  En 

algunos momentos llegarán a acuerdos y consensos, pero en otros momentos no 



 

123 

 

lo podrán hacer.  Sin embargo, el criterio siempre debe ser la voluntad de Dios 

para la justicia y el shalom para todas las personas y comunidades.  Todos los 

participantes en el diálogo deben compartir este compromiso, y deben analizar 

y evaluar las diferentes opiniones en base a este criterio. 

 Si es necesario entender el contexto original de las Escrituras para 

interpretarlas hoy día, ¿es necesario dejar la tarea interpretativa en manos de 

los especialistas?  Hemos dicho que este problema está relacionado con el 

problema de la autoridad última porque a veces los especialistas en la Biblia 

han querido ponerse a sí mismos como autoridad suprema debido a sus 

conocimientos; se dice que los “laicos” son incapaces de interpretar las 

Escrituras debidamente.38  Esto sería justificar nuevamente la marginación de 

los creyentes “sencillos” para dejar una élite en el lugar de autoridad, y luego 

tratar a esta élite como si fuera Dios y juez de todas las cosas. 

 Frente a esta dificultad, hay que reconocer que los especialistas en Biblia y 

teología, como en otras áreas, tienen un papel muy importante que jugar en la 

tarea interpretativa.  Sus conocimientos son de enorme valor.  Sin embargo, 

una vez más hay que insistir que todos y todas deben tener una voz, por dos 

razones al menos.  Primero, si el objetivo no es simplemente interpretar la 

Biblia y elaborar teología, sino buscar la justicia y el shalom para todos y todas, 

las personas afectadas por las diversas interpretaciones tendrán que ver hasta 

qué punto contribuyen esas interpretaciones a este objetivo.  En un verdadero 

diálogo, todas y todos necesitan tener una voz y ser escuchados.  Y segundo, al 

definir la tarea interpretativa en términos de “traducir” la verdad del mensaje 

bíblico de un contexto a otro, es evidente que para hacer esto bien hay que 

conocer, no solamente el contexto original, sino el contexto actual.  Por eso, los 

especialistas en la Biblia no pueden hacer toda la tarea interpretativa, porque 

no pueden conocer bien todos los diversos contextos en los que la Biblia es y 

será interpretada, ni puede una sola interpretación responder a todas las 

preguntas y los problemas de todos estos contextos.  Los que generalmente 

entienden mejor un contexto determinado son los que viven en ese contexto, de 

manera que en muchos respectos éstos podrán interpretar la Biblia para su 

contexto mejor que los especialistas. 

 Asimismo, hay que recordar que el conocimiento acerca de cualquier 

contexto es limitado y a la vez abierto a todos.  El simple hecho de que todos los 

que interpretamos la Biblia somos seres humanos significa que todos podemos 

                                                

38. Esta es la crítica de George Lindbeck, que señala que la interpretación bíblica se 

ha convertido en “una empresa técnica que requiere de una prolongada 

capacitación especializada,” y que como resultado la Biblia se ha convertido en un 

“libro cerrado” para la gente común que no puede competir con los especialistas en 

esta área.  “Ahora es la élite académica más que la élite clerical jerárquica la que 

mantiene cautiva a la Biblia y la hace inaccesible a la gente ordinaria” (“Scripture, 

Consensus, and Community,” en Richard John Neuhaus, ed., Biblical 

Interpretation in Crisis: The Ratzinger Conference on Bible and Church, Grand 

Rapids, Michigan: Eerdmans, 1989, pp. 89-90). 
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entender bien muchas cosas del contexto original, porque aunque el mundo ha 

cambiado y la realidad varía en diversos aspectos de un contexto a otro, en 

otros aspectos el mundo sigue siendo el mismo, y hay muchísimas cosas que son 

verdad en todos los contextos humanos.  Hasta un niño o una niña puede 

entender mucho de la Biblia sin haber estudiado nada acerca de la historia 

antigua, porque habla de muchas cosas que son comunes a todos los seres 

humanos.  De la misma manera, el especialista conocerá algo acerca de los 

diversos contextos actuales simplemente porque es parte de una humanidad 

que comparte muchas cosas en común, y de un mundo moderno en que todos 

vivimos dentro de una realidad común.  Por eso, también puede decir ciertas 

cosas a todos los diversos contextos.  Pero por otra parte, por más 

conocimientos que tenga el especialista acerca del contexto original de los 

escritos bíblicos, esos conocimientos siempre serán limitados.  Hay muchas 

cosas que no sabrá acerca del contexto original, y en esto será igual que la 

gente común, cuyos conocimientos acerca del contexto original también serán 

limitados.  De la misma manera, los conocimientos de la gente acerca de su 

propio contexto siempre serán limitados:  por más que conozcan y entiendan 

acerca de su realidad los que viven en un contexto determinado, siempre habrá 

muchas cosas que no conocen y entienden de esa realidad; de hecho, cualquier 

persona que viene desde fuera de ese contexto podrá ver cosas que los que están 

dentro de ese contexto no podrán ver (particularmente si la persona de fuera es 

especialista en alguna área de conocimiento humano).  Inclusive, hay que 

reconocer que por más conocimientos que tenga el especialista acerca del 

contexto original de los textos bíblicos, en muchos casos la gente común 

también poseerá conocimientos acerca de ese contexto que el especialista no 

tiene.  Los que viven situaciones de marginación social, por ejemplo, podrán ver 

dentro de muchos pasajes bíblicos cosas que a un especialista se le escaparán, 

porque por ser marginados han tenido experiencias similares a las experiencias 

de los personajes bíblicos que el especialista no ha tenido.  Por todas estas 

razones, no podemos dividir a la gente en grupos de los que “saben” y los que 

“no saben,” pues todos tienen conocimientos y experiencias que otros no tienen.  

Todas las personas son especialistas en algo, aun cuando no tengan muchos 

estudios, pues las experiencias que cada persona tiene en su vida personal y 

comunitaria le enseñan muchas cosas que personas de otros contextos no han 

aprendido.  Por eso al llevar a cabo la interpretación bíblica se necesita el 

diálogo entre todos y todas, a fin de que puedan compartir sus conocimientos y 

experiencias en su búsqueda común por la verdad. 

 Al decir todo esto, es necesario recordar nuevamente que en un momento 

determinado todos nos encontramos dentro de una variedad de contextos.  No 

hay que limitar el contexto a consideraciones socio-económicas, culturales o 

políticas; el contexto en el que nos encontramos también se define por cosas 

como nuestra edad, nuestro sexo, las personas con las que convivimos, nuestra 

ocupación, nuestra salud, y la realidad particular en que nos encontramos.  

Una mujer campesina, por ejemplo, interpretará la Biblia de una manera 

distinta que un joven urbano; la “verdad” será distinta para cada una y cada 
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uno, aun cuando sea también la misma.  La mujer campesina podrá interpretar 

su propio contexto y realidad de una manera que el especialista académico de 

la ciudad no puede; pero el especialista que entra en su contexto y realidad 

también podrá interpretar el contexto y la realidad de la mujer de una manera 

que ella no puede.  Esto es verdad no sólo con respecto al especialista en Biblia, 

sino también con respecto a especialistas en otras áreas, como salud, 

agricultura, psicología, etc.  Y si ella entra en el contexto y la realidad de algún 

especialista, también podrá ver y entender cosas de ese contexto y realidad que 

el especialista no ha visto ni entendido.  Por eso, si queremos interpretar bien 

la Biblia y conocer la verdad del evangelio, necesitamos promover un diálogo 

entre toda clase de personas de una gran diversidad de contextos.  Cada 

persona será una especialista en algo, y esta especialización le permitirá 

interpretar la Biblia y comunicar la verdad del evangelio de una manera 

especial y única. 

 Al mismo tiempo, no basta con escuchar las perspectivas y conocimientos 

de todas las personas.  Si queremos buscar el bienestar de todas y todos, 

necesitamos buscar maneras de permitir que todas y todos puedan ir creciendo 

en sus conocimientos, compartiendo sus experiencias.  Para esto es necesario 

que todas las personas tengan acceso al estudio y que tengan espacios para 

crecer y desarrollarse.  No sólo tienen que aumentar sus conocimientos para 

entender y analizar mejor los diversos contextos del pasado y el presente, sino 

también tienen que aprender a expresar y externar sus conocimientos y 

experiencias, y necesitan tener foros donde puedan ser escuchados y escuchar a 

otros.  Todo esto es vital si queremos que haya justicia y shalom para todos y 

todas. 

 En base a lo que hemos visto aquí, es evidente que ningún grupo de 

cristianos o teólogos puede ser considerado como “superior” a otros.  Como 

observamos hacia el principio de este capítulo, hasta ahora ha sido muy común 

la opinión de que la teología cristiana producida por cristianos europeos y 

norteamericanos es de alguna manera superior a la teología desarrollada por 

gente de otras regiones del mundo; de hecho, esta opinión ha prevalecido no 

sólo en Europa y Norteamérica, sino también entre la gente de países del tercer 

mundo.  Se ha mantenido una distinción entre la teología cristiana universal 

(generalmente hecha por hombres del primer mundo) y las teologías 

“contextuales,” como la teología feminista, la teología latinoamericana, la 

teología africana o asiática, etc.; estas últimas son consideradas inferiores por 

ser limitadas a contextos más específicos.  En realidad, como hemos visto, toda 

teología es contextual, y ninguna es superior a otra.  Por eso es de suma 

importancia que en el campo teológico, todas las personas de diversos contextos 

participen en el diálogo y sean escuchadas.  Lo que tienen que decir las 

personas marginadas en el campo teológico es tan importante que lo que tienen 

que decir las personas que están en el “centro”; de hecho, si estamos 

comprometidos con la voluntad de Dios, hay que trabajar para abolir estas 

distinciones entre centro y márgenes, para que todas las personas puedan 

ocupar su lugar en el centro.  Sólo así podrá haber justicia y shalom para todos 
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y todas, y esto constituye el fin de todo el quehacer teológico.  La verdad que 

buscamos consiste, no tanto en proposiciones universales, sino en el bienestar 

universal.



 

127 

 

 

 

CAPÍTULO SIETE 

 

LA TAREA MISIONERA 

 
 Como ha señalado David Bosch en su libro Transforming Mission, el uso de 

la palabra “misión” para hablar de la actividad evangelizadora de los cristianos 

es relativamente reciente.  Hasta el siglo 16, esta palabra sólo era usada en el 

contexto de la doctrina trinitaria; y desde entonces su significado ha seguido 

ampliándose, de modo que ahora es usada para abarcar una gran diversidad de 

actividades, tanto dentro como fuera de contextos eclesiásticos.1   

 En este capítulo, queremos usar la palabra “misión” en un sentido muy 

amplio, para referirnos a todo lo que hacemos como miembros de la iglesia de 

Cristo de acuerdo a la voluntad de Dios.  Como cristianos y cristianas, tenemos 

una misión no sólo hacia personas que no forman parte de nuestras 

comunidades, sino también hacia nosotros mismos.  Aunque por supuesto sería 

imposible hablar aquí de todos los aspectos de nuestra misión cristiana, 

podemos considerar algunos aspectos generales de esta misión a partir del 

concepto de diálogo que hemos enfatizado continuamente. 

 

 

LA MISIÓN COMO TESTIMONIO Y DIÁLOGO 

 

 A través de las Escrituras, el concepto de testimonio es central para 

entender la misión del pueblo de Dios.  En el Antiguo Testamento, el pueblo de 

Dios era llamado a contar lo que Dios había hecho en su historia.  “Generación 

a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos.  En la 

hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos 

meditaré.  Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo 

publicaré tu grandeza.  Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y 

cantarán tu justicia” (Sal. 145:4-7).  Este era un deber de todos los miembros 

del pueblo, que compartían una historia común.  Al mismo tiempo, cada uno 

también tenía su propia historia que contar, la cual formaba parte de la 

historia del pueblo en general:  “Te glorificaré, oh Yavé, porque me has 

exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí.  Yavé Dios mío, 

a ti clamé, y me sanaste. . . Cantad a Yavé, vosotros sus santos, y celebrad la 

memoria de su santidad” (Sal. 30:1-2, 4).  Y no sólo debían contar estas 

                                                
1. Bosch, p. 1.  En el capítulo 12 de su libro, Bosch desarrolla más a fondo algunas de 

estas definiciones, como por ejemplo “misión como la búsqueda de justicia,” 

“misión como evangelización,” “misión como contextualización,” “misión como 

liberación,” “misión como ministerio por todo el pueblo de Dios,” “misión como 

teología,” y muchas otras. 
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historias entre sus hermanos y hermanas en la congregación, sino también a 

los pueblos vecinos:  “Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los 

pueblos sus maravillas” (Sal. 96:3).  “Se acordarán, y se volverán a Yavé todos 

los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante 

de ti. . .  La posteridad le servirá; esto será contado de Yavé hasta la postrera 

generación.  Vendrán, y anunciarán su justicia; a pueblo no nacido aún, 

anunciarán que él hizo esto” (Sal. 22:27, 30-31).  Todo esto se refleja en las 

liturgias judías para las diversas fiestas que aún se celebran hoy día; en la 

liturgia pascual, por ejemplo, se narra la historia de Dios y su pueblo desde el 

principio hasta el fin, que se espera con anticipación.  Ser miembro del pueblo 

de Dios, entonces, es formar parte de una historia. 

 La evangelización en el Nuevo Testamento también parte de testimonios.  

El kerygma primitivo consistía en los testimonios de los apóstoles que habían 

vivido con Jesús y lo habían visto después de su resurrección.  Lo que hacían al 

proclamar el evangelio era básicamente contar una historia, la misma historia 

que contaban todos los israelitas acerca de su pueblo y el mundo; pero ahora 

agregaban a esa historia la figura de Jesús de Nazaret, a quien proclamaban 

como el Señor, Mesías y Rey.  Decían que Dios había enviado a Jesús para ser 

su instrumento para salvar a su pueblo y establecer la justicia y el shalom que 

había prometido desde antiguo.  Este testimonio no sólo tenía que ver con el 

pasado, sino también con el futuro:  el hecho de que Dios había exaltado a 

Jesús de Nazaret a su diestra significaba que todas las promesas y profecías 

antiguas serían cumplidas por medio de él.  Más tarde los apóstoles tuvieron 

otras historias personales que contar; los Evangelios y el libro de los Hechos, 

por ejemplo, nos dicen mucho acerca de la vida de Simón Pedro antes y después 

de la crucifixión de Jesucristo, y la importancia de la historia de la conversión 

de Pablo para los primeros creyentes se refleja en el hecho de que aparece tres 

veces en el libro de los Hechos (ver Hech. 22:6-16; 26:9-18).  Predicar el 

evangelio, entonces, consistía ante todo en compartir la historia de la actividad 

de Dios en Jesucristo, dando testimonio de lo que Dios había hecho y seguiría 

haciendo por medio de él para cumplir sus propósitos amorosos, tanto en la 

vida de su pueblo en general como en la vida de cada miembro de ese pueblo en 

particular; y el propósito de esta proclamación era que otras personas vinieran 

a vivir como discípulos del Señor Jesucristo para llegar a ser “coherederos y 

miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por 

medio del evangelio” (Ef. 3:6). 

 Esta historia es lo que sigue dando sentido a la existencia y la realidad de 

los miembros de la comunidad cristiana.  Sirve para definir quiénes somos y 

para qué existimos.  Interpretamos todo a la luz de esa historia:  en base a ella 

analizamos nuestro pasado como seres humanos para juzgar todas las cosas y 

discernir lo bueno y lo malo.  Analizamos también nuestro presente y nuestro 

futuro en base a esa historia, para evaluar lo que hacemos ahora y determinar 

lo que debemos hacer.  Esta historia no sólo habla de la actividad de Dios 

nuestro Creador, sino también de la actividad humana; no es una historia 

escrita exclusivamente por Dios, sino también por los seres humanos.  De 
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hecho, como la historia todavía no ha terminado, nosotros y nosotras seguimos 

escribiéndola juntamente con Dios.  Al considerar esa historia, vemos que en 

muchas cosas hemos fallado y seguimos fallando, frustrando los designios de 

Dios; pero esa historia también nos dice que en su gracia Dios no nos abandona, 

sino que sigue actuando como siempre para que su voluntad sea una realidad. 

 Aunque podemos hablar de una sola historia, esa historia está compuesta 

por muchas historias particulares, como las que encontramos en las Escrituras.  

A través de ambos Testamentos encontramos las historias de muchos 

individuos, pero también de comunidades, sociedades, ciudades y pueblos.  

Todas estas historias particulares se entrelazan y se complementan entre sí 

para formar una sola historia, la cual todavía está escribiéndose.  Cada uno de 

nosotros como individuo, y cada una de nuestras comunidades, iglesias, 

sociedades y pueblos, tiene su propia historia, pero a la vez todas estas 

historias se unen entre sí para integrar una misma historia universal.  Y como 

cristianos, contamos y analizamos estas historias particulares juntamente con 

la historia universal de la cual forman parte a la luz de nuestra convicción de 

que Dios está por encima de toda esta historia y a la vez activa en ella para que 

su voluntad sea cumplida; eso es lo que da sentido a todo. 

 Al mismo tiempo, el hecho de que su voluntad es que haya shalom para 

todos y todas significa que compartimos con otros la historia bíblica y nuestras 

historias particulares con un propósito:  juntamente con Dios, queremos que 

esa voluntad se haga una realidad en nuestra vida y la vida de todos los seres 

humanos.  Eso es lo que nos mueve a “evangelizar,” esto es, contar las buenas 

nuevas de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestra historia y 

nuestro mundo por medio de su Hijo y su Espíritu Santo, y por medio de 

personas imperfectas como nosotros.  Nuestra misión como cristianos y 

cristianas, entonces, en primer lugar consiste en reflexionar juntos sobre esta 

historia y compartirla con otras personas, pues en sí esa historia da paz y 

bienestar al dar sentido a nuestra existencia y al darnos esperanza para el 

futuro.  Sin embargo, el hecho de que Dios quiere que haya shalom para todas 

las personas, comunidades y sociedades del mundo significa que nuestra misión 

no puede limitarse a compartir esta historia con otros; esa misma historia nos 

impulsa a someternos a Dios como sus instrumentos para que su justicia y 

shalom sean una realidad en todo el mundo, y a llamar a otros a hacer lo 

mismo juntamente con nosotros.  El hecho de que esa historia no es escrita 

solamente por Dios de manera unilateral, sino también por nosotros, significa 

que no podemos caer en la pasividad, la inactividad o la apatía si estamos 

comprometidos a hacer su voluntad. 

 Al considerar la historia de Jesucristo en el Capítulo 2, observamos que su 

actividad de ministerio tuvo dos aspectos.  Primero, buscaba ser el instrumento 

de Dios para traer shalom y justicia comunicando las bendiciones de Dios a la 

gente a su alrededor.  Esto lo hacía tanto con sus palabras de consuelo y 

esperanza como con sus acciones de aceptar a los pecadores y excluidos, sanar a 

los enfermos y endemoniados, alimentar a los hambrientos y dar vida a los 

muertos y moribundos.  Y segundo, buscaba ser el instrumento de Dios para 
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traer shalom y justicia llamando a todos y todas a seguirle como sus discípulos 

y colaboradores, comprometiéndose con él a hacer la voluntad de Dios.  Estos 

seguidores serían sus discípulos en el sentido de que seguirían la instrucción y 

el ejemplo de su maestro, y colaboradores en el sentido de que harían las 

mismas cosas que él “y aún mayores” (Jn. 14:12).  Hemos notado también que 

estos dos aspectos del ministerio de Jesús, y por lo tanto de nuestro ministerio, 

son inseparables:  si nos limitamos a compartir las bendiciones y la gracia de 

Dios con otros sin llamarlos a seguir a Cristo, o si nos limitamos a lo segundo 

sin hacer lo primero, nuestro ministerio de dar shalom y justicia será 

incompleto. 

 Sin embargo, hay que enfatizar que lo que pretendemos no es que otras 

personas nos sigan a nosotros, sino que sigan a Jesucristo, comprometiéndose a 

hacer la voluntad de Dios.  Decirles que nos sigan a nosotros sería ponernos en 

el lugar de Dios; más bien, lo que les decimos es que se sometan a Dios 

juntamente con nosotros, siguiendo a Cristo.  Esto consiste tanto de una 

invitación como una exigencia.  Es una invitación porque estamos convencidos 

que el vivir bajo Dios en Cristo es una gran bendición.  Es una exigencia porque 

creemos que hacer la voluntad de Dios, buscando justicia y shalom, no es algo 

meramente opcional, sino un compromiso que todos los seres humanos tienen 

la obligación de asumir. 

 Hablar de esto como una exigencia no significa que tenemos una 

justificación para usar de la coerción o la fuerza para lograr que otros sigan a 

Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios; de hecho, esto es imposible, porque 

seguir a Jesucristo es un acto de fe, y esto no es algo que se le pueda imponer a 

alguien.  Los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor creemos estar bajo 

la obligación de seguirle como sus discípulos, pues para nosotros creer en él 

significa seguirle; las dos cosas son inseparables.  Sin embargo, no podemos 

exigirles a otros que le sigan si no creen en él, ni tampoco podemos exigirles 

que crean en él.  Lo que sí podemos y debemos hacer es compartir nuestra fe y 

nuestro testimonio con ellos y ellas con la esperanza de que también crean en él 

y le sigan como sus discípulos y discípulas.  Y a los que se niegan a hacerlo les 

podemos y debemos decir que de acuerdo a nuestra fe, tenemos un compromiso 

de buscar la justicia y el shalom para todos y todas, y que desde nuestra 

perspectiva, aunque no crean en Jesucristo, también deben asumir este 

compromiso. 

 En los Capítulos 4 y 5 vimos que para buscar la justicia y el shalom para 

todas y todos es indispensable el diálogo.  Esto significa que no podemos hacer 

misión sin diálogo; de hecho, en su esencia, nuestra misión consistirá en el 

diálogo.  Aquí hay que recordar lo que dijimos en el Capítulo 4 acerca de la 

naturaleza del diálogo.  Aunque incluye la comunicación verbal, no se limita a 

esto; el diálogo es una praxis, una acción en conjunto, una interacción con otros 

en la que todos son sujetos.  El diálogo parte de un compromiso, el compromiso 

de buscar la voluntad de Dios.  Por eso, nuestra misión, entendida en términos 

de un diálogo continuo, abarcará muchos aspectos diversos.  Uno de los 

aspectos principales será compartir nuestro testimonio y nuestra historia.  Al 
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mismo tiempo, hay que recordar que el testimonio no se da solamente de 

manera verbal, sino también por medio de nuestras acciones y obras.  Para 

buscar el shalom para todas y todos, no basta con hablar y escuchar en torno a 

la voluntad de Dios; hay que actuar de acuerdo a esa voluntad, buscando el 

reinado de Dios y su justicia en cada contexto (Mt. 6:33).  Lo que queremos es 

que la voluntad de Dios sea una realidad en nuestras vidas, en nuestra historia 

y en nuestro mundo; y para que esto ocurra, tenemos que asumir el 

compromiso de hacer esa voluntad juntamente con otros, practicando el diálogo 

en el sentido más amplio de la palabra.  En eso consiste nuestra misión. 

 Es muy común hacer una distinción entre misión o evangelización y 

proselitismo.  Por lo general, al llevar a cabo su actividad misionera, la mayoría 

de las iglesias cristianas buscan incorporar a las personas evangelizadas a su 

iglesia.  Cuando un luterano lleva a cabo su actividad misionera, por ejemplo, 

muchas veces lo que pretende es que otras personas se hagan luteranas.  Lo 

mismo se puede decir acerca de casi todas las iglesias.  Algunas personas han 

criticado esto, diciendo que esto es hacer proselitismo, y eso no es correcto; 

debemos respetar a la gente, y no tratar de hacer que cambie de religión o de 

una confesión cristiana a otra.  Sin embargo, si definimos nuestra tarea en 

términos de “hacer discípulos,” siguiendo a Mt. 28:19, entonces es evidente que 

ninguna de estas dos visiones es totalmente aceptable.  Una vez que admitimos 

que se puede seguir a Cristo en una diversidad de iglesias o confesiones, 

entonces nuestro objetivo no será que se unan a esta o aquella iglesia, sino que 

sigan a Cristo en la iglesia donde creen y sienten que lo pueden seguir mejor.  

Si soy luterano, entonces, mi esperanza es que las personas con las que 

comparto el evangelio sigan a Cristo en la iglesia o comunidad cristiana que 

elijan libremente.  Al mismo tiempo, al compartir con ellas y ellos la historia 

del evangelio, la historia de mi iglesia o confesión, y mi historia particular, 

tarde o temprano sabrán por qué yo he elegido seguir a Cristo dentro de la 

Iglesia Luterana; mi testimonio será inevitablemente el de un cristiano 

luterano, quiera yo o no, porque eso es lo que soy.  Pero si soy honesto, les diré 

a estas otras personas que conozcan otras iglesias si quieren, y que platiquen 

con personas, pastores y líderes de otras iglesias y no sólo la mía, para tomar 

su propia decisión acerca de qué confesión es mejor para ellos y ellas.  Y si 

optan por seguir a Cristo dentro de otra iglesia, comunidad o confesión, en 

lugar de enojarme o molestarme, debe ser motivo de alegría saber que han 

encontrado una iglesia donde se sienten a gusto y donde quieren y pueden 

desarrollarse como cristianos. 

 En base a esto, se puede decir que hay que dejar que cada persona, familia 

o grupo siga a Cristo en la iglesia que prefiera.  Si algún miembro de mi iglesia 

decide afiliarse a otra iglesia, ¿por qué debo molestarme si esa persona va a 

estar más a gusto en esa iglesia?  Por supuesto, puedo compartir con él o ella 

por qué no estoy de acuerdo con la otra iglesia, si ése es el caso, o lo que pienso 

que va a perder al cambiar de iglesia. Pero si a pesar de esto decide cambiar de 

iglesia, no tengo motivo para molestarme con él o ella.  En este sentido, entre 

cristianos, no se puede hablar de proselitismo, porque todos estamos siguiendo 
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al mismo Señor.  Propiamente, el proselitismo sólo se daría en casos en que se 

ejerce alguna presión sobre alguien para cambiar de iglesia, haciéndole algún 

tipo de ofrecimiento o promesa para influenciarlo; pero cuando no hay esto, y 

simplemente hay un libre intercambio de perspectivas e ideas por medio del 

diálogo, no podemos hablar de proselitismo. 

 Si alguien se molesta porque un miembro de su iglesia prefiere unirse a 

otra iglesia, está asumiendo una actitud paternalista, pues cree que sabe mejor 

que la otra persona lo que es bueno para ella o él.  Generalmente, está 

pensando en sus propios intereses más que los intereses de aquella persona que 

decide cambiar de iglesia.  Si de verdad queremos el bienestar de otras 

personas, necesitamos dejar que esas personas definan en diálogo con nosotros 

mismos, otros cristianos y la Palabra de Dios lo que es mejor para ellas 

mismas, en lugar de pretender definir esto por ellas y ellos.  Esto significa que 

debemos promover un diálogo inclusivo, pero dejar que ese diálogo al mismo 

tiempo sea abierto en cuanto a su resultado.  No debemos tratar de controlar la 

vida de otras personas, sino darles la libertad en Cristo de seguir al Señor 

dentro de la iglesia que han elegido, sin presionarlos para que hagan lo que a 

nosotros nos interesa o convience.. 

 En fin, nuestra tarea es dar a conocer quiénes somos y lo que creemos, 

compartiendo la historia de salvación y nuestras historias particulares, a la vez 

que escuchamos las historias particulares de personas de otras comunidades y 

grupos, y animamos a los demás a escuchar esas historias juntamente con las 

nuestras.  Debemos entender nuestra misión en estos términos si de verdad 

estamos buscando el bienestar de los demás por medio del diálogo en torno a la 

voluntad de Dios.  No nos corresponde a nosotros definir para ellos lo que es 

para su bienestar, sino a ellos mismos en diálogo con la Palabra de Dios y otros 

cristianos (entre los cuales podemos estar nosotros si así lo quieren).  Así la 

evangelización no representa una falta de respeto, sino todo lo contrario:  si 

evangelizar es dialogar, compartir nuestro testimonio y escuchar el testimonio 

de los demás, es un respeto total hacia los demás. 

 

 

LA MISIÓN DENTRO DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS 

 

 La historia que encontramos en las Sagradas Escrituras no es una historia 

acerca de individuos aislados, sino de un pueblo del cual todos los creyentes 

llegamos a formar parte:  hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, y 

un solo Dios que es “Padre de todos”; compartimos todos una misma fe, una 

misma esperanza, y un mismo bautismo que nos constituye como miembros de 

ese único cuerpo (Ef. 4:4-6).  Al mismo tiempo, dentro de este pueblo hay 

muchas comunidades particulares de las cuales formamos parte:  cada creyente 

pertenece a una iglesia o comunidad cristiana local, la cual generalmente forma 

parte también de una comunidad más grande de iglesias.  Dentro de estas 

comunidades, hay otras comunidades en las que participamos:  grupos de 

jóvenes, damas o varones, consejos y comités, grupos que se reúnen para 
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estudiar la Biblia o trabajar juntos en alguna tarea, organizaciones de ayuda y 

solidaridad, y muchas otras.  Y en muchos casos, los creyentes forman parte de 

una familia en la que los demás miembros de la familia también son creyentes.  

Lo que tienen en común todas estas comunidades es que todos los miembros 

están comprometidos a vivir como hijos e hijas de Dios bajo el señorío de 

Jesucristo.  Y de esta manera la voluntad de Dios se hace una realidad entre 

ellos y ellas:  por medio de su participación en la iglesia de Cristo todos y todas 

reciben la bendición del shalom en sus diversos aspectos, a la vez que son 

instrumentos de Dios para dar ese shalom a otras personas tanto dentro como 

fuera de su comunidad. 

 Hay diversas maneras en que los miembros de estas diversas comunidades 

cristianas viven y expresan el hecho de que comparten una misma fe, una 

misma historia, una misma esperanza y un mismo compromiso de seguir a 

Jesús.  Se congregan para escuchar la historia que comparten y que da sentido 

a su vida como comunidades y como individuos, reflexionando sobre los 

testimonios de fe que encontramos en la Biblia.  Al adorar a Dios con himnos, 

cánticos, oraciones y ofrendas, se identifican como miembros de su pueblo que 

se someten a su voluntad en Jesucristo, poniendo sus vidas y todo lo que tienen 

en sus manos; por medio de sus acciones de gracias, sus confesiones de pecados, 

y sus diversas peticiones, reconocen a Dios como su Señor y Rey soberano, al 

cual le deben su vida, su obediencia y su lealtad. 

 El hecho de que todos se someten a Dios en Jesucristo para hacer su 

voluntad, buscando el shalom para todos y todas, y que ese shalom es 

inseparable del diálogo por las razones que ya hemos visto, significa que todas 

estas comunidades deben ser ante todo comunidades de diálogo.  Este diálogo 

se vive y se manifiesta de muchas formas.  Al reflexionar sobre la historia que 

es común a todos, cada miembro tiene algo que compartir con los demás; todos 

son sujetos, y por lo tanto deben no sólo escuchar sino ser escuchados.  Cada 

persona tiene su propia historia que contar y un testimonio que dar.  Este 

testimonio consiste no sólo en palabras sino también en hechos; todos los 

miembros de estas diversas comunidades se dedican a ser los instrumentos de 

Dios para traer el shalom a las vidas de los demás en lo que dicen y hacen, a la 

vez que son bendecidos por sus hermanos y hermanas que buscan lo mismo 

juntamente con ellos en obediencia a Jesucristo. 

 Todas estas diversas comunidades solamente pueden ser verdaderas 

comunidades de diálogo y buscar el shalom de todos cuando se pone en práctica 

lo que hemos visto en los capítulos anteriores.  Para que haya un verdadero 

diálogo, es necesario que todas las personas tengan una voz.  Nadie puede ser 

excluido del diálogo por ser mujer u hombre, niño o niña, anciano o anciana, 

pues Dios habla por medio de todos los creyentes, sin importar su edad, sexo, 

idioma o nivel socio-económico.  No se puede hacer distinciones entre los que 

“saben” y los que “no saben” en la comunidad, pues todos saben cosas que otros 

no saben.  Sin duda, habrá algunas personas que han estudiado más las 

Escrituras o conocen más acerca de la fe cristiana; sin embargo, hay otras 

personas en la comunidad que tienen conocimientos que estas personas no 
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tienen, y los conocimientos de estas personas son tan importantes como los de 

aquellas para buscar la justicia y el shalom.  En el caso de alguien que predica, 

por ejemplo, por más que conozca de la Biblia, no puede comunicar bien la 

Palabra de Dios si no conoce la realidad de los que lo escuchan; y sólo puede 

conocer su realidad si escucha constantemente su voz y convive con ellos y 

ellas.  La tarea de buscar transformar su realidad no es solamente de la 

persona que predica, sino de todos y todas; sólo se puede definir la realidad y 

ver cómo debe ser transformada cuando todos comparten las perspectivas y 

conocimientos que tienen acerca de esa realidad.  Al mismo tiempo, los que 

oyen la Palabra predicada necesitan, no sólo absorber lo que oyen, sino también 

analizarlo y evaluarlo, haciendo una reflexión crítica en torno a esa Palabra; y 

al hacer esto, la persona que ha predicado esa Palabra necesita entrar en un 

diálogo con sus oyentes para escuchar lo que ellos y ellas tienen que decir y 

para aprender de sus palabras.  Lo mismo ocurre en el contexto de un estudio 

bíblico o cualquier otro tipo de clase:  aunque habrá alguien que dirige el 

estudio o la clase, todas las personas presentes necesitan tener una voz, pues 

por su Espíritu Santo Dios habla por medio de todos y no sólo por medio de 

algunos.  Lo que se pretende es compartir conocimientos, experiencias y 

testimonios entre todos y todas, en lugar de haber una sola persona que 

comunica lo que “sabe” y “conoce” a los que supuestamente no saben ni conocen.  

Dentro de una familia cristiana, tiene que ocurrir lo mismo:  la voz de todos los 

miembros de la familia tiene que ser escuchada y respetada si en verdad 

queremos que gocen del bienestar integral que Dios desea para todas las 

personas sin excepción. 

 Tampoco hay que hacer una división entre los que “tienen” y los que “no 

tienen” dentro de estas comunidades.  Probablemente algunos tendrán más 

recursos económicos, o más tiempo, dones y talentos para llevar a cabo tareas 

específicas.  Sin embargo, todos los miembros han recibido algo de Dios, y 

también deben tener la oportunidad de compartirlo con los demás.  Necesitan 

ser sujetos que dan, y no ser convertidos en meros objetos que reciben de otros.  

Hasta los más “pobres” tienen algo que ofrecer a los que supuestamente tienen 

más, y éstos también necesitan a aquellos.  De hecho, sólo podemos darles algo 

a los demás si están dispuestos a recibir, y esta disposición de recibir es algo 

que uno ofrece a otro, de manera que al dar siempre recibimos, y al recibir 

siempre damos. 

 Para que todas estas comunidades sean el tipo de comunidades que Dios 

quiere, es necesario recordar que solamente a Dios le corresponde el poder de la 

definición.  Esto significa que en un diálogo, una reunión o una discusión, no le 

corresponde a ningún individuo o grupo definir de manera unilateral y 

exclusiva las preguntas, los temas, o los puntos a tratar; más bien, esto tiene 

que ser algo que todos los participantes hacen en común en torno a la voluntad 

de Dios.  Cuando hay diversos tipos de necesidades dentro de estas 

comunidades, todos los miembros deben tener una voz en la tarea de definir e 

identificar estas necesidades, sus causas y sus posibles soluciones.  Las 

decisiones se hacen a través del diálogo, escuchando las diversas perspectivas 
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de los miembros para conocer la naturaleza de la realidad de manera objetiva y 

buscar consensos.  Antes de tomar una decisión, hay que considerar cómo esa 

decisión afectaría a los demás miembros de una comunidad, sea ésta una 

congregación, algún grupo u organización, o una familia particular; y si 

afectaría a personas que no forman parte de la comunidad, éstas también 

deben participar en el diálogo.  De otra manera, no se está buscando la justicia 

y el shalom para todas y todos. 

 Esto no significa que no debe haber personas en posiciones de liderazgo 

dentro de la comunidad; al contrario, cuando hay miembros con mucha 

experiencia o muchos conocimientos en alguna área o tarea, es importante que 

la comunidad los oiga, dándoles la libertad y el espacio necesarios para ejercer 

su liderazgo.  A veces hay que dejar que estas personas tomen decisiones 

importantes en lugar de esperar que toda la comunidad se ponga de acuerdo.  

El problema no consiste en tener a personas en posiciones de liderazgo y 

autoridad, sino en que se ponga a algunas de estas personas en el lugar de 

Dios.  Lamentablemente, esto ha ocurrido en la historia de muchas 

comunidades cristianas.  En muchos momentos, obispos o pastores han creído 

tener el derecho de tomar decisiones sin buscar primero un consenso a través 

del diálogo, o de definir la voluntad de Dios para otras personas dentro de la 

comunidad sin que éstas tengan una voz.  Se dice que el obispo, pastor o 

dirigente “habla por Dios,” como si Dios no hablara por medio de los demás 

miembros de la comunidad también.  El pastor o maestro que da una clase a 

veces cree tener el derecho de definirlo todo, e insiste que los demás sólo deben 

escuchar lo que dice.  El padre de familia se levanta como Dios sobre su esposa 

o hijos, creyendo que tiene autoridad divina para dictar lo que se debe y no se 

debe hacer.  Todo esto resulta en la injusticia, la cual obviamente va 

directamente en contra de la voluntad de Dios.  Resulta en injusticia porque, 

por razones que hemos visto, es imposible buscar el bienestar de otros sin 

dialogar con ellos; cuando falta el diálogo, los “fuertes” terminan imponiendo su 

propia voluntad sobre los que carecen del mismo poder, y sus acciones 

responden a sus propios intereses.  Hay que insistir que a todos los miembros 

de la comunidad les corresponde discernir la voluntad de Dios y definir los 

intereses y las necesidades que deben ser atendidas.  En algunos casos, no es un 

solo individuo que se levanta como Dios, sino un grupo:  algún consejo, comité o 

junta directiva, o la madre juntamente con el padre dentro de una familia.  

Cuando esto ocurre, nuevamente se cae en la injusticia, por las mismas razones 

que hemos mencionado. 

 Como vimos en el Capítulo 5, aunque la autoridad es buena y necesaria en 

cualquier comunidad, hay que recordar que toda autoridad está bajo otra 

autoridad, y la última autoridad es Dios mismo.  Por eso, aunque en una 

iglesia se necesitan autoridades como pueden ser obispos, pastores, maestros, 

presidentes, consejos o juntas directivas, todas estas autoridades están bajo la 

autoridad de Dios y su Palabra; y como Dios habla por medio de todos sus hijos 

e hijas, la voz de todos y todas tiene que ser escuchada y respetada.  En un 

sentido, se puede decir que algunas personas tienen autoridad sobre otras en la 
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iglesia; pero en otro sentido, todos por igual están bajo la misma autoridad.  

Por eso las personas en posiciones de autoridad también tienen la obligación de 

responder ante la comunidad, porque la comunidad también ha recibido 

autoridad de Dios y habla por él.  En este sentido, no es cuestión de que unos se 

sometan a otros, sino que todos y todas se sometan a Dios, y que exijan en amor 

cristiano que todos los demás miembros de la comunidad (incluyendo las 

autoridades) también se sometan a Dios para hacer su voluntad.  Los que 

tienen posiciones de autoridad no “mandan” a los miembros de la comunidad, 

ni “mandan” los segundos a los primeros; el único que manda es Dios, y todos 

tienen que discernir su voluntad a través de un diálogo abierto e inclusivo.  

Pero en otro sentido, sí es necesario que cada uno se someta a los demás, 

buscando no sólo su propio bienestar sino el de los demás (Ef. 5:21; 1 Co. 10:24; 

Fil. 2:4).  Sólo así puede haber justicia y shalom para todos y todas, de acuerdo 

a la voluntad de Dios en Jesucristo. 

 Esto es verdad también en otros grupos, como la familia.  Aunque los 

padres son la autoridad en la familia, ellos también están sujetos a otra 

autoridad, Dios.  En determinados momentos, tienen que tomar decisiones en 

relación a los demás miembros de la familia; de hecho, a veces tienen que exigir 

obediencia a sus hijos cuando éstos no quieren obedecer.  Sin embargo, al 

ejercer su autoridad, es necesario que siempre estén en diálogo con sus hijos, 

compartiendo las razones por sus decisiones a la vez que escuchan la voz y la 

perspectiva de sus hijos.  Al mismo tiempo, tienen que estar dispuestos a 

cambiar sus decisiones si al escuchar a sus hijos se dan cuenta de que no están 

actuando de acuerdo a la voluntad de Dios y que sus decisiones no están 

contribuyendo al bienestar común. 

 Al hablar de la autoridad, hay que recordar que hay diversos tipos de 

autoridad.  Dornbusch y Scott, por ejemplo, distinguen entre la autoridad 

formal y la autoridad informal.2  En una iglesia, por ejemplo, el que ejerce la 

autoridad de manera formal generalmente será alguien como el pastor o 

presbítero; sin embargo, a veces hay otras personas que no ocupan puestos de 

autoridad formalmente, pero que tienen una autoridad informal debido a sus 

años de experiencia dentro de la comunidad, sus conocimientos o sus recursos 

económicos.  Existen iglesias y congregaciones en las que la verdadera 

autoridad no es ni el ministro ni la junta directiva, sino el miembro con mayor 

antigüedad, el que contribuye más económicamente, o el que tiene poder en el 

ámbito secular (como los reyes y gobernantes de la antigüedad); estas personas 

pueden influir de una manera indebida en las decisiones, o imponer su 

voluntad a los demás (inclusive a las autoridades formales de la iglesia).  Lo 

mismo sucede en algunas familias, donde la persona que realmente tiene el 

poder no es el padre sino la madre o alguno de los hijos o hijas.  En realidad, 

                                                
2. Sanford M. Dornbusch y W. Richard Scott, Evaluation and the Exercise of 

Authority: A Theory of Control Applied to Diverse Organizations (San Francisco y 

Londres: Jossey-Bass, 1975), pp. 42-45. 
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hay muchas clases de poder:  las personas que tienen dinero, experiencia, 

conocimientos o cierto tipo de personalidad ejercen mucho poder.  En sí, esto no 

es malo.  Sin embargo, lo que hay que insistir es que todas estas personas con 

autoridad también se sometan a Dios juntamente con los demás en lugar de 

levantarse como Dios sobre los demás.  Necesitan usar el poder que tienen para 

el bien común, y este bien común sólo puede ser definido entre todos los 

miembros de la comunidad.  En sí el poder no es malo, pero puede ser usado 

para bien o para mal, para edificar o para oprimir, para hacer justicia o 

cometer injusticias; es responsabilidad de todos los miembros de una 

comunidad insistir que cualquier tipo de poder que algunos tienen sea usado 

para el bien de todos y todas, de acuerdo a la voluntad de Dios. 

 Dornbusch y Scott también señalan que dentro de cualquier comunidad u 

organización, hay algún tipo de normas o reglas que sirven como autoridad; 

estas normas y reglas legitiman el uso de poder por parte de ciertos individuos 

y grupos.3  Esto es evidente en las comunidades cristianas.  Por supuesto, en 

todas las comunidades cristianas se reconoce a las Sagradas Escrituras como 

autoridad en cuestiones de fe y vida.  Sin embargo, hay otros tipos de normas y 

reglas que rigen la vida de la comunidad, las cuales generalmente están 

basadas de alguna manera en principios bíblicos.  Hay cánones, constituciones, 

o reglamentos que establecen normas, reglas y estructuras para el uso del 

poder y para la vida comunitaria, y documentos confesionales que establecen 

normas para la doctrina.  También hay normas no escritas, como las que 

muchas veces existen en una familia; éstas les indican a todos los miembros de 

la comunidad o familia cuáles son sus responsabilidades y privilegios.  No cabe 

duda que todo esto es bueno y necesario dentro de cada comunidad.  Pero es 

importante recordar que todas estas normas y reglas responden a una realidad 

histórica y un contexto particular; su función es asegurar la justicia y el 

bienestar dentro de cierta comunidad.  En la mayoría de contextos, cumplen 

bien con este propósito en general; pero así como Jesús a veces veía la 

necesidad de quebrantar ciertos mandamientos dados por Dios para buscar el 

bienestar de otros, a veces es necesario también dejar a un lado las reglas o ir 

más allá de ellas.  No es fácil determinar esto; en algunos momentos, es 

necesario exigir el cumplimiento estricto de lo que las normas establecen, pues 

su violación tendría como consecuencia la injusticia; pero en otros momentos, 

hacer que se cumplan al pie de la letra sería injusto.  Nuevamente lo que se 

necesita es una reflexión crítica y un diálogo para determinar cuál es el camino 

más indicado a seguir, tomando en cuenta las perspectivas de todos los 

miembros de la comunidad (y posiblemente también de personas que no 

pertenecen a la comunidad). 

 El hecho de que todas las normas y reglas responden a una realidad 

particular significa también que es necesario evaluarlas y revisarlas 

constantemente para ver si siguen cumpliendo con su propósito, sirviendo los 

                                                

3. Dornbusch y Scott, pp. 37-42. 
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intereses de todos y no solamente de algunos.  No hay que verlas como 

proposiciones absolutas o universales, sino más bien conocer su historia y su 

razón de ser dentro del contexto en que fueron establecidas.  Casi cualquier 

regla o norma puede ser buena en un contexto pero opresiva en otro.  Si alguna 

constitución establece cierto tipo de gobierno o estructura eclesiástica, por 

ejemplo, es necesario siempre evaluar y cuestionar lo que estipula esa 

constitución para ver si ese tipo de gobierno o estructura realmente está 

cumpliendo con su objetivo del bienestar común, o si sería necesario revisar o 

reescribir la constitución para establecer otro tipo de gobierno o estructura.  Lo 

mismo es verdad en relación a otras normas que rigen la conducta de los 

miembros de la comunidad; el hecho de que se hicieron las cosas de cierta 

manera en el pasado no significa que siempre deben hacerse así.  Tampoco 

significa que deben dejar de hacerse así.  Lo que importa es la justicia y el 

shalom para todos y todas.   

 Como vimos en el Capítulo 6, hay que evaluar la doctrina de cada 

comunidad o iglesia en base a este mismo criterio.  Las normas confesionales y 

doctrinales no deben convertirse en proposiciones absolutas que simplemente 

tienen que ser repetidas o aplicadas en cada tiempo y lugar; aunque hay que 

conservar y valorar la tradición, también es necesario siempre estudiar, 

evaluar, analizar y criticar las tradiciones confesionales de una comunidad en 

base al criterio de la voluntad de Dios.  Y todos los miembros deben tener una 

voz en este proceso.  En otras palabras, cualquier norma dentro de la 

comunidad tiene que servir no sólo como criterio para juzgar y evaluar lo que 

ocurre en la comunidad, sino que al mismo tiempo tiene que ser el objeto de un 

análisis y evaluación continua para ver si está cumpliendo con su objetivo; y 

cuando esto no está ocurriendo, tiene que haber libertad para revisar las 

normas y reglas o desecharlas para establecer otras. 

 De acuerdo a lo que hemos visto repetidamente, una de las cosas que debe 

asegurar cualquier autoridad, sea ésta una persona, un grupo, un reglamento 

escrito, o una norma no escrita, es que todas las personas tengan una voz y sean 

escuchadas.  Muchas veces se ha tenido un concepto negativo de poder y 

autoridad, pues en algún momento tanto personas como documentos que tienen 

poder y autoridad llegan a ser opresivos, callando la voz de algunas personas y 

justificando esto en nombre del bien común.  Frente a esto, hay que insistir 

nuevamente que toda autoridad que realmente está buscando el bienestar 

común no callará las voces proféticas y de oposición; más bien las oirá, las 

estimulará y hará lo posible para que otros también las oigan al lado de su 

propia voz.  Una persona que está en una posición de autoridad puede y debe 

hacer esto, igual que un reglamento normativo.  Una de las funciones 

principales de cualquier autoridad o reglamento es asegurar la creación de 

espacios de diálogo en los que muchas voces y perspectivas distintas puedan ser 

escuchadas; y la misma autoridad debe formar parte de este diálogo y ser 

responsiva ante lo que sale de él.  Asimismo, hay que asegurar que todos los 

participantes en el diálogo tengan el mismo acceso a la información que se 

necesita, y que reciban la capacitación y los conocimientos que necesitan para 
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participar al nivel de los demás.  Aunque es necesario fijar límites para 

cualquier diálogo, hay que buscar lo más posible el consenso antes de fijar estos 

límites; y dentro de estos límites debe haber libertad para que todos y todas 

puedan compartir abiertamente sus perspectivas y contribuir con lo que 

quieren contribuir.  Esto no puede suceder si son objeto de presiones o 

manipulaciones por parte de los que tienen el poder o están en posiciones de 

autoridad.  Todo esto es verdad tanto dentro de una iglesia como dentro de 

otras comunidades cristianas, como una organización o una familia.  Hay que 

escuchar las voces de todos y todas, incluyendo particularmente a los que 

tienden a ser marginados por diversas razones. 

 La creación de espacios y oportunidades para diálogo entre los miembros 

de una comunidad también es importante porque, si los miembros van a buscar 

el bienestar de todos y todas de acuerdo a la voluntad de Dios, todos tienen que 

conocer la realidad de los demás.  Para conocer la realidad de los demás, es 

necesario escuchar su historia y su testimonio, y de ser posible convivir con 

ellos o ellas dentro de su realidad.  Este tipo de diálogo debe ocurrir no sólo a 

nivel de la comunidad en general, sino también a nivel personal e individual, o 

en pequeños grupos (como familias).  Asimismo, puede tener lugar en algún 

lugar donde se reúne la comunidad, o en los diversos lugares donde los 

miembros de la comunidad pasan su tiempo.  Los miembros de una 

congregación, por ejemplo, deben convivir en su templo o lugar de reunión, pero 

también pueden visitarse unos a otros en sus casas o en otros lugares.  Los 

padres de familia deben conocer el contexto escolar donde estudian sus hijos, y 

los hijos conocer el contexto en el que trabajan sus padres.  Sin embargo, esto 

tendrá poco valor si los diversos miembros no se esfuerzan por compartir sus 

vidas unos con otros a través de una buena comunicación; necesitan aprender a 

compartir sus historias, sus experiencias, sus necesidades, sus reflexiones y 

opiniones, y sus penas y alegrías con los demás.  Y para esto, es necesario que 

sean invitados y estimulados a hacerlo, y que se les dé el tiempo, el espacio, la 

atención y las habilidades necesarias para hacerlo.  Asimismo, todos los 

miembros de la comunidad, organización o familia (incluyendo a los que están 

en autoridad) tienen que aprender, no sólo a compartir sus propias vidas, sino 

también a escuchar a los demás con un espíritu de amor, respeto, paciencia y 

aceptación, sin juzgarlos, condenarlos o usar lo que escuchan para tomar algún 

provecho propio en contra de los demás.  Sólo así pueden los diversos miembros 

de una comunidad cristiana crecer juntos y buscar el bien de los demás 

miembros. 

 En fin, lo que une a los miembros de cualquier tipo de comunidad cristiana 

es que todos viven bajo Dios en Cristo, de manera que todos tienen el mismo 

compromiso para hacer la voluntad de Dios y buscar la justicia y el shalom 

para todos los que pertenecen a la comunidad (incluyéndolos a ellos mismos), y 

también para los que no pertenecen a la comunidad.  Ese es el criterio para 

juzgar y evaluar todo lo que se dice y se hace en la comunidad.  Aunque en cada 

comunidad hay mucha diversidad debido al hecho de que cada miembro tiene 

ciertas responsabilidades, dones, poder, conocimientos, recursos, autoridad y 
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experiencia que otros miembros posiblemente no tienen, la tarea de juzgar y 

evaluar todo en base a la voluntad de Dios les corresponde a todos los 

miembros.  Sólo habrá justicia en la comunidad cuando cumplen bien con esta 

tarea. 

 

 

LA MISIÓN ENTRE COMUNIDADES CRISTIANAS 

 

 Aunque hay una historia común que une a todos los cristianos, cada 

comunidad cristiana y cada creyente individual tiene también su historia 

particular.  Estas historias nos unen a los demás a la vez que nos distinguen o 

inclusive separan de ellos.  Si todos los creyentes somos un solo cuerpo, y hay 

un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios y Padre de todos y todas, 

entonces la unidad entre creyentes y comunidades cristianas no es 

simplemente una meta que se debe buscar, sino una realidad ya dada que debe 

manifestarse de muchas maneras concretas.  Al mismo tiempo, dentro del 

cuerpo de Cristo hay diferencias; cada miembro de ese cuerpo es una persona 

distinta, y cada comunidad cristiana es única.  Estas diferencias no son cosas 

para lamentar sino celebrar, pues las diferencias significan que todos tenemos 

algo distinto que compartir y contribuir para el bienestar de los demás:  

“siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 

es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 

las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 

miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” (Ef. 4:15-16).  Lo 

que se busca no es la uniformidad, sino la unidad en la diversidad. 

 Sin embargo, al mismo tiempo hay que reconocer que muchas de estas 

diferencias se deben al pecado; en lugar de unirnos unos a otros, nos dividen, y 

por lo tanto no son buenas.  Tanto la historia común que compartimos como las 

historias particulares que tiene cada creyente y comunidad cristiana están 

llenas no sólo de bendiciones y cosas buenas, sino también de conflictos, 

injusticias, pecado y sufrimiento; y en muchos casos, los que han ocasionado 

estos conflictos y sufrimientos son otras personas dentro de la iglesia universal 

o dentro de alguna iglesia o comunidad cristiana en particular.  Todos los 

cristianos tenemos que reconocer que estas divisiones existen en contra de la 

voluntad de Dios; y si estamos comprometidos con esa voluntad, tenemos la 

obligación de tratar de superar las divisiones, buscando la reconciliación y la 

unión.  Esto significa que cualquier creyente, comunidad o iglesia que no está 

esforzándose por superar las divisiones y establecer la unidad no está viviendo 

de acuerdo con la voluntad de Dios.  Y la única manera de buscar esto es salir 

al encuentro de los demás, buscando el diálogo con ellos en torno a la voluntad 

de Dios. 

 Como hemos visto repetidamente, el diálogo es indispensable si queremos 

buscar el bienestar integral de todas las personas sin excepción, como Dios 

manda.  Y entre estas personas tenemos que incluir a los que pertenecen a 

otras comunidades cristianas y que piensan de manera distinta que nosotros.  
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Muchas veces estas diferencias se deben a factores culturales, socio-económicos 

o políticos, o de género o edad, más que a divisiones ocasionadas por el pecado 

humano.  Sin embargo, también hay que incluir a las personas y comunidades 

con las que históricamente no hemos tenido buenas relaciones debido al pecado 

humano.  Nuestro compromiso con la voluntad de Dios nos exige establecer un 

diálogo con todas estas personas, comunidades e iglesias, a la vez que les 

recordamos que ellas también tienen el mismo compromiso para con nosotros y 

nosotras, y para con otras personas, comunidades e iglesias. 

 Un primer paso en este esfuerzo por acercarnos a otros hermanos y 

hermanas en la fe a través del diálogo es compartir nuestras historias con ellos 

y ellas.  Esto se hace con el fin de que conozcan nuestra realidad.  Lo mismo les 

pedimos a ellos, pues también queremos conocer su propia historia o su 

perspectiva sobre la historia que compartimos en común, la cual generalmente 

será distinta a la nuestra.  Cada uno tiene que escuchar al otro para conocer su 

realidad.  De ser posible, hay que entrar en el contexto en que viven y se 

mueven las otras personas o los miembros de la otra comunidad para poder 

entender mejor su perspectiva; esto se puede hacer por medio de diversas 

actividades, como visitas y convivios.  Al mismo tiempo, hay que invitar a otros 

a conocer la realidad en la que nosotros vivimos y nos movemos.  Este paso es 

indispensable si realmente queremos cumplir con nuestro compromiso de 

buscar el shalom de todas y todos. 

 Sin embargo, hay que recordar nuevamente que, desde una perspectiva 

cristiana, el diálogo tiene que llevarse a cabo en torno a la voluntad de Dios.  

No se pretende simplemente compartir historias y experiencias, o conocer la 

realidad de otras personas; lo que se pretende es discernir y hacer la voluntad 

de Dios juntos y transformar la realidad para que sea cómo él desea.  En la 

historia de cada persona o comunidad, hay cosas que agradan a Dios y otras 

cosas que no le agradan; lo mismo se puede decir acerca de la realidad que cada 

persona y comunidad vive.  Si al compartir historias surgen puntos de conflicto 

y desacuerdo, es necesario que todos los que participan en el diálogo vean estos 

puntos y juzguen lo que ha pasado a la luz de la voluntad de Dios.  

Posiblemente podrán llegar a acuerdos y consensos, reconociendo lo que se hizo 

mal, y en caso necesario, pidiendo y ofreciendo perdón; pero si por alguna razón 

no pueden ponerse de acuerdo, de todas maneras deben seguir firmes en su 

compromiso de esforzarse por discernir la voluntad de Dios dentro de su 

realidad para vivir de acuerdo con esa voluntad.  Asimismo, al conocer las 

diversas realidades, hay que analizar cada realidad entre todos y todas para 

ver hasta qué punto esa realidad es aceptable o no delante de Dios y su Hijo 

Jesucristo, por medio del cual juzgará todas las cosas.  En este proceso todos 

deben tener la palabra, y todos necesitan tener el mismo derecho de definir el 

contenido del diálogo, las preguntas, los temas a considerar, etc.  Si vamos a 

dialogar acerca de la historia y la realidad de otras personas para ver todo a la 

luz de la voluntad de Dios, esas personas también tienen el derecho de ver y 

analizar nuestra historia y nuestra realidad a la luz de esa misma voluntad. 
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 Podemos ver algunos ejemplos de esto a nivel de iglesias.  La Iglesia 

Luterana (de la cual este autor es miembro), por ejemplo, nació dentro de un 

contexto particular en el que muchas personas, siguiendo a Martín Lutero, 

llegaron a estar convencidas que la teología y práctica de la Iglesia Católica 

Romana dentro de ese contexto eran opresivas; según Lutero y estas personas, 

en lugar de dar paz y bienestar, esa teología y práctica hacían lo contrario.  En 

su vida como monje agustino dentro de la Iglesia Católica Romana, Lutero no 

había hallado la paz que anhelaba, pues según la teología que había aprendido, 

tenía que esforzarse a través de muchas obras humanas para ganarse el favor, 

la misericordia y el perdón de Dios.  De esta lucha, surgió la doctrina luterana 

de la justificación por la gracia de Dios mediante la fe:  en virtud de la relación 

con Cristo que tenemos por nuestra fe, Dios nos acepta misericordiosamente tal 

como somos.  No tenemos que esforzarnos por merecer su favor a través de 

nuestras obras, porque en Cristo ya tenemos ese favor.  Para Lutero y otros, 

esta doctrina era verdaderamente liberadora, pues en lugar de vivir con 

inseguridad y temor frente al juicio de un Dios iracundo, ahora vivían llenos de 

seguridad y esperanza, confiando en la bondad de Dios.  Esta doctrina los 

liberaba para ser las personas que Dios deseaba; podríamos decir que les daba 

paz o shalom.  Cuando las autoridades eclesiásticas respondieron censurando y 

tratando de suprimir esta enseñanza, Lutero y los que estaban con él se 

negaron a someterse a esas autoridades, a quienes consideraban opresivas.  

Reclamaron para sí mismos el derecho de interpretar las Escrituras de una 

manera distinta que las autoridades, lo cual dio lugar al principio de sola 

Scriptura que tradicionalmente han sostenido las Iglesias de la Reforma. 

 Sin embargo, al ver la reacción católica romana, podemos notar también en 

ella una preocupación por el bienestar humano.  Según la postura católica, si 

las buenas obras no son necesarias para la salvación, y basta con tener fe para 

ser salvo, entonces no es absolutamente necesario que los creyentes practiquen 

el bien para con los demás para ser salvos.  Y si no es absolutamente necesario 

hacer el bien, ¿cómo vamos a exigir que todos los seres humanos se 

comprometan a buscar un mundo más justo?  De acuerdo a la perspectiva 

católica romana, podríamos decir que, en lugar de asegurar el shalom para 

todos, la doctrina luterana destruía el shalom porque enseñaba que podemos 

contar con el favor de Dios aun si nos negamos a buscar el bienestar de nuestro 

prójimo como Dios nos manda y exige; una vez que hemos creído y confiado en 

Dios, podemos volvernos pasivos.  Al mismo tiempo, no les satisfacía la 

respuesta luterana según la cual debemos hacer buenas obras después de creer, 

o que de hecho las haremos en un espíritu de gratitud a Dios, pues les parecía 

insuficiente; según ellos, las buenas obras son una parte esencial y necesaria de 

la vida cristiana, y de ninguna manera podemos contar con el favor de Dios si 

no nos esforzamos por hacer lo que él manda.  Los católicos insistían que (bajo 

circunstancias normales) Dios no nos acepta si no hacemos las obras que exige, 

mientras los protestantes respondían que, si tenemos fe en Cristo, Dios sí nos 

acepta aun cuando no hagamos todo lo que exige, pues la obediencia completa 
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es imposible.4  Al mismo tiempo, al usar todos los medios a su alcance para 

tratar de suprimir y erradicar el luteranismo (incluyendo la violencia), las 

autoridades católicas creían que estaban buscando el bienestar de la sociedad, 

pues según su perspectiva las doctrinas luteranas eran muy dañinas para la 

gente que las oía.  Para los católicos también era inaceptable decir que 

cualquiera puede interpretar la Biblia a su propio parecer sin tomar en cuenta 

la tradición de la iglesia, porque creían que esa doctrina terminaría por 

destruir la unidad de los cristianos, generando muchas sectas y divisiones.  

Además resultaría en un relativismo absoluto según el cual la noción de la 

verdad se perdería; y si ya no existe la verdad, entonces cada cual es libre para 

creer y hacer lo que le plazca.  Así no puede haber justicia y shalom en una 

sociedad. 

 Al ver los dos lados de este conflicto, podemos ver que hay algo de verdad 

en ambas posturas, a la vez que hay problemas con cada postura.  O más bien, 

lo que podemos ver es que cada postura responde a contextos distintos, y dentro 

de cierto contexto cada postura es verdad.  En un contexto en el que uno no 

encuentra paz porque cree que tiene que alcanzar un nivel inalcanzable de 

obediencia a la voluntad de Dios para que Dios lo acepte, es necesario insistir 

que por su gracia y misericordia Dios nos acepta tal como somos, y esta 

doctrina da shalom; pero en un contexto en el que uno cree que no tiene que 

dedicarse a hacer la voluntad de Dios, hay que insistir que Dios no nos acepta 

si no nos comprometemos a obedecerle, pues sin obediencia no puede haber 

shalom.  De hecho, podemos ver ambas verdades en el ministerio de Jesús.  Por 

una parte, aceptaba gratuitamente a los pecadores y convivía con ellos; esto 

causaba escándalo entre muchos escribas y fariseos, porque insistían que no 

somos aceptables a Dios si no nos comprometemos a hacer su voluntad.  Pero 

por otra parte, Jesús insistía que sí es necesario hacer la voluntad de Dios para 

ser aceptados por él:  “No todo el que me dice:  Señor, Señor, entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” 

(Mt. 7:21).  En lugar de ver estas dos posturas como contradictorias, tenemos 

que verlas como complementarias y contextuales:  cada una es verdad dentro de 

un contexto específico, pero al mismo tiempo dentro de otro contexto cada una 

es errónea.  Cada una asegura el shalom dentro de un contexto particular, pero 

dentro de otro contexto cada una puede destruir el shalom, ya sea porque 

destruye la posibilidad de seguridad y esperanza para los que viven llenos de 

inseguridad y temor, ya sea porque lleva a una seguridad excesiva que resulta 

                                                
4. Según el Artículo IV de la Apología de la Confesión de Augsburgo (146), “en esta 

vida no podemos cumplir la ley en forma satisfactoria, pues la naturaleza carnal 

no cesa de producir malos afectos, aunque a ellos se resista el Espíritu que está en 

nosotros” (Libro de Concordia, St. Louis, Missouri: Concordia, 1989, p. 102).  En 

cambio, el Concilio de Trento afirma que “si alguien dice que los mandamientos de 

Dios son imposibles de observar, aun para el que ha sido justificado y constituido 

en gracia, que sea anatema” (Sesión 6, Cánones sobre la justificación, No. 18). 
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en la falta de compromiso con la voluntad de Dios que exige que hagamos bien 

a los demás. 

 Lo mismo podemos afirmar con respecto a lo que cada iglesia enseña 

acerca de la interpretación bíblica.  Por una parte, decir que cada creyente 

tiene el derecho de interpretar la Biblia de acuerdo a su propia perspectiva y 

realidad puede ser liberador; en un contexto en que la autoridad eclesiástica se 

ha vuelto opresiva, decir que solamente la iglesia o su jerarquía tiene derecho a 

decidir cuáles interpretaciones de la Biblia son aceptables es opresivo.  En esos 

casos, es necesario que se levanten individuos como Lutero que digan que la 

interpretación de la iglesia es errónea y que reclamen para sí mismos el 

derecho de interpretar la Biblia de otra manera.  Pero por otra parte, en otro 

contexto puede ser liberador decir que hay que interpretar la Biblia de acuerdo 

a lo que dice la iglesia y su tradición.  Si la iglesia está comprometida con la 

justicia y el shalom para todos y todas, y algún individuo empieza a sacar 

interpretaciones que justifican la opresión y la injusticia, entonces la iglesia 

tiene que decir que esas interpretaciones son inaceptables.  Todo depende del 

contexto, y dentro de cierto contexto cada una de estas posturas es correcta. 

 Algunos años después del comienzo del conflicto entre Lutero y la Iglesia 

Católica Romana, surgió otro conflicto que también nos puede servir de 

ejemplo:  el conflicto con los anabaptistas.  Los anabaptistas insistían en una 

obediencia más radical al evangelio de Jesús (particularmente con respecto a su 

enseñanza en el Sermón del Monte), y decían que los que no se comprometían a 

practicar esta obediencia en realidad no tenían la fe que Dios exigía, y por 

tanto no debían ser considerados cristianos.  Por eso, rechazaban el bautismo 

de párvulos, pues según ellos, antes de ser aceptado como miembro de la iglesia 

es necesario asumir el compromiso que la fe exige.  Muchos anabaptistas 

también reclamaban para sí el derecho de interpretar la Biblia de acuerdo a la 

iluminación que decían recibir directamente de Dios por medio del Espíritu 

Santo.  Los luteranos respondían a esto diciendo que negarles el bautismo a los 

párvulos es negarles la gracia de Dios y excluirlos de la iglesia.  Asimismo, 

insistir que hay que ser obedientes para ser aceptados por Dios y formar parte 

de la iglesia les parecía un retorno a la doctrina católica de la salvación por 

obras.  La postura anabaptista con respecto a la interpretación bíblica y la 

iluminación del Espíritu Santo llevó a los luteranos a insistir que, aunque todos 

los cristianos tienen el derecho de interpretar la Biblia, la tradición de la 

iglesia sí tiene que ser tomada en cuenta, y todo lo que se presenta como 

iluminación o revelación directa del Espíritu Santo tiene que ser evaluado a la 

luz de la revelación que encontramos en la Biblia. 

 Nuevamente, podemos ver la verdad de ambas posturas.  En un contexto 

en el que todos los miembros de una sociedad son aceptados como miembros de 

la iglesia irrespectivamente de la vida que llevan, es necesario insistir que para 

llamarse cristiano uno tiene que estar comprometido con la voluntad de Dios, 

como afirmaban los anabaptistas.  Decir que en virtud de haber sido bautizado 

de niño uno puede vivir seguro de su salvación, aun cuando no tome en serio la 

vida cristiana, es claramente contrario a las enseñanzas bíblicas.  Dentro de 
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ese contexto, podemos reconocer que bautizar a los niños puede resultar en 

injusticia y destruir el shalom, porque puede dar la impresión que para ser 

miembro de la iglesia de Cristo no es necesario dedicarse a una vida de 

discipulado activo, practicando la justicia que Dios manda.  Sin embargo, 

dentro de otro contexto, negarles el bautismo a los niños puede dar lugar a la 

injusticia y destruir el shalom, porque puede comunicar la idea que tenemos 

que ganar el favor de Dios a través de nuestra fe y obediencia si queremos 

formar parte de su pueblo elegido.  Según la postura anabaptista, para ser 

miembro de la iglesia de Cristo hay que comprometerse a vivir de acuerdo a la 

voluntad de Dios, y el que no quiere asumir ese compromiso no puede ser 

considerado como un verdadero discípulo de Cristo.  Según la postura luterana, 

hay que aceptar a los párvulos como miembros de la iglesia aun antes de que se 

comprometan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en base a la promesa de 

los padres de criarlos y educarlos en la fe para que asuman ese compromiso 

cuando crezcan, porque la aceptación gratuita de parte de Dios es una 

condición previa a nuestra obediencia.  Si entendemos bien las dos posturas, 

podemos afirmar que ambas tienen una base en la Biblia y representan la 

verdad del evangelio, a la vez que ambas pueden negar aspectos importantes del 

mensaje bíblico y la verdad del evangelio. 

 Lo mismo podemos decir con las dos posturas relativas a la interpretación 

bíblica.  Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo sí puede iluminar al 

individuo y revelarle cosas que no se hallan explícitamente en la tradición de la 

iglesia o la Biblia; negar esto sería negar el poder de Dios.  Al mismo tiempo 

hay que admitir que uno puede afirmar haber recibido de Dios una revelación o 

inspiración cuando esto no es verdad, y que es necesario que cualquier 

revelación o inspiración individual concuerde con los principios bíblicos y tenga 

alguna base en la historia y la tradición de la iglesia, donde creemos que el 

Espíritu Santo ha estado activo.  Una revelación directa o inspiración personal 

puede contribuir al shalom y la justicia, o bien puede ir en contra del shalom y 

la justicia; y como individuos y comunidades de fe, necesitamos tanto del 

testimonio bíblico como de la inspiración del Espíritu para determinar si 

alguna afirmación es verdadera o no dentro de la realidad en que nos 

encontramos. 

 Todo esto significa que en diversos contextos es necesario reconocer la 

verdad y la validez de diversas doctrinas y prácticas que aparentemente se 

contradicen entre sí.  Como vimos en el capítulo anterior, una doctrina puede 

ser verdad dentro de un contexto y errónea dentro de otra, así como una 

práctica puede ser aceptable dentro de un contexto e inaceptable dentro de 

otra.  Los problemas empiezan a surgir cuando queremos absolutizar alguna 

doctrina o práctica, insistiendo que hay que seguirla dentro de todos los 

contextos, en todo tiempo y lugar.  Entendemos la verdad en términos de 

proposiciones universales, en lugar de reconocer que la verdad siempre es 

relativa y depende del contexto en el que nos encontramos.  Al mismo tiempo, 

hay que recordar que decir que la verdad es relativa no significa que no exista 

la verdad, ni es caer en un relativismo absoluto, según el cual todo es verdad.  
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El criterio que empleamos para discernir entre la verdad y el error y entre lo 

aceptable y lo inaceptable es la voluntad de Dios para la justicia y el shalom de 

todos en un contexto específico. 

 Podemos ver algo parecido al considerar los diversos tipos de gobierno 

eclesiástico que existen en las iglesias cristianas.  Algunos han insistido que la 

única forma aceptable de gobierno eclesiástico es episcopal:  la verdadera 

iglesia es la que tiene obispos que mantienen una sucesión apostólica.  Otros 

han defendido otras formas de gobierno más democráticas o representativas, en 

las que las decisiones son tomadas por un presbiterio o un consejo, o por los 

miembros de la iglesia o congregación en su totalidad.  Sin embargo, tenemos 

que reconocer que todas estas formas de gobierno pueden ser buenas y asegurar 

la justicia, al mismo tiempo que todas pueden caer en la opresión y la injusticia.  

Una iglesia jerárquica con obispos puede ser una iglesia en la que se practica el 

diálogo y donde todos tienen una voz; y una iglesia que practica una forma más 

democrática de gobierno puede convertirse en una iglesia injusta si las 

minorías son oprimidas por una mayoría o si un pequeño grupo dominante 

logra imponer su voluntad sobre la mayoría.  Si queremos que haya justicia y 

shalom en una iglesia o comunidad cristiana, entonces, lo más importante no es 

el tipo de gobierno eclesiástico que se sigue, sino asegurar que todos los 

miembros tengan una voz y sean escuchados. 

 ¿Significa todo esto que todas las diversas doctrinas, prácticas y formas de 

gobierno eclesiástico son buenas y aceptables, con tal de que contribuyan a la 

justicia y el shalom para todos y todas?  Afirmar esto podría significar caer 

nuevamente en el peligro de un relativismo absoluto, según el cual cualquier 

postura en torno a estas cuestiones es buena y aceptable.  En ese caso, no 

habría ninguna base para cuestionar o criticar lo que una comunidad o iglesia 

enseña o hace.  Como hemos visto previamente, este tipo de relativismo 

absoluto resulta en la injusticia, pues cuando dejamos de juzgar, analizar y 

criticar lo que se hace y se dice, y afirmamos que cualquier idea o postura es 

aceptable, ya no es posible identificar las injusticias para oponernos a ellas y 

exigir justicia. 

 Si estamos comprometidos con la voluntad de Dios, en lugar de considerar 

todas las posturas por igual como aceptables, lo que tenemos que hacer es 

buscar el diálogo entre las diversas comunidades e iglesias, porque sin diálogo 

no puede haber shalom y justicia para todos y todas.  Cada una de las diversas 

comunidades e iglesias necesita estar evaluando, analizando, cuestionando y 

criticando su propia doctrina y praxis constantemente si en verdad quiere 

dedicarse a hacer la voluntad de Dios; pero podrá cumplir mejor con esta tarea 

si otras comunidades e iglesias le ayudan a evaluar, analizar y criticar lo que 

enseña y hace.  Igual como dentro de una sola comunidad debe haber diferentes 

perspectivas, y las voces de todos y todas deben ser escuchadas, asimismo cada 

comunidad e iglesia que forma parte de la única iglesia de Jesucristo debe 

escuchar a las demás; sólo así puede haber justicia.  Necesitamos una variedad 

de perspectivas para analizar y juzgar todo y ver la realidad de manera 

objetiva; por lo tanto, una comunidad o iglesia particular que está 
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comprometida con la voluntad de Dios necesita que otras comunidades e 

iglesias evalúen, analicen y critiquen lo que enseña y practica.  Asimismo, al 

ver y analizar lo que ocurre en otras comunidades e iglesias en otros contextos, 

una comunidad o iglesia particular aprende mucho acerca de sí misma y tiene 

más bases para evaluar lo que está haciendo en su propio contexto.  Por eso, 

una comunidad o iglesia comprometida con la justicia querrá conocer y analizar 

lo que otras comunidades e iglesias están haciendo para cumplir con la 

voluntad de Dios. Visto desde esta perspectiva, el diálogo ecuménico no es 

simplemente una opción, sino una necesidad apremiante.  Cualquier iglesia o 

comunidad sólo puede dedicarse a hacer la voluntad de Dios si está dialogando 

constantemente con otras iglesias y comunidades. 

 Como hemos señalado arriba, un primer paso en este diálogo es conocer la 

realidad de los demás, escuchando su testimonio.  En este caso, escuchar el 

testimonio de una iglesia o comunidad significa escuchar su versión de su 

propia historia, y de la historia del pueblo de Dios del cual todos los cristianos 

formamos parte.  Sin embargo, a veces estas historias son de conflictos con 

otras iglesias, como es el caso con la Iglesia Católica Romana, la Iglesia 

Luterana y las iglesias anabaptistas que ya hemos considerado.  En estos casos, 

al dialogar, es importante que cada iglesia pueda compartir su perspectiva 

sobre la historia, y que todas las iglesias involucradas en el diálogo se esfuercen 

por ver y entender las perspectivas de las demás iglesias.  Cada una debe 

reconocer el derecho de la otra a existir y de entender la voluntad de Dios desde 

su propio contexto.  De hecho, a veces será necesario que una iglesia le pida 

perdón a otra, aun cuando el conflicto haya tenido lugar siglos antes.  Aunque 

no se puede culpar a los miembros de esas iglesias hoy día por lo que otros en 

su iglesia hicieron muchos años atrás, al pedir perdón reconocen que lo que 

hizo su iglesia hace mucho tiempo fue malo y no debe repetirse.  Esto abre las 

puertas a la reconciliación.  En cambio, si una iglesia se niega a reconocer sus 

errores pasados, se puede pensar que sigue justificando cosas que lastimaron a 

otros hace muchos años, y así no habrá reconciliación; y la persona o iglesia que 

se niega a buscar la reconciliación no está viviendo de acuerdo a la voluntad de 

Dios.  Todas las iglesias y comunidades tienen que reconocer que han pecado.  

Podemos ver esto en la historia de las iglesias que hemos considerado arriba:  

todas han sido oprimidas en algunos momentos, pero en otros han sido 

opresivas.  La Iglesia Luterana, por ejemplo, sufrió muchas injusticias a manos 

de la Iglesia Católica, pero también cometió injusticias contra católicos, 

anabaptistas y otros cristianos.  Inclusive los anabaptistas, que generalmente 

respondieron a la persecución sin recurrir a la violencia por la postura pacifista 

que adoptaron, a veces han sido opresivos e intolerantes hacia miembros de sus 

propias comunidades que llegan a diferir de la mayoría en cuestiones de 

doctrina o práctica.  Por lo tanto, todas las iglesias y comunidades tienen 

pecados y actos de injusticia para los cuales necesitan pedir perdón. 

 Al ir dialogando sobre las diversas historias y las diversas interpretaciones 

de la historia que une a los que dialogan, si todos se esfuerzan por entender la 

perspectiva de los demás y compartir su propia perspectiva, el resultado será 
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una mayor comprensión entre todas.  Posiblemente podrán llegar a algunos 

acuerdos, y de hecho algunos de los participantes podrían cambiar su postura 

con respecto a algunas de sus doctrinas o prácticas.  Sin embargo, será 

inevitable que aún persistan diferencias.  Esto en sí no es malo, pues cada 

iglesia y comunidad tiene que responder a contextos y realidades distintas, y 

esto significa que su mensaje y praxis muchas veces tendrán que ser distintos.  

Asimismo, la historia que ha vivido cada iglesia le da una perspectiva muy 

particular para ver la realidad, y no sería saludable que llegara a negar su 

historia para superar diferencias, pues se perdería esa perspectiva, y las demás 

iglesias y confesiones serían empobrecidas.  Hay algo que aprender de la 

historia de cada iglesia y confesión, y no sería saludable que ninguna iglesia 

negara su historia y lo que ha considerado importante para lograr la unión con 

otras iglesias y confesiones.5  Lo que es importante en este diálogo es que todos 

los participantes estén comprometidos con la voluntad de Dios para la justicia y 

el shalom dentro de su propio contexto; éste tiene que ser el punto de partida 

para el diálogo.  Si es así, entonces cada iglesia y comunidad podrá ayudar a 

analizar y criticar las posturas de las demás a la vez que reconsidera sus 

propias posturas.  Hay que recordar que este tipo de análisis y crítica es bueno 

para todos los involucrados.  Cuando otros cuestionan y critican lo que decimos 

y hacemos en un espíritu de amor y respeto, buscando discernir con nosotros lo 

que es agradable a Dios y lo que no le es agradable, no nos están haciendo 

ningún mal; al contrario, nos están haciendo mucho bien.  Por supuesto, en 

algunos momentos no estaremos de acuerdo con sus críticas y puntos de vista; 

pero aun así nos ayudarán a definir mejor nuestra propia postura y a entender 

por qué queremos mantenerla.  Asimismo, hay que recordar que en un 

verdadero diálogo, el trato tiene que ser entre iguales; ninguno de los 

participantes tiene el derecho de levantarse como juez sobre los demás.  Al 

contrario, cualquiera que juzga lo que otros dicen y hacen también debe 

someter sus propias palabras y acciones al juicio de ellos. 

 Este tipo de diálogo, entonces, no eliminará las diferencias.  De hecho, a 

veces los participantes en el diálogo tendrán que reconocer que es bueno y 

correcto que otros sigan enseñando y practicando cosas diferentes.  Al dialogar 

sobre el bautismo, por ejemplo, lo más probable es que los que bautizan a 

párvulos lo sigan haciendo, y los que están en contra de esta práctica sigan 

estando en contra.  En lugar de ver esto como algo malo e inaceptable que es 

necesario superar, podemos verlo como dos formas distintas de vivir la fe 

cristiana y dar testimonio de la verdad del evangelio.  Si lo vemos desde esta 

perspectiva, podemos inclusive concluir que lo más correcto es que cada iglesia 

siga dando testimonio de la verdad de una manera distinta por medio de sus 

prácticas bautismales, y ver esta diferencia como algo bueno.  Lo mismo 

                                                
5. Aquí podemos citar nuevamente las palabras de Freire:  “El diálogo gana 

significado precisamente porque los sujetos dialógicos no sólo conservan su 

identidad, sino que la defienden y así crecen uno con el otro.  Por lo mismo, el 

diálogo no nivela, no reduce el uno al otro” (Pedagogía de la esperanza, p. 112) 
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podemos decir acerca de otras enseñanzas y prácticas.  En lugar de insistir, por 

ejemplo, que sólo un estilo de adoración es correcto y aceptable, podemos 

reconocer que hay muchas maneras aceptables de adorar a Dios, y que cada 

una da testimonio de la verdad.  Sin embargo, antes de llegar a esta conclusión, 

es necesario conocer y analizar las diferentes formas de adoración a través de 

un diálogo abierto e inclusivo, para que cada iglesia tenga la oportunidad de 

evaluar sus prácticas de adoración; y una vez iniciado ese diálogo, debe 

continuar.  Así como San Pablo y los demás apóstoles afirmaban que los judíos 

y gentiles debían respetar sus diferencias con respecto a cuestiones de la ley de 

Moisés, es necesario que cristianos de diferentes confesiones se respeten 

mutuamente sin insistir que su propia forma de vivir la fe es la única 

aceptable. 

 Hay que recordar todo esto también al considerar la cuestión de las 

diferencias sociales y culturales que caracterizan a los cristianos.  Hoy día, 

cristianos de diferentes transfondos culturales están volviendo a sus raíces, 

rescatando valores y costumbres de su pasado para vivir su fe.  A veces estos 

valores y costumbres provienen de épocas anteriores a la adopción del 

cristianismo por estas personas y comunidades, cuando todavía practicaban sus 

religiones ancestrales y tradicionales, como es el caso en muchas partes de 

Africa, Asia y América Latina.  Algunos cristianos ven todo esto con mucha 

sospecha; tienen temor a un sincretismo religioso en el que se pierdan los 

valores cristianos más básicos.  Otros insisten que todos tienen la libertad de 

vivir su fe de la manera que mejor les parezca; ya no hay que imponer criterios, 

modelos y prácticas que provienen del occidente cristiano en el resto del 

mundo, condenando los valores e ideas ancestrales y tradicionales, como se hizo 

anteriormente.  Aquí nuevamente podemos notar que hay dos peligros:  uno es 

de universalizar una forma particular de la fe cristiana, diciendo que todos 

deben vivir su fe de acuerdo al modelo occidental; y el otro es de caer en un 

relativismo absoluto, en el que cualquier práctica, doctrina o valor es tan 

aceptable como otro. 

 El diálogo en torno a estas cuestiones y otras debe partir de la pregunta 

acerca de lo que contribuye a la justicia y el shalom para todos y todas.  No es 

solamente cuestión de determinar entre todos y todas lo que contribuye al 

bienestar de los miembros de la comunidad en sus vidas personales, sino 

también de evaluar lo que promueve la justicia en la sociedad y el mundo en 

general.  Este debe ser el compromiso asumido por todas las iglesias y 

comunidades, y si es así, el diálogo sobre cuestiones de teología, doctrina y 

praxis ayudará a todos los participantes a ver cómo pueden vivir mejor ese 

compromiso en su propio contexto, evitando lo que se opone a la voluntad de 

Dios y siguiendo más fielmente lo que está de acuerdo con esa voluntad.  Al 

mismo tiempo, ese compromiso llevará a todos más allá del diálogo.  Las 

diversas iglesias y comunidades buscarán y crearán oportunidades para 

reflexionar y adorar a Dios juntas, por las mismas razones que creyentes 

individuales se unen dentro de una comunidad particular para reflexionar y 

adorar a Dios en compañía con otros.  Si todos formamos parte de un mismo 
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cuerpo, y tenemos un mismo Dios y Padre, entonces ya estamos unidos, y 

debemos manifestar esta unión de manera visible.   

 Puesto que el diálogo como lo hemos definido anteriormente abarca no sólo 

la actividad verbal, sino otros tipos de actividad en conjunto con los demás, será 

necesario que busquemos diversas maneras de vivir nuestra fe común.  Aparte 

de este tipo de actividades, hay que unir esfuerzos para buscar el shalom y la 

justicia tanto dentro como fuera de todas las comunidades cristianas.  Esto se 

hace por medio de acciones concretas a favor de los que sufren cualquier tipo de 

injusticia, sean individuos, comunidades o pueblos enteros.  Una vez más, lo 

que debe unir a todos es su compromiso con la voluntad de Dios. 

 

 

 

 

LA MISIÓN EN RELACIÓN CON PERSONAS DE OTROS CREDOS 

 

 Con el proceso de globalización que ha venido caracterizando cada vez más 

nuestro mundo moderno, el contacto entre cristianos y personas de confesiones 

no cristianas ha ido aumentando, y sin duda seguirá en aumento.  Una 

variedad de estudios recientes hechos por cristianos han argumentado que por 

lo general los diversos grupos cristianos han asumido una de tres posturas 

hacia personas de otras confesiones.  Algunos han insistido que solamente los 

que llegan a una fe consciente en Cristo como su Señor y Salvador pueden ser 

salvos, y que por lo tanto la salvación no abarca a los que no son cristianos; 

estos han sido designados “exclusivistas.”  Otros dicen que sí pueden ser salvos 

los no cristianos, pero de alguna manera u otra serán salvos por Jesucristo; a 

éstos se les ha dado el nombre de “inclusivistas.”  Y un tercer grupo afirma que 

todas las diferentes confesiones y religiones son caminos para llegar a Dios y 

alcanzar la salvación, y que por lo tanto la fe cristiana sólo es un camino entre 

muchos; los que defienden esta postura han sido llamados “pluralistas.”  Por 

supuesto, dentro de estas tres tendencias hay mucha variedad de opiniones, de 

modo que hay que reconocer que esta clasificación es un poco simplista.  Sin 

embargo, es útil como punto de partida para considerar esta cuestión.6 

 Los que han defendido la postura exclusivista generalmente se han basado 

en pasajes como Jn. 14:6 y Hech. 4:12 para afirmar que Jesucristo es el “único 

camino al Padre” y que “no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser 

salvos.”  Al hacer esto, nuevamente interpretan la Biblia en términos de 

“proposiciones universales” que son válidas en todo tiempo y lugar, en lugar de 

tratar de entender estas afirmaciones en su contexto original.  Aunque no 

podemos entrar en una exégesis de estos pasajes aquí, hay que señalar que hay 

                                                
6. Para esta clasificación, ver entre otros Paul F. Knitter, No Other Name?: A 

Critical Survey of Christian Attitudes toward the World Religions (Maryknoll, NY: 

Orbis, 1985); Gavin D‟Costa, Theology and Religious Pluralism (Oxford: Basil 

Blackwell, 1986).   
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un número de pasajes en otros contextos que parecen indicar que la salvación 

no está limitada a los que llegan a una fe consciente en Jesús como Hijo de Dios 

y Salvador.  En el mismo libro de Hechos, por ejemplo, Pedro afirma en otro 

contexto que “Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se 

agrada del que le teme y hace justicia” (10:34-35).  El Nuevo Testamento 

enseña en repetidos pasajes que todos los seres humanos serán juzgados en 

base a lo que han hecho; San Pablo, por ejemplo, escribe que Dios “pagará a 

cada uno conforme a sus obras:  vida eterna a los que, perseverando en bien 

hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son 

contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 

tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío 

primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace 

lo bueno, al judío primeramente y también al griego” (Rom. 2:6-10).  En estos y 

otros pasajes, el énfasis está en la justicia; hacer “juicio y justicia” es conocer a 

Dios (Jer. 22:15-16).  Esto concuerda con lo que hemos visto repetidamente 

aquí:  el criterio para juzgarlo todo, y el criterio que empleará Dios para juzgar 

a todos, es la conformidad con su voluntad para justicia y shalom para todas las 

personas. 

 Sin embargo, como cristianos, creemos que esta voluntad se nos ha dado a 

conocer en su plenitud a través de Jesucristo, y que el mismo Jesucristo ha sido 

puesto por Dios como juez para juzgar el mundo.  Para nosotros, él define la 

voluntad de Dios y juzgará a todos los seres humanos en base a esa voluntad.  

Lo que proclama el evangelio, entonces, es que a través de Jesucristo la 

voluntad de Dios para justicia es y será una realidad.  Por eso, el evangelio es 

“buenas noticias”:  no es un mensaje de condenación, sino de salvación y 

shalom (Jn. 3:17).  Al anunciar ese evangelio, lo que deseamos es que otras 

personas también conozcan ese shalom tanto en el presente como en el futuro, 

cuando el reino de paz, justicia y gozo llegará a ser una realidad en su plenitud.  

Y como creemos que esto se hace y se hará realidad por medio de Jesucristo, 

queremos que todos los seres humanos sigan a Jesucristo como Señor 

juntamente con nosotros. 

 Afirmar que Dios juzgará a todos los seres humanos a través de su Hijo 

Jesucristo significa que no nos corresponde a nosotros determinar quiénes 

entrarán a su reino y quiénes no podrán entrar; pretender hacer esa 

determinación nosotros sería nuevamente cometer el pecado de ponernos en el 

lugar de Dios.  Como hemos visto repetidamente, aunque Dios nos llama a 

juzgar, el criterio que debemos emplear es la voluntad de Dios para shalom y 

justicia.  Igual como usamos este criterio para juzgar todo lo que hacemos 

nosotros, también somos llamados a usar el mismo criterio para juzgar lo que 

hacen otros. 

 Esto significa que, desde una perspectiva cristiana, no es admisible una 

postura pluralista según la cual todos los credos son igualmente aceptables.  Al 

analizar lo que se hace y se dice dentro de otras confesiones, vemos que hay 

muchas cosas que creemos que no agradan a Dios, igual como hay muchas 

cosas que nosotros hacemos y decimos que no agradan a Dios.  Como cristianos, 
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somos llamados a levantar nuestra voz para defender la justicia, y no a 

callarnos frente a lo que es injusto y opresivo.  Si no hacemos esto, no estamos 

obedeciendo a Dios.  Hay que analizar, cuestionar y criticar lo que se enseña y 

se practica en otras confesiones igual como hay que analizar, cuestionar y 

criticar lo que se enseña y se practica entre nosotros.  Al juzgar lo que hacen 

otros, no nos levantamos por encima de ellos como sus jueces, sino más bien los 

colocamos juntamente con nosotros bajo la voluntad de Dios.  Los llamamos a 

someterse con nosotros a la voluntad de Dios en Jesucristo para buscar justicia 

y shalom para todas y todos.  Desde una perspectiva cristiana, esta voluntad es 

el criterio que hay que emplear para juzgar todas las cosas, y debe servir como 

punto de partida para cualquier diálogo. 

 Obviamente, el problema con esto es que si las personas con las que 

dialogamos no creen en Jesucristo, no compartirán con nosotros el mismo 

criterio para juzgarlo todo.  Entenderán la voluntad divina en términos 

distintos que nosotros.  En ese caso, será más difícil establecer puntos de 

acuerdo.  Sin embargo, aunque sea difícil, no es imposible.  Casi todas las 

diversas confesiones y credos tienen el propósito de dar bienestar a los seres 

humanos de alguna manera.  Nuestro diálogo con personas de otros credos debe 

enfocarse sobre todo en este punto:  tenemos que partir de un compromiso de 

buscar el bienestar integral de todos y todas, y esperamos que personas de 

otras confesiones compartan con nosotros ese compromiso.  Si es así, entonces 

podemos estudiar y analizar juntamente con ellas y ellos nuestra propia fe y la 

fe que ellas y ellos tienen para ver cómo cada fe define ese bienestar y la 

manera en que se alcanza.  Nosotros podemos y debemos ver la fe y praxis de 

ellos y ellas desde una perspectiva cristiana, para ver en qué puntos concuerda 

con nuestra manera de entender la voluntad de Dios, y para ver en qué puntos 

no concuerda; y ellos y ellas pueden y deben ver, analizar y evaluar nuestra fe y 

praxis desde la perspectiva de su propia fe.  Cada uno seguirá el criterio que su 

fe establece.  Al mismo tiempo, de ser posible, es bueno que nosotros 

analicemos y evaluemos la fe de ellos y ellas en base al criterio establecido por 

ellos y ellas, y que ellos y ellas analicen y evalúen nuestra fe en base al 

evangelio de Jesucristo como ellos lo han entendido, empleando así el criterio 

aceptado por nosotros.  Este tipo de diálogo es muy fructífero, pues cada 

participante puede convertirse en una voz profética para los demás.  Como 

hemos dicho anteriormente, cuando otros evalúan y critican nuestra doctrina y 

praxis, ya sea en base al criterio establecido por ellos o en base a nuestro 

criterio, en realidad nos están haciendo un gran favor, pues nos ayudan a 

examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos caminando como debemos; 

y esperamos que otros también oigan y aprecien nuestra voz profética acerca de 

lo que ellos enseñan y practican.  Al participar en este tipo de diálogo, en 

realidad estamos haciendo precisamente lo que Dios manda:  estamos buscando 

la justicia y el shalom para todos y todas en obediencia a su voluntad.  Por eso, 

negarnos a participar en este tipo de diálogo es desobedecer a Dios. 

 Muchos cristianos dirían que este tipo de diálogo no es suficiente; como 

seguidores de Jesucristo, nuestro objetivo debe ser lograr que otros lo sigan 
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juntamente con nosotros, y si no logramos esto, hemos fracasado.7  Desde esta 

perspectiva, el diálogo tiene como fin la conversión de personas de otros credos 

al cristianismo.  Otros han insistido que jamás debemos tratar de convertir a 

otras personas a nuestra fe, pues eso representa una falta de respeto hacia los 

demás, y el verdadero diálogo requiere de un respeto total hacia los puntos de 

vista de otras personas.  Por eso, no sólo hay que dejar a un lado cualquier 

esfuerzo por convertirlos al cristianismo, sino también tratar de evitarlo, 

insistiendo que permanezcan dentro de su propia tradición religiosa.
8
  Frente a 

estas dos posturas, es necesario recordar que lo que pretendemos como 

cristianos no es presionar a otros para que sean iguales a nosotros, sino 

compartir nuestro testimonio con ellos.  Nuestra fe es sobre todo una 

interpretación de la historia.  Por lo tanto, al dialogar con otros, compartimos 

con ellos nuestra historia, nuestro testimonio y nuestra fe, para que conozcan 

nuestra realidad.  Este testimonio debe incluir no sólo palabras, sino hechos 

concretos de amor y justicia a favor de los demás.  Al mismo tiempo, 

escuchamos las historias, los testimonios y la fe de ellos para penetrar en su 

realidad.  El amor cristiano nos exige hacer esto en un espíritu de profundo 

respeto hacia los demás; no les pedimos dejar a un lado sus convicciones, igual 

como no queremos que ellos nos pidan dejar a un lado las nuestras.  Más bien, 

lo que les pedimos es que se unan a nosotros en el compromiso de buscar 

justicia y shalom para todo el mundo.   

 Al compartir nuestros testimonios y nuestra fe a la vez que conozcamos los 

testimonios y la fe de ellos, sin duda seremos transformados igual que ellos.  

Tanto ellos como nosotros veremos y entenderemos cosas nuevas.  Sin embargo, 

como cristianos creemos que el único que puede obrar la fe en Jesucristo es el 

mismo Dios a través de su Espíritu Santo.  Es posible que al escuchar nuestro 

testimonio decidan aceptar a Jesucristo como Señor; pero también es posible 

que alguno de nosotros decida adoptar la postura y la fe de ellos.  Por la 

naturaleza del diálogo, no podemos predecir de antemano cuáles serán los 

resultados.  Pero si tratamos de manipularlos o presionarlos de alguna forma 

para que acepten nuestro punto de vista, ya no estamos confiando en Dios ni 

estamos respetándolos a ellos.  Su respuesta a este tipo de actitud 

probablemente será una de negarse a seguir dialogando con nosotros, y como 

consecuencia ya no nos será posible seguir compartiendo nuestra fe y 

testimonio con ellos, ni seguir buscando la justicia y el shalom juntamente con 

ellos.  Por eso es necesario evitar ese tipo de actitud.  El diálogo requiere de 

                                                

7. Básicamente, esta es la postura del Pacto de Lausanne (Lausanne Covenant) del 

Congreso Internacional de Evangelización Mundial de 1974, y la Declaración de 

Frankfurt (Frankfurt Declaration) de 1970, que han sido de mucha influencia en el 

mundo evangélico. 

8. Esta es la postura de Paul Knitter y John Hick, entre muchos otros; ver en 

particular The Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of 

Religions, Hick y Knitter, eds. (Maryknoll, NY: Orbis, 1988). 
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absoluta libertad de ambas partes, y esto significa que debemos darles a otros 

libertad para tomar sus propias decisiones, sean o no las que esperamos, a la 

vez que les pedimos que también nos den esa libertad.  También debe haber 

libertad para que cada persona escoja libremente la confesión que quiere 

seguir, y para que abandone una confesión para adoptar otra si así lo quiere; no 

debe ser objeto de presiones o amenazas de nuestra parte o de parte de otros 

para permanecer dentro de cierta confesión, ni tampoco para adoptar otra.  Si 

en verdad queremos el bienestar de los demás, tenemos que respetar las 

convicciones de los demás aun cuando no concuerdan con las nuestras, y pedir 

que otros las respeten también. 

 Al hablar del diálogo, nuevamente hay que recordar que es contrario al 

paternalismo y el control.  Afirmar que sólo nosotros poseemos toda la verdad 

justificaría un esfuerzo de nuestra parte para ejercer control sobre otros “para 

su propio bien.”  Si en verdad creemos que las personas de otras confesiones 

están totalmente en el error y que no hay nada bueno en su doctrina y práctica, 

lo más probable es que adoptemos una actitud paternalista.  Sin embargo, al 

entrar en un verdadero diálogo con otros, tarde o temprano nos vamos dando 

cuenta de que Dios también ha estado presente y activo en sus historias.9  El 

mismo San Pablo afirma que “lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 

Dios se lo manifestó.  Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 

deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 

entendidas por medio de las cosas hechas” (Rom. 1:19-20).10  Como cristianos, 

entonces, no afirmamos que Dios sólo ha estado presente y activo en nuestra 

historia.  Más bien, lo que creemos es que eligió de manera muy particular al 

pueblo de Israel, “el más insignificante de todos los pueblos” (Deut. 7:7), para 

llevar a cabo sus propósitos y para enviar a su Hijo Jesucristo como “Salvador 

del mundo” (1 Jn. 4:14); de esto damos testimonio al compartir nuestra fe.  Al 

mismo tiempo, hay que recordar nuevamente que la salvación debe entenderse 

en términos de justicia y shalom para todas las personas.  Por lo tanto, 

debemos reconocer que en otras confesiones también hay salvación en este 

sentido, pues a través de la historia Dios ha actuado de muchas maneras para 

dar bienestar y establecer su justicia entre todos los pueblos del mundo.  Y si 

esto es verdad, entonces tenemos que tratar de discernir la actividad salvífica 

de Dios entre personas de otros credos y aprender de su historia juntamente 

con ellos.  Sólo podemos hacer esto cuando entramos en diálogo con ellos, 
                                                

9. Sobre este punto, ver particularmente Knitter, pp. 98-101; Carl Braaten, No Other 

Gospel! (Minneapolis: Augsburg Fortress, 1992), pp. 65-81; Steve Charleston, “The 

Old Testament and Native America,” y C. S. Song, “Context and Revelation with 

One Stroke of an Asian Brush,” en Thistelthwaite y Engel, eds., pp. 49-75. 

10. Aunque en el versículo anterior a los versículos citados se habla de la ira de Dios, 

es importante observar que esta ira está dirigida contra “toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad” (1:18).  

Nuevamente, lo que se condena es la injusticia más que la falta de conocimiento 

de Dios en sí. 
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permitiendo que Dios nos enseñe a través de ellos al mismo tiempo que les 

enseñe a ellos a través de nosotros.  No es una cuestión de ser “superiores” a los 

demás, ni debemos definirnos como “los que sabemos” en contraste con ellos 

que “no saben,” pues ellos saben muchas cosas que nosotros no sabemos, igual 

como nosotros sabemos cosas que ellos no saben. 

 En fin, debemos definir nuestra misión para con personas de otros credos y 

confesiones en los mismos términos en que la definimos hacia los que 

comparten nuestra propia confesión:  buscamos su bienestar integral a través 

de un diálogo continuo en torno a la voluntad de Dios para justicia y shalom 

para todas las personas, y los llamamos a unirse a nosotros buscando ese 

bienestar integral para todos los seres humanos de acuerdo a la voluntad de 

Dios.  Ese es el compromiso que tenemos para con todos.  Este diálogo consiste 

no sólo en actividad verbal, sino en acciones concretas a favor de la justicia.  

Con ese fin discutimos nuestras diferencias y tratamos de llegar a acuerdos 

concretos hasta donde esto sea posible.  Así comunicamos el evangelio:  

compartiendo con todo el mundo el amor, la aceptación y la misericordia de 

Dios independientemente de nuestras diferencias, a la vez que luchamos 

juntamente con ellos contra cualquier doctrina o práctica que genere opresión e 

injusticia.  Al mismo tiempo, proclamamos que por medio de Jesucristo el 

nuevo mundo de shalom y justicia algún día será una realidad, y nos unimos al 

deseo de Dios de que “todos los seres humanos sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad” (1 Tim. 2:4).  La tarea de juzgar a todos le 

corresponde a él, no a nosotros. 

 

 

LA MISIÓN HACIA EL MUNDO EN GENERAL 

 

 Si la voluntad de Dios es que “todos los seres humanos sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad” (1 Tim. 2:4), y si como seguidores de 

Jesucristo estamos comprometidos con esa voluntad, entonces es necesario 

definir nuestra misión en estos mismos términos.  Esto es lo que hemos hecho a 

través de nuestro estudio, al hablar de la salvación en términos de justicia y 

shalom para todos.  Aquí es importante subrayar la palabra “todos”:  nuestra 

misión como cristianos no es solamente buscar nuestro propio bienestar, ni 

solamente el bienestar de nuestros seres queridos y amistades, ni solamente los 

demás miembros de nuestra iglesia.  Más bien, tenemos una misión hacia todas 

las personas del mundo:  los que están cerca de nosotros y los que están lejos; 

los que se parecen a nosotros y los que no se parecen; los que piensan como 

nosotros y los que piensan distinto; los que consideramos amigos y los que 

consideramos enemigos.  Nadie está excluido, ni siquiera nosotros mismos, 

pues como hemos visto, no podemos buscar el bienestar de otros sin buscar al 

mismo tiempo nuestro propio bienestar.  Asimismo, como hemos enfatizado con 

nuestro uso repetido de la palabra shalom, esta misión tiene que abarcar todos 

los diversos aspectos de nuestra realidad.  Queremos el bienestar integral de 

todos los seres humanos en cuerpo, alma y espíritu, no sólo a nivel individual, 
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sino también en su vida como miembros de diversas comunidades, grupos y 

sociedades.  De hecho, nuestra misión no se limita a las personas de nuestra 

propia generación; también queremos asegurar el bienestar integral de 

generaciones futuras.  Por eso tenemos una misión no sólo hacia los seres 

humanos, sino también hacia la creación entera. 

 Pero si nuestra misión abarca todo esto, ¿qué esperanzas podemos tener de 

cumplir con ella?  Es obvio que, por más que unamos esfuerzos y por más 

recursos que logremos reunir, jamás podremos lograr el shalom para todas las 

personas del mundo.  Tenemos muchas limitaciones, y por eso tenemos que 

limitarnos.  Por más amor que tengamos hacia los demás, no podemos amar a 

todos.  Sidney M. Jourard y Ted Landsman, por ejemplo, preguntan:  “¿A 

cuántas personas puede amar un individuo?”  Su respuesta es la siguiente: 
El amor es acción, y hay límites para el número de actividades que una persona 

puede realizar.  Si uno dedica más tiempo y atención a cierta esfera de actividad, 

las otras sufrirán un descuido relativo. . .  Un adulto tiene muchas cosas que 

atender, y no son de menos importancia las necesidades de la gente que ama.  Así, 

el marido debe ganar el sustento y satisfacer sus propios impulsos hacia la 

productividad y la posición social pero también quiere fomentar el desarrollo y la 

felicidad de su mujer y sus hijos.  ¿Cuánto de sí mismo debería dar a su trabajo y 

cuánto a su mujer y a sus hijos?, ¿a sus amigos?, ¿a sus padres?, ¿hay lugar en su 

vida para otros amores, aparte del de su mujer y sus hijos?   

Y finalmente concluyen:  “Como hay un límite para el número de actividades 

que una persona puede realizar, también hay un límite para el número de 

personas que un individuo puede amar.”11 

 Esto es verdad también para comunidades como la iglesia.  Una 

comunidad cristiana local tiene muchas limitaciones, y no lo puede hacer todo.  

Aun cuando se unan muchas comunidades cristianas para trabajar a nivel 

local, regional, nacional e internacional, las necesidades que existen en cada 

uno de estos niveles son tantas que no es posible responder a más que una 

pequeña fracción de ellas.  No cabe duda que algún proceso de selección es 

necesario. 

 Sin embargo, es importante enfatizar que, aunque es necesario poner 

límites a nuestra actividad misionera, no hay que poner límites a nuestra 

definición de la tarea misionera.  Una vez que limitamos nuestra definición de 

la misión a ciertos sectores o áreas de nuestra realidad, limitamos también 

nuestra visión de la tarea que tenemos, y el resultado es que descuidamos 

aspectos esenciales de esa tarea.  Lo que tenemos que hacer es buscar un 

balance o equilibrio.  No debemos fijarnos solamente en los que están cerca de 

nosotros, sino también en los que están lejos de nosotros; pero tampoco 

debemos olvidarnos de los que están cerca.  Es muy fácil, por ejemplo, 

descuidar a la familia inmediata para llevar a cabo un ministerio entre otras 

personas; pero también es fácil prestar tanta atención a la familia que no 

                                                

11. Sidney M. Jourard y Ted Landsman, La Personalidad Saludable (México: Trillas, 

1987), p. 245. 
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tenemos tiempo para nadie más.  Asimismo, podemos caer en la costumbre de 

pensar sólo en las necesidades de nuestras propias comunidades, y olvidarnos 

de muchas personas que no forman parte de nuestras comunidades; pero 

también podemos hacer lo contrario, olvidándonos de que los que están más 

cerca de nosotros también tienen necesidades.  Para hacer bien nuestra misión, 

tenemos que ir evaluando continuamente como grupos y comunidades todo lo 

que estamos haciendo para alcanzar este equilibrio.  ¿Estamos poniendo límites 

donde no debemos ponerlos?  ¿Hay posibilidades para hacer misión a las que no 

estamos respondiendo, aun cuando tenemos los recursos necesarios para 

hacerlo?  ¿Vemos necesidades que nadie más está cubriendo que nosotros 

podríamos cubrir?  ¿Tiene suficiente alcance nuestra visión de la misión?  Para 

responder a preguntas de este tipo, nuevamente nos necesitamos los unos a los 

otros, y necesitamos estar en un diálogo constante. 

 Sin embargo, este diálogo no debe limitarse a nuestras propias 

comunidades o nuestro propio contexto.  Si vamos a cumplir con nuestra 

misión, tenemos que entender nuestra tarea en términos de entrar en diálogo 

con el mundo, pues no podemos buscar el bienestar de otros sin estar en diálogo 

con ellos y ellas.  Y para esto, es necesario que salgamos de nuestros propios 

círculos para establecer el diálogo con otras personas, grupos y comunidades, y 

a la vez que invitemos a estas otras personas, grupos y comunidades a 

encontrarse con nosotros en nuestras comunidades.  Sólo así podemos conocer 

su realidad, y dejar que conozcan la nuestra, lo cual es indispensable si 

queremos ver transformada tanto su realidad como la nuestra de acuerdo a la 

voluntad de Dios. 

 Al hablar de nuestra misión en términos de establecer diálogos con otros 

fuera de nuestras comunidades, hay algunos puntos en particular que debemos 

enfatizar.  En primer lugar, no es cuestión de esperar que este tipo de diálogo 

suceda por sí solo; no es simplemente un encuentro casual o por coincidencia lo 

que buscamos.  Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y los primeros 

discípulos, tenemos que salir al encuentro de otros, buscando activamente 

entrar en su mundo y su realidad para que formen parte también de nuestro 

mundo y realidad.  En particular, hay que salir a encontrarnos con los que son 

distintos a nosotros.  Lo más fácil es buscar el encuentro con los que más se 

parecen a nosotros; y aunque no hay que descuidar este tipo de encuentro, si 

estamos comprometidos con la misión, tenemos que hacer mucho más que esto.  

Salir al encuentro de otros requiere de un compromiso de nuestra parte, de 

mucha actividad y dedicación. 

 En segundo lugar, esta tarea es algo que les corresponde a todos los 

miembros de nuestras comunidades, y no solo al pastor, la misionera o algún 

otro individuo.  Aunque hay un lugar importante para pastores, misioneros y 

otras personas capacitadas en esta tarea, todos los miembros deben estar 

involucrados de alguna manera, pues todos tienen algo que contribuir y 

aprender.  De hecho, este tipo de encuentro no sólo debe ocurrir a nivel 

individual, sino también a nivel comunitario.  A veces los miembros de una 

comunidad pueden ir en grupo a conocer otras comunidades y realidades, y se 
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pueden establecer relaciones de diálogo a ese nivel.  Por ejemplo, una 

congregación puede organizar algún encuentro con personas, grupos y 

organizaciones a nivel local para conocer más acerca de lo que están haciendo o 

las realidades que viven.  Por supuesto, a veces es necesario limitar el número 

de personas de la comunidad o congregación que pueden visitar otros contextos 

cuando éstos quedan lejos.  Es importante enviar a misioneros y misioneras a 

otras partes, tanto a corto como largo plazo, y de ninguna manera hay que 

descuidar esto.  Sin embargo, es importante que todas las personas enviadas 

vayan en nombre de la comunidad y luego sirvan como puntos de enlace para 

que la comunidad pueda seguir sosteniendo un diálogo con las personas y 

comunidades con las que han entrado en contacto.  Hay que entender el papel 

de los misioneros y misioneras en términos de ser agentes y promotores de 

diálogo, tanto en el contexto al que son enviados como en el contexto desde el 

cual son enviados y al cual luego regresan, recordando que los creyentes en 

ambos contextos también son sujetos de misión y tienen una misión hacia los 

misioneros y misioneras, juntamente con las iglesias que los envían y reciben. 

 Un tercer punto que hay que enfatizar es que lo que se pretende es 

establecer un verdadero diálogo.  Salimos al encuentro de otros, no solamente 

para hablarles o decirles algo, sino para escucharlos.  El misionero es enviado 

tanto para escuchar y aprender en nombre de su comunidad como para hablar 

en su nombre, y por tanto su misión no es solamente hacia otros sino hacia su 

propia comunidad.  Enviamos a personas para nuestro bien y nuestro 

crecimiento, y no solamente por el bien de otros.  Con ese mismo fin 

promovemos encuentros entre nuestras comunidades y otras:  queremos 

aprender de otras personas, y que los encuentros sirvan para enseñarnos algo a 

todos los que participamos.  No salimos solamente para dar, pues también 

queremos recibir algo.  De hecho, como hemos señalado anteriormente, no 

podemos dar sin recibir, ni podemos recibir sin dar.  Cuando escuchamos a 

otros, al mismo tiempo les estamos diciendo algo muy importante:  que son 

personas dignas de nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro respeto.  Así les 

comunicamos el amor de Dios.12   

 Esto significa que no salimos al encuentro con otros con respuestas ya 

preparadas para sus problemas, pues en realidad esto no es posible.  Tampoco 

salimos al encuentro con otros solamente para “hablarles del evangelio” o para 

que adopten nuestra fe tal como nosotros la vivimos.  Aunque sin duda 

queremos compartir nuestra fe y nuestro testimonio con ellos y ellas, tanto en 

palabras como en hechos, también queremos escuchar su propio testimonio y 

                                                
12. Dice Paulo Freire:  “Si, en verdad, el sueño que nos anima es democrático y 

solidario, no es hablando a los otros, desde arriba, sobre todo, como si fuéramos los 

portadores de la verdad que hay que transmitir a los demás, como aprendemos a 

escuchar, pero es escuchando como aprendemos a hablar con ellos.  Sólo quien 

escucha paciente y críticamente al otro, habla con él, aun cuando, en ciertas 

ocasiones, necesite hablarle a él” (Pedagogía de la Autonomía, México, D.F.: Siglo 

XXI, 1997, pp. 108-109). 
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aprender de ellos y ellas.  No somos “los que saben” en contraste con ellos, que 

“no saben.”  Cada uno sabe algo que el otro no sabe; cada uno tiene algo que 

aprender del otro y que enseñarle al otro.  Y en este intercambio, todos salimos 

transformados.  Ese es el objetivo.  Tampoco somos “los que tenemos” en 

contraste con ellos, que “no tienen.”  Aun cuando queremos compartir nuestros 

recursos, dones y tiempo con ellos, tenemos que reconocer que ellos tienen 

muchos recursos y dones que compartir con nosotros, y que no podemos 

compartir de nuestro tiempo con ellos si ellos no están dispuestos a compartir 

su tiempo con nosotros.  Lo que buscamos es unir esfuerzos y recursos para 

construir juntos una nueva realidad, no solamente para ellos, sino también 

para nosotros y para otras personas.  Este es el diálogo en el sentido amplio de 

la palabra, que abarca no sólo palabras sino acciones concretas; y nuestro deseo 

no es solamente entrar en diálogo con otras personas y grupos, sino también 

unirnos a estas otras personas y grupos para entrar juntos con ellas y ellos en 

diálogo con todavía más personas y grupos.  Así nuestra misión consiste en 

llamar a otros a hacer misión juntamente con nosotros.  Todos somos sujetos, y 

nadie es un mero objeto para otros.  No hay que acercarse a los demás como si 

fuéramos sus “salvadores” o con un espíritu de “paternalismo mesiánico.”13 

 El verdadero diálogo también requiere que la “agenda” sea acordada por 

todos los participantes.14  No establecemos la agenda u orden del día de manera 

unilateral como iglesia o iglesias, ni tampoco lo hacen otros (“el mundo”), sino 

que es algo que se hace entre todos y todas.  Escuchamos lo que otros nos 

quieren decir a la vez que les pedimos escuchar lo que nosotros queremos 

compartir con ellos.  Y del mismo diálogo van surgiendo otros temas a tratar, 

juntamente con actividades concretas a realizar.15 

 Por supuesto, como hemos señalado arriba y en otros momentos, cualquier 

diálogo tiene muchos límites, y hay que respetarlos.  Sin embargo, también es 

necesario buscar formas de ir más allá de estos límites para ampliar el diálogo.  

La manera de hacer esto es promover el mismo diálogo, considerando entre 

todos las maneras de extender el diálogo para que incluya a más personas.  

                                                
13. Ver Schipani y Freire, pp. 34-35. 

14. La cuestión acerca de si le corresponde a la iglesia o al mundo “fijar la agenda” o el 

“orden del día,” definiendo los temas y los problemas que hay que tratar y las 

actividades que deben llevarse a cabo, comenzó a ser discutida entre teólogos y 

misionólogos a partir de la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias celebrada en 

Upsala, Suecia en 1968; ver Bosch, pp. 382-388. 

15. El punto de Freire acerca de la educación popular es aplicable aquí también:  hay 

que evitar “el error de partir de nuestras urgencias y no de las urgencias 

populares, lo que es decir un desconocimiento de cómo los grupos populares se 

comprenden, se entienden en sus relaciones concretas, sociales, y sus relaciones 

con el mundo.  Porque no siempre lo que es urgente para nosotros es urgente para 

los grupos populares.  Y no resulta partir de nosotros sino de ellos. . .  [Hay que] 

saber acercarnos a un grupo sin violentar sus urgencias. . .” (Schipani y Freire, p. 

164). 
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Esto significa que una parte muy importante de nuestra misión es crear más 

espacios para el diálogo, y enseñar a otros a dialogar al mismo tiempo que 

aprendemos a dialogar con ellos.  No sólo queremos salir al encuentro de otras 

personas y comunidades, sino promover más encuentros entre estas personas y 

comunidades y otras personas y comunidades.  No sólo queremos crear espacios 

para dialogar, sino fomentar la creación de más y mayores espacios para 

diálogo en nuestro mundo.  Nuestra tarea no es solamente hacer misión entre 

otros, sino hacer que otros también hagan misión entre un número cada vez 

mayor de personas. 

 Sin embargo, nuestra misión no consiste simplemente en dialogar, pues lo 

que promueve el bienestar integral de todos y todas no es cualquier tipo de 

diálogo, sino el diálogo en torno a la voluntad de Dios.  Obviamente, el 

problema que enfrentamos al buscar este tipo de diálogo es el mismo que 

señalamos al hablar de personas de otras confesiones no cristianas:  no todos 

entienden la voluntad de Dios en los mismos términos que nosotros.  

Nuevamente, lo único que podemos hacer es dar testimonio de lo que nosotros 

creemos, partiendo de nuestro compromiso de buscar la justicia que Dios quiere 

para todas las personas.  Sin duda, habrá otras personas en estas otras 

comunidades y en la sociedad en general que, a pesar de no ser cristianas, 

también están comprometidas con la justicia.  En estos casos, podemos y 

debemos unirnos a estas personas, tratando de discernir lo que es justo e 

injusto dentro del contexto particular en que nos encontramos a través del 

diálogo.  Esto no significa que siempre llegaremos a acuerdos concretos, pues la 

realidad es compleja, y a veces lo que a unos puede parecer justo a otros les 

puede parecer injusto.  Pero aun así, tenemos que buscar consensos, y si no los 

podemos lograr, tenemos que seguir lo que a nosotros nos parece justo a la vez 

que respetamos las opiniones de otros. 

 En otros casos, nos encontraremos con personas y grupos que defienden 

sus propios intereses sin tomar en cuenta el bienestar de los demás.  

Posiblemente dirán que están a favor de la justicia, pues casi nadie dice estar 

en contra de la justicia.  Pero a través del diálogo, podemos tratar de identificar 

estos intereses y ver lo que está detrás de las distintas posturas.  Y si nos 

parece que alguien está defendiendo alguna injusticia en nombre de la justicia 

(ya sea entre nosotros o entre otros), nuestra fe nos moverá a levantar nuestra 

voz para insistir que lo que sólo beneficia a algunos y perjudica a otros es 

injusto y por lo tanto inaceptable. 

 Al hablar de salir al encuentro de otros para buscar la justicia por medio 

del diálogo de acuerdo a la voluntad de Dios, es evidente que ante todo 

necesitamos salir al encuentro de los que sufren injusticias.  Como vimos en el 

Capítulo 2, ésta es la visión tanto del Antiguo Testamento como de Jesús.  En 

el Antiguo Testamento, Yavé es el que sale a buscar a sus ovejas que andan 

errantes por falta de pastores y son presas de otros, para apacentarlas con 

justicia (Ez. 34:2-22).  Está siempre atento a la voz de los que padecen y 

“cercano a los quebrantados de corazón” (Sal. 34:18).  De la misma manera, 

Jesús continuamente salió al encuentro de los que tenían diversas necesidades 
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para oírlos y ayudarles.  Esto significa que también nuestra misión debe partir 

de una “opción preferencial por los pobres.”16  Como cristianos, buscamos ante 

todo el encuentro con los que son olvidados y excluidos, y con los que sufren, 

sean éstos individuos, grupos o comunidades. 

 Sin embargo, al hacer esto, lo que procuramos es establecer un diálogo con 

estas personas, grupos y comunidades.  Es fácil caer en el paternalismo y el 

control, ofreciendo soluciones a sus problemas y necesidades sin consultarlos 

debidamente, y viéndonos como sus “salvadores.”  Obviamente, hay situaciones 

en las que las necesidades son tantas o tan urgentes que lo primero que 

tenemos que hacer es responder ante las peticiones de ayuda, compartiendo 

nuestros recursos con los que sufren; esto también es diálogo, pues estamos 

escuchando y respondiendo.  Pero aun cuando el diálogo inicia en el contexto de 

necesidades urgentes, tiene que irse profundizando y transformando.  Hay que 

seguir escuchando; el hecho de que otros padecen necesidad no significa que 

tenemos una justificación para tratarlos como objetos.  Si los vemos como 

objetos, tarde o temprano caeremos en el paternalismo, pensando que nosotros 

tenemos que tomar sus decisiones y resolver sus problemas por ellos; los 

convertiremos en personas que sólo sirven para recibir ayuda.  Tratarlos como 

sujetos es compartir con ellos el poder de la definición y unirnos a ellos en sus 

esfuerzos por superar su situación desfavorable, sin desplazarlos ni ocupar un 

lugar que no nos corresponde; también es respetar sus deseos cuando no 

quieren nuestra colaboración, para que hagan las cosas a su manera y no a la 

nuestra.  De hecho, el uso de la palabra “pobres” en la frase “opción preferencial 

por los pobres” puede justificar el paternalismo, pues como toda palabra y 

frase, ésta puede ser mal interpretada.  Al llamar a otros “pobres” o inclusive 

“excluidos” o “marginados,” ya estamos etiquetándolos, definiéndolos en 

nuestros términos en lugar de dejar que se definan a sí mismos.  Hacemos lo 

mismo cuando llevamos ayuda a los que no la han pedido, pues consciente o 

inconscientemente ya los estamos poniendo en el papel de “necesitados,” 

definiéndolos como personas que “no tienen” y por lo tanto requieren de nuestra 

ayuda.  Tenemos que dejar que los demás hablen por sí mismos, que definan 

quiénes son, qué es lo que necesitan y qué recursos tienen para transformar su 

realidad, juntamente con nuestra realidad y la de otras personas.  Inclusive, si 

se definen como “pobres” o “los que no tienen nada,” tenemos que preguntar si 

están aceptando de manera acrítica definiciones impuestas por otras personas o 

por la sociedad en general.  Nuestro trato con los demás tiene que ser entre 

                                                

16. Como señala Walter Altmann, en muchos círculos hoy día se prefiere hablar de la 

opción preferencial por los excluídos, ya que la palabra “pobre” es muy general y 

reduce todo al factor económico; asimismo, puede excluir a las mujeres y las 

personas de color que también han sido marginadas y oprimidas (“Religious 

Pluralism and the Emergence of the Excluded: Challenges to Ecumenism and 

Mission in Latin America,” en Hope and Justice for All in the America: Discerning 

God’s Mission, Oscar Bolioli, ed., Nueva York: Friendship Press, 1998, pp. 128-

129). 
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iguales.  Tenemos que reconocer que todos tenemos algo que dar y compartir, y 

que todos somos ricos en un sentido y pobres en otro.  Y también tenemos que 

recordar que al buscar satisfacer las necesidades de otros, estamos buscando 

satisfacer nuestras propias necesidades, como vimos en el Capítulo 4.  Por eso, 

no se trata simplemente de pedirles a otros que compartan con nosotros sus 

necesidades para que les podamos ayudar, sino también de compartir con ellos 

cuáles son nuestras necesidades, y por qué esas necesidades nos han movido a 

salir a su encuentro para recibir ayuda de ellos al mismo tiempo que la damos.  

Nuestro servicio hacia los demás nunca es desinteresado; por eso tenemos que 

compartir con ellos cuáles son los intereses que nos motivan a hacer lo que 

hacemos, y permitirles analizar, juzgar e inclusive cuestionar nuestros 

intereses a través del diálogo. 

 El diálogo con los que sufren puede y debe tomar muchas formas, 

dependiendo de las necesidades.  Sin duda, en algunos momentos, consistirá en 

darles ayuda de algún tipo, sea ésta material, emocional o espiritual.  En otros 

momentos, lo que hará falta es simplemente acompañarlos en sus sufrimientos.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos, hace falta conocer más de su realidad, 

escuchando su testimonio y su historia, y conviviendo con ellos y ellas dentro de 

su realidad; al mismo tiempo, compartimos nuestro testimonio y nuestra 

realidad con ellos y ellas.  Este paso tiene que ser seguido por otro:  hay que 

analizar la realidad para ver cómo transformarla de acuerdo a la voluntad de 

Dios.  A través del diálogo cuestionamos, evaluamos, criticamos y juzgamos lo 

que se ha hecho para ver qué hay que cambiar y cómo cambiarlo.  Aquí todos 

juegan un papel clave, pues como hemos visto anteriormente, para hacer esto 

necesitamos una variedad de perspectivas.  La perspectiva de cada uno y cada 

una enriquece a los demás y contribuye algo muy importante al diálogo.  Y este 

diálogo continúa cuando las palabras se convierten en hechos, y todos aportan 

de sus recursos, talentos y tiempo para construir una nueva realidad de 

acuerdo a la voluntad de Dios. 

 Al mismo tiempo, la opción preferencial por los que sufren de ninguna 

manera excluye a los que no sufren.  Jesús anduvo con toda la gente:  no sólo 

con los pobres y marginados, sino tambien con los fariseos, los ricos y los 

poderosos, entre los cuales tuvo algunos discípulos (como Nicodemo y José de 

Arimatea, por ejemplo).  Etiquetar a los que tienen más poder y recursos en 

una comunidad o sociedad como injustos y opresores es tan malo como ponerles 

etiquetas a los que tienen menos.  Hay que entrar en diálogo también con los 

que tienen más para conocer su realidad y escuchar sus testimonios y sus 

historias, y luego para analizar su realidad y su historia juntamente con ellos; 

lo que pretendemos nuevamente no es juzgar a otros, sino juntos juzgar todo a 

la luz de la voluntad de Dios del shalom para todos y todas.  Sin duda, 

hallaremos muchas cosas en su realidad y sus historias que van en contra de la 

voluntad de Dios, y así como nosotros reconocemos nuestra obligación de 

conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios, les pediremos que también 

reconozcan sus pecados y cambien juntamente con nosotros, haciendo lo que 

Dios quiere y manda.  Asimismo, someteremos nuestra realidad y nuestras 
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historias a la consideración de ellos, juntamente con la realidad y las historias 

de otras personas, particularmente las personas que han sido afectadas por las 

acciones de los que tienen más poder y recursos.  Compartiremos también 

nuestras diversas interpretaciones de la historia que es común a todos para 

analizarlas, cuestionarlas y criticarlas.  Hay que promover este tipo de diálogo 

y encuentro entre todas las personas, grupos y comunidades, creando espacios 

para que todos puedan compartir sus perspectivas unos con otros (y no 

solamente con nosotros directamente).  No podemos fomentar la justicia 

excluyendo a nadie del diálogo; al contrario, para conocer y transformar la 

realidad, necesitamos llamar a todos al diálogo, escuchando y analizando las 

perspectivas de todas las personas sin excepción, y luego actuando en base a los 

consensos que logramos. 

 Por supuesto, hay que reconocer que uno de los problemas que 

encontramos al invitar a personas de diferentes clases al diálogo es que los que 

tienen más poder en alguna comunidad o en la sociedad en general pueden 

dominar fácilmente el diálogo, aun cuando no lo quieran hacer.  Debido a los 

conocimientos y los recursos que traen al diálogo, muchas veces sus puntos de 

vista prevalecerán; por tener más poder y recursos, también pueden tener más 

poder de definición que otros.  Es necesario que todos los que participan estén 

conscientes de este problema, y que entre todos se haga todo lo posible por 

evitar que los que tienen más poder dominen el diálogo, haciendo del mismo 

diálogo un tema de diálogo.  Nuevamente, la voluntad de Dios de justicia para 

todas las personas tiene que estar en el centro del diálogo.  Esto significa que 

aun dentro del diálogo, muchas veces hay que hablar de una opción 

preferencial por los que tienen menos poder y recursos.  Para buscar la 

verdadera justicia, la voz de los que más padecen injusticias tiene que ser 

escuchada por encima de las otras voces (aunque no a exclusión de ellas). 

 No cabe duda que este tipo de diálogo representa una amenaza para los 

que tienen más poder y recursos, y por lo tanto más intereses que defender.  Es 

natural que estas personas se resistan al diálogo, o al entrar en diálogo, se 

resistan a aceptar mucho de lo que surge a raíz del diálogo.  De hecho, como 

cristianos, nosotros mismos podemos sentirnos amenazados al ver afectados 

nuestros intereses como los hemos definido.  Lo que se requiere de nuestra 

parte, y de parte de todos los demás, es un firme compromiso con la voluntad de 

Dios de shalom para todas las personas sin excepción.  Sólo cuando existe este 

compromiso estaremos dispuestos a poner nuestros intereses al lado de los de 

otros, y si es necesario, hacer sacrificios para el bien de todos.  Hay que exigir 

este compromiso tanto de nuestra parte como de parte de los que participan en 

el diálogo, e inclusive de parte de los que se niegan a participar; y al mismo 

tiempo hay que exigir que otros también lo exijan de nosotros, pues al hacerlo, 

no nos están perjudicando sino ayudando.  Esto no significa que les cedemos el 

poder de definición a otros para que nos definan, igual como nosotros no nos 

apropiamos el poder de definición para definir a otros.  Lo que pretendemos es 

que Dios nos defina a todos de acuerdo a su voluntad y su Palabra.  El es el 

único juez, y lo que nos corresponde a todos y todas es someternos a él.  Nadie 
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le dicta a otro lo que tiene que hacer o pensar; más bien la voluntad de Dios 

para justicia es lo que dicta todo. 

 Pero aun cuando no le dictamos a nadie lo que tiene que hacer o no hacer, 

sí tenemos que tratar de definir lo que es justo en cada contexto por medio del 

diálogo, y luego luchar por lo que consideramos justo juntamente con otros que 

concuerdan con nosotros, sean creyentes o no.  En muchos momentos, esto 

significa levantar nuestra voz para luchar en contra de lo que otros tienen por 

justo y correcto, exigiendo que pongan fin a acciones que consideramos injustas 

y opresivas.  Así damos testimonio de nuestra fe y nuestra convicción de que 

Dios quiere el bienestar de todas las personas sin excepción, y que todas las 

personas sin excepción deben unirse a este deseo de Dios, no sólo con palabras, 

sino con hechos. 

 En fin, lo que buscamos en nuestro mundo y en todos nuestros tratos con 

los demás es lo que pedimos en el Padrenuestro:  que venga el reino de Dios, y 

que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo.  Esa es nuestra misión 

porque es la missio Dei, la misión de Dios mismo.  Por eso, nos ponemos en 

manos de Dios sometiéndonos a Jesús como nuestro Señor, pidiéndole que 

establezca su reino entre todos nosotros a la vez que procuramos servir como 

sus instrumentos para que su voluntad sea hecha en todo el mundo.  Al mismo 

tiempo, llamamos a otros a unirse a nosotros en esta misión, y proclamamos 

que algún día ese reino llegará en toda su plenitud.  Esa esperanza es lo que da 

sentido a todo lo que somos y hacemos.
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CAPÍTULO OCHO 

 

LA TAREA EDUCATIVA 

 

 

 Si queremos construir comunidades y sociedades más justas, no cabe duda 

que la tarea educativa es fundamental.  En este punto concuerdan tanto Platón 

como las Sagradas Escrituras.  Según Platón, para la creación de un Estado 

justo, “sólo se trata de observar un punto, único importante, o, más bien, único 

suficiente. . .  La educación de la juventud y de la infancia. . .  Así, por decirlo 

todo en dos palabras, los que se hallan al frente de nuestro Estado, habrán de 

velar especialmente por que la educación se mantenga pura” (4, 497).  Para los 

israelitas, la educación también era de suma importancia.  Esta educación 

giraba en torno a la Torá, que contiene no sólo mandamientos y estatutos, sino 

también la historia de los orígenes del pueblo de Israel y su redención de la 

esclavitud:  “Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en 

vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales 

entre vuestros ojos.  Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando 

te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando 

te levantes, y las escribiréis en los postes de tu casa, y en tus puertas” (Deut. 

11:18-20).  Asimismo, la enseñanza era una parte esencial del ministerio de 

Jesús, que enseñaba con autoridad a través de sus palabras y sus hechos:  “toda 

la gente venía a él, y les enseñaba” (Mr. 2:13).  Pasó mucho tiempo enseñando 

en particular a sus discípulos, y según San Mateo, antes de subir al cielo, les 

mandó:  “Id, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado” (Mt. 28:19-20).   

 A la luz de lo que hemos visto a través de este estudio, es obvio que hay 

que darle mucha prioridad a la tarea educativa si queremos construir un 

mundo más justo para todas las personas.  No podemos estar comprometidos 

con la justicia si no hemos aprendido a tener como valor fundamental el 

bienestar integral de todos.  Sin embargo, esto no es suficiente, pues se 

requiere mucho más que buenas intenciones de nuestra parte.  Para 

transformar nuestra realidad, necesitamos conocer mejor esa realidad y 

aprender a analizar, juzgar y cuestionar lo que vemos y oímos.  Este tiene que 

ser el objetivo de nuestra tarea educativa:  darnos la voluntad, los 

conocimientos y las habilidades necesarias para construir comunidades y 

sociedades más justas donde reine la voluntad de Dios de shalom para todas y 

todos.  En este capítulo, queremos considerar la cuestión de cómo podemos 

hacer esto mejor. 
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EDUCACIÓN Y DIÁLOGO 

 

 Desde una perspectiva cristiana, todo esfuerzo educativo debe partir de un 

compromiso con la voluntad de Dios de justicia y shalom para todas las 

personas.  En capítulos anteriores, hemos visto que hay algunas condiciones 

necesarias para la justicia y el shalom.  Aparte del compromiso en sí, 

necesitamos definir la voluntad de Dios en cada contexto, lo que implica una 

tarea teológica.  También tenemos que conocer los contextos y las realidades en 

que nos encontramos.  Para esto, es necesario ver y analizar estos contextos y 

realidades desde diferentes perspectivas, escuchando las voces de todos y todas 

por medio de un diálogo continuo.  No podemos transformar la realidad si no la 

conocemos bien.  Y como hemos señalado en diversos momentos, este diálogo no 

puede consistir solamente en actividad verbal:  necesitamos interactuar con 

otros por medio de una praxis dialogal orientada a la justicia para todas y 

todos. 

 Ninguno de nosotros nace con estos conocimientos y habilidades; tampoco 

nacemos con el compromiso de buscar justicia y shalom para todas las 

personas.  Más bien, tenemos que adquirir todo esto por medio de la enseñanza 

y el aprendizaje.  Esto no significa que la educación por sí sola sea suficiente 

para establecer la justicia y el shalom en nuestro mundo.  No podemos 

aprender nada si no estamos dispuestos a hacerlo, ni podemos transformar 

nuestra realidad de acuerdo a la voluntad de Dios si no estamos comprometidos 

con esa voluntad.  Como cristianos, creemos que esa disposición y ese 

compromiso son un don de Dios:  “porque Dios es el que en vosotros produce así 

el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13).  Pero tampoco 

podemos estar dispuestos a aprender ni asumir el compromiso necesario con la 

voluntad de Dios sin la educación.   

 La educación tiene que ver ante todo con la adquisión de conocimientos y 

habilidades.  Podemos hablar de esto en términos de contenido.  En un sentido, 

todos siempre estamos aprendiendo o “educándonos,” adquiriendo 

conocimientos por medio de nuestras experiencias y desarrollando las 

habilidades necesarias para vivir en nuestro mundo al interactuar con la 

realidad que nos rodea.  Sin embargo, en otro sentido, la educación es algo 

planeado y organizado en torno a un contenido específico.  Lo que se pretende 

es compartir ciertos conocimientos con otras personas.  En un contexto 

educativo, hay un maestro o una maestra que comparte diversos tipos de 

conocimiento que ha adquirido con sus alumnos o alumnas.  Por supuesto, en 

este proceso los maestros y maestras también aprenden, y los alumnos y 

alumnas también enseñan al maestro o la maestra y a sus compañeros y 

compañeras.1  Pero esto no borra la distinción entre maestro y alumno; el 

                                                
1. En las palabras de Freire, “el educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, 

en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser 

educado, también educa.  Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que 
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maestro o la maestra es alguien que ha recibido autoridad para formar a 

alumnos y alumnas, por lo cual tiene una responsabilidad ante las personas 

que le dieron esa autoridad.  Estas personas pueden ser los mismos alumnos y 

alumnas, algún individuo o comunidad que tiene autoridad sobre los alumnos y 

alumnas, la sociedad a la que todos pertenecen, o cualquier combinación de 

éstos.  La autoridad que tienen los maestros y maestras generalmente no es 

para enseñar cualquier cosa, sino para enseñar algún contenido en particular.  

Lo que los califica para hacer esta tarea es que tienen un nivel de 

conocimientos acerca de ese contenido que es superior al nivel de los alumnos y 

alumnas. 

 En muchos círculos, la tarea educativa ha sido entendida casi 

exclusivamente en términos de comunicar contenidos a los alumnos y alumnas.  

Uno de los que más ha criticado esa noción de la educación ha sido Paulo 

Freire.  Freire se opone a lo que él llama la “concepción bancaria de la 

educación,” según la cual la tarea del educador o educadora es “„llenar‟ a los 

educandos con los contenidos de su narración.”  Esto reduce a los alumnos y las 

alumnas al nivel de objetos:  “la narración los transforma en „vasijas‟, en 

recipientes que deben ser „llenados‟ por el educador.  Cuanto más vaya llenando 

los recipientes con sus „depósitos‟, tanto mejor educador será.  Cuanto más se 

dejen „llenar‟ dócilmente, tanto mejor educandos serán.”  En esta relación, los 

educadores son presentados como “los que saben,” los que piensan, hablan, y 

actúan, mientras los educandos son “los que no saben,” los “objetos pensados,” 

los que escuchan y sólo tienen la ilusión de actuar; “el educador es quien escoge 

el contenido problemático; los educandos, a quienes jamás se escucha, se 

acomodan a él.”2  Según Freire, este tipo de pedagogía es opresivo, ya que no 

transforma la realidad, sino que más bien mantiene el statu quo. 

 En su lugar, Freire propone una educación “problematizadora” basada en 

el diálogo.  De acuerdo con esta pedagogía, “el educador ya no es sólo el que 

educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el 

educando, quien, al ser educado, también educa.”  Los educandos, “en vez de 

ser dóciles receptores de los depósitos, se transforman ahora en investigadores 

críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador 

crítico.”  La educación problematizadora parte “del carácter histórico y de la 

historicidad de los hombres,” de modo que “el punto de partida esté siempre en 

los hombres, en su aquí, en su ahora. . .”3  Esta pedagogía es verdaderamente 

liberadora, pues lleva a una transformación de la realidad. 

 Sin embargo, es importante notar que Freire no habla de la abolición de los 

contenidos en la educación, ni borra la distinción entre educador y educando.  

Como señala Danilo Streck, “frecuentemente se oye que en la teoría de Paulo 

                                                                                                                                               

crecen juntos y en el cual „los argumentos de la autoridad' ya no rigen” (Pedagogía 

del oprimido, p. 86). 

2. Freire, Pedagogía del oprimido, pp. 71-74. 

3. Freire, Pedagogía del oprimido, pp. 86-87, 93. 
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Freire educador y educando son iguales, noción que ha servido para legitimar el 

divorcio del profesor con relación a la enseñanza,” y que “en el uso del „método‟ 

de Paulo Freire serían abolidos los contenidos, toda vez que los mismos son 

paquetes que sirven a la domesticación. . .”4  No se trata de la abolición de los 

contenidos, ni de la distinción entre educador y educandos; más bien lo que se 

rechaza es la distinción entre “los que saben” y “los que no saben,” así como la 

idea de que los contenidos simplemente son algo depositado por los maestros y 

maestras en la cabeza de los alumnos y alumnas.  No podemos distinguir entre 

“los que saben” y “los que no saben” porque todos sabemos algo; cada uno posee 

conocimientos que otros no tienen.  Por su experiencia y sus estudios, no cabe 

duda que el maestro o la maestra tiene muchos conocimientos en cierta área o 

sobre cierto contenido que los alumnos y las alumnas no tienen; por eso se le 

pide que les enseñe en esa área o sobre ese contenido.  Pero esto no significa 

que los alumnos y las alumnas sean ignorantes o que no tengan conocimientos 

de ningún tipo; tienen muchos conocimientos que han adquirido a través de su 

vida y por los estudios previos que han hecho, tanto en la materia que están 

estudiando como en otras materias.  Decir que el maestro o la maestra tiene 

mayores conocimientos que sus alumnos y alumnas en alguna área o materia 

no es decir que éstos desconocen esa área o materia por completo; en ese caso, 

les sería imposible aprender más, porque sólo podemos aprender en base a lo 

que ya hemos aprendido.5 

 Si queremos una enseñanza orientada a la justicia y shalom, entonces, es 

necesario evitar las dos posturas que hemos criticado a través de nuestro 

estudio:  por una parte, no hay que caer en el paternalismo y el control; pero 

por otra, no hay que adoptar un relativismo absoluto, como si todas las 

posturas fueran aceptables.  El mismo Freire critica estas dos posturas al 

rechazar el autoritarismo y el libertinaje:  “El autoritarismo y el libertinaje son 

rupturas del tenso equilibrio entre autoridad y libertad.  El autoritarismo es la 

ruptura en favor de la autoridad contra la libertad y el libertinaje, la ruptura 

                                                
4. Danilo R. Streck, Corrientes pedagógicas: Aproximaciones entre pedagogía y 

teología (San José, Costa Rica: Comisión Evangélica Latinoamericana de 

Educación Cristiana [CELADEC], 1994), pp. 27-28.  Streck pone la palabra 

“método” entre comillas por considerar que Freire “no nos presenta una teoría 

acabada, que pueda simplemente ser aplicada a cualquier situación” (p. 27).  Sobre 

la importancia de los contenidos para Freire, ver Pedagogía de la esperanza, pp. 

104-107. 

5. A este respecto escribe Freire:  “[D]esde hace largo tiempo defiendo la necesidad 

que tenemos, educadoras y educadores progresistas, de jamás subestimar o negar 

los saberes de experiencia vivida con que los educandos llegan a la escuela o a los 

centros de educación informal. . .  [S]ubestimar la sabiduría que resulta 

necesariamente de la experiencia socio-cultural es al mismo tiempo un error 

científico y expresión inequívoca de la presencia de una ideología elitista” 

(Pedagogía de la esperanza, pp. 80-81).  Cf. Pedaogía de la autonomía, pp. 62-63. 
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en favor de la libertad contra la autoridad.”6  Como vimos en el Capítulo 5, la 

autoridad es necesaria y buena cuando cumple con su función de establecer la 

justicia y el shalom de todos, de acuerdo a la voluntad de Dios (a la cual 

necesita estar siempre sujeta).  Sin embargo, la autoridad es opresiva cuando 

se vuelve paternalista; el autoritarismo consiste en ponerse uno en el lugar de 

Dios y arrogarse el poder de la definición a exclusión de los demás.  El 

libertinaje también es opresivo, pues si se acepta que cada cual haga lo que le 

parezca sin someterse a ninguna autoridad, no tenemos ninguna base para 

defender la justicia, y los fuertes terminan imponiéndose sobre los débiles.  El 

libertinaje es una especie de relativismo absoluto que rechaza toda autoridad, 

particularmente la del mismo Dios; por eso es también idolatría. 

 Tanto autoridad como libertad dependen del poder.  No hay autoridad sin 

poder, pero tampoco hay libertad sin poder, pues si somos impotentes no 

podemos hacer nada por nosotros ni por otros.  Por lo tanto, sin poder la justicia 

es una imposibilidad.  Hay muchos tipos de poder, pero uno de los más 

fundamentales es el conocimiento.  La persona que conoce o sabe hacer algo 

tiene más poder que la que no conoce o no sabe hacer algo; el conocimiento le da 

una mayor capacidad y mayores posibilidades de influir en la realidad para 

cambiarla de alguna manera.  Si un maestro o maestra, entonces, tiene más 

conocimientos en cierta área o sobre cierto contenido, también tiene más poder 

que los alumnos y las alumnas en esa área.  Por eso se le da autoridad sobre 

ellos y ellas. 

 Sin embargo, hay dos maneras de usar el poder.  Podemos usar el poder 

para dominar y controlar a otros, manteniéndolos bajo nuestro poder; o 

podemos usar el poder para dar libertad y poder a otros.  La pedagogía basada 

en “depósitos bancarios” tiende a hacer lo primero:  lo que se pretende es 

mantener a los educandos bajo el poder y control del educador o la educadora, 

que se convierte en una especie de dios por encima de ellos.  Lo único que 

pueden saber y hacer es lo que dicta el maestro o la maestra.  Al apropiarse el 

maestro o la maestra del poder de la definición, se priva a los alumnos y 

alumnas de este poder, pues sólo aprenden a definir todo en los mismos 

términos que su maestro o maestra.  Cuando proponen otro punto de vista, se 

encuentran con el rechazo de su maestro o maestra, y a veces son castigados de 

alguna forma (como por medio de su calificación, por ejemplo).  Así se mantiene 

el control sobre los alumnos y las alumnas, pues la única perspectiva que se les 

permite adoptar es la del maestro o la maestra.  Se les prohibe desarrollar sus 

propios puntos de vista y tomar sus propias decisiones, porque se piensa que 

todavía no son capaces para hacerlo o no saben lo que es bueno para ellos y 

ellas.  Esto es dominarlos y limitarlos; en una palabra, es paternalismo. 

 En cambio, una pedagogía problematizadora como la que propone Freire 

sirve para que los educandos vayan adquiriendo cada vez más poder.  Si el 

poder consiste en la capacidad de transformar la realidad, entonces para tener 

                                                

6. Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía (México, D.F.: Siglo XXI, 1997), p. 86. 
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poder es necesario tanto conocer la realidad como saber cómo transformarla; 

asimismo, hay que tener una idea de cómo queremos que sea la nueva realidad 

una vez transformada.  Por razones que vimos en el Capítulo 5 al considerar el 

ejemplo de la paciente y los doctores, si nos limitamos a una sola perspectiva 

(en este caso, la del maestro o la maestra), nuestro conocimiento de la realidad 

será muy limitada, y también serán limitadas las opciones que tenemos para 

cambiar la realidad.  Asimismo, al surgir nuevas preguntas y problemas dentro 

de nuestra realidad, necesitamos llevar a cabo un análisis de esa realidad y 

buscar respuestas a esas nuevas preguntas y problemas.  Pero si sólo hemos 

aprendido a ver y analizar la realidad desde la perspectiva de una persona, y 

esa persona siempre ha definido todas las preguntas y respuestas por nosotros, 

no tendremos la capacidad de buscar respuestas nuevas para las preguntas y 

problemas que surgen, ni sabremos definir la realidad por nosotros mismos. 

 Al mismo tiempo, hay que recordar que cada uno de nosotros existe en 

contextos y realidades distintas.  En cada contexto y realidad, hay distintos 

problemas.  Así como la paciente en nuestro ejemplo tendrá más 

probabalidades de curarse si consulta a una variedad de doctores, cada uno de 

nosotros tendrá más probabilidades de encontrar soluciones si podemos 

analizar el problema desde una variedad de perspectivas.  Aunque una de las 

formas de hacer esto es pedirles a distintas personas que analicen el problema 

desde su perspectiva, es mucho mejor que cada persona adquiera la capacidad 

de ver la realidad y los problemas desde diversas perspectivas.  Hemos 

observado que esto es algo que todos podemos aprender a hacer.  Si soy un 

hombre blanco, pero me esfuerzo por escuchar a mujeres y personas de otro 

transfondo y cultura que yo, puedo aprender a ver las cosas desde su 

perspectiva, aunque no perfectamente.  Por eso, si me limito a convivir con 

personas que comparten la misma perspectiva que yo, o que sólo me permiten 

ver las cosas desde su propia perspectiva y ninguna otra, sólo podré ver y 

analizar la realidad desde una perspectiva.  Pero si aprendo a ver desde 

muchas perspectivas, tendré más posibilidades de conocer y cambiar la 

realidad a fondo.  Y lo mismo se puede decir de un grupo o comunidad:  si todos 

los miembros aprenden a ver desde diferentes perspectivas en lugar de una 

sola, ese grupo o comunidad tendrá un mayor poder para lograr el bienestar de 

todos sus miembros. 

 De hecho, la capacidad de ver desde muchas perspectivas distintas es lo 

que caracteriza al especialista en una materia.  El especialista es alguien que 

ha estudiado muchas diversas perspectivas sobre algún tema.  Tiene muchos 

conocimientos, y estos conocimientos le permiten entender y evaluar las 

perspectivas de otras personas a la vez que constantemente reconsidere su 

propia perspectiva.  Estos conocimientos los ha adquirido, no sólo de libros o 

manuales, sino por medio de la experiencia.  El médico especialista, por 

ejemplo, no sólo ha estudiado medicina muchos años dentro de alguna escuela o 

universidad, sino que también ha visto, examinado y curado a una gran 

variedad de pacientes con muchos malestares diferentes.  Asimismo, la 

especialista en el Antiguo Testamento ha estudiado muy a fondo el Antiguo 



 

171 

 

Testamento, leyendo muchos libros y artículos en diversos idiomas, asistiendo a 

conferencias y dialogando con muchos otros especialistas en la materia; pero 

también ha enseñado la materia a muchos alumnos y alumnas, de modo que 

tiene mucha experiencia en esta área. 

 Por supuesto, no esperamos que todos los alumnos y alumnas lleguen a ser 

especialistas en muchas áreas diversas, pues eso no es posible.  Sin embargo, lo 

que sí podemos lograr es que aprendan a ver y analizar cualquier contenido o 

realidad desde una variedad de perspectivas.  Esto sólo lo pueden hacer bien si 

se les enseña a hacerlo.  Por eso es tan importante que estén expuestos a una 

diversidad de perspectivas por sus maestras y maestros.  Así debe ser el 

contenido de la educación. 

 Pero no basta con conocer una variedad de perspectivas; también es 

necesario analizar estas perspectivas.  Esto también es algo que se tiene que 

enseñar y aprender.  Como cualquier habilidad, la manera de aprender a 

analizar es analizando.  Para analizar, necesitamos ver algo en base a algún 

criterio o pregunta.  Hay que hacer comparaciones entre lo que estamos 

analizando y lo que ya conocemos.  Por eso, entre más conocimientos y 

perspectivas tengamos acerca de algo, mejor lo podremos analizar.  Asimismo, 

mientras no hayamos desarrollado nuestros propios criterios, será mucho más 

difícil analizar, pues para criticar algún otro punto de vista necesitamos tener 

nuestro propio punto de vista. 

 Generalmente, cuando se habla de presentar a los alumnos y alumnas una 

variedad de perspectivas distintas y a veces hasta contradictorias, las personas 

que tienden hacia el paternalismo expresan el temor de dejar confundidos a los 

alumnos y alumnas.  Creen que al presentar, analizar, cuestionar y criticar una 

variedad de posturas, se perderá el control sobre los alumnos y alumnas, y que 

caerán en el relativismo (creer que todo es verdad o aceptable) o el escepticismo 

(creer que nada es verdad o aceptable).  En realidad, esto depende en gran 

parte del maestro o la maestra.  Si él o ella enseña el relativismo absoluto, los 

alumnos y alumnas no aprenderán a analizar, cuestionar o criticar; más bien 

aprenderán que todo es aceptable.  Si el maestro o la maestra enseña el 

escepticismo, criticando todas las diversas perspectivas y posturas y afirmando 

que no hay ninguna postura aceptable, es posible que los alumnos y alumnas 

también se vuelvan escépticos, rechazando todo.  En ese caso, no podrán creer 

en nada, y si no pueden creer en nada, en lugar de ser formados y educados, 

habrán sido destruidos como personas.  Por eso, es muy importante que el 

maestro o la maestra tenga sus propios criterios y comparta su propio punto de 

vista con los alumnos y alumnas; él o ella debe tener sus propias convicciones y 

creencias sobre la materia, y al compartirlas debe compartir también las bases 

que tiene para creer lo que cree.  Sin embargo, lo que se pretende no es 

imponerles a los alumnos y alumnas el punto de vista de su maestro o maestra, 

sino enseñarles a desarrollar sus propios puntos de vista en base a sus propios 

criterios y creencias.  

 Aquí es necesario distinguir entre la confusión y un nivel saludable de 

agnosticismo.  La persona paternalista generalmente piensa que lo sabe todo y 
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que tiene todas las preguntas y respuestas ya definidas; por eso no es necesario 

conocer ni enseñar otros puntos de vista, excepto para demostrar que son 

equivocados e inaceptables.  De hecho, se tiende a ridiculizar o caricaturizar 

otros puntos de vista, presentándolos en términos inaceptables que en realidad 

no representan fielmente el pensamiento de las personas que defienden esos 

puntos de vista.  Por lo general, no se permite a los alumnos y las alumnas 

conocer esos puntos de vista directamente, sino solamente por medio del “filtro” 

del maestro o la maestra, o alguien que piensa como él o ella.  En cambio, el 

maestro o la maestra que quiere que sus alumnos y alumnas aprendan a 

cuestionar, analizar y “problematizar” la realidad reconoce que hay una 

variedad de perspectivas y posturas en torno a algún tema o cuestión, y que 

casi todas estas perspectivas y posturas tienen alguna base o fundamento; se 

toma muy en serio estos distintos puntos de vista, dejando que las personas que 

los mantienen hablen por sí mismas a través de lo que han escrito o por medio 

de una presentación personal.  Luego de conocer algún punto de vista, los 

alumnos y alumnas lo analizan y critican, viendo lo positivo y lo negativo, lo 

que consideran aceptable y lo que consideran inaceptable, de acuerdo a los 

conocimientos y criterios que ya han adquirido.  Al mismo tiempo, todos se dan 

cuenta de que no lo saben todo; hay mucho más que conocer y decir sobre 

cualquier tema o materia.  Hay muchas maneras de plantear una pregunta y 

responder a ella, y muchas preguntas para las cuales no hay respuestas 

totalmente aceptables.  Se aprende que ninguna postura deja de ser 

problemática; al proponer respuestas a una pregunta, siempre generamos 

muchas otras preguntas.  Reconocer esto no significa dejar a los alumnos y 

alumnas en la confusión.  Más bien, aprenden que, por más que alguien 

conozca alguna realidad, siempre hay más que conocer y decir sobre ella; y por 

buena que sea una perspectiva particular, siempre hay otras perspectivas que 

también son buenas y que nos permiten ver otros aspectos importantes de 

alguna realidad.  Este es un nivel saludable de agnosticismo, pues no es ni una 

ignorancia total ni un conocimento total.  La especialista en alguna materia 

que ha conocido una gran diversidad de perspectivas no es una persona 

confusa, sino una persona que sabe que todo conocimiento es imperfecto e 

incompleto.   

 Esto es lo que deben aprender los alumnos y las alumnas.  Aquí podemos 

citar nuevamente a Freire, que afirma la importancia de la curiosidad para el 

aprendizaje: 
Estimular la pregunta, la reflexión crítica sobre la propia pregunta. . . no significa 

realmente que, en nombre de la defensa de la curiosidad necesaria, debamos 

reducir la actividad docente al puro ir y venir de preguntas y respuestas que se 

esterilizan burocráticamente.  La capacidad del diálogo no niega la validez de 

momentos explicativos, narrativos, en que el profesor expone o habla del objeto.  

Lo fundamental es que profesor y alumnos sepan que la postura que ellos, 

profesor y alumnos, adoptan, es dialógica, abierta, curiosa, indagadora y no 
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pasiva, en cuanto habla o en cuanto escucha.  Lo que importa es que profesor y 

alumnos se asuman como seres epistemológicamente curiosos.
7 

Como afirma Freire, sólo pueden enseñar y aprender las personas que tienen 

curiosidad;8 pero sólo pueden tener curiosidad si están conscientes que su 

conocimiento es imperfecto y limitado. 

 Intimamente ligada a la cuestión de la curiosidad es la de la formulación 

de preguntas.  En su libro hablado con Paolo Freire, Antonio Faundez afirma: 
Al enseñar, se han olvidado las preguntas.  Tanto los maestros como los alumnos 

las han olvidado y, desde mi parecer, todo conocimiento empieza haciendo 

preguntas. . .  [L]o que deben enseñar los maestros — porque ellos mismos deben 

saber — es sobre todo cómo hacer preguntas.  Porque, repito, el conocimiento 

comienza haciendo preguntas. . .  Creo que tienes razón al decir que lo primero 

que alguien debe enseñar es cómo hacer preguntas. . .  El valor no está tanto en 

las respuestas, porque las respuestas son definitivamente provisionales, como en 

las preguntas. . .  La tarea de la filosofía, y del conocimento en general, no es 

tanto encontrar respuestas como hacer preguntas, y hacer las preguntas 

debidas. . .  Quiero enfatizar que la educación como existe actualmente consiste 

generalmente en encontrar respuestas más que en hacer preguntas.  Sin 

embargo, una educación que consiste en hacer preguntas es la única educación 

que es creativa y capaz de estimular la capacidad de la gente de experimentar la 

sorpresa, de responder a su sorpresa y resolver sus problemas existenciales 

verdaderamente fundamentales.
9 

 Otro punto importante que señala Freire es que, al llevar a cabo una 

reflexión crítica, hay que tomar cierta distancia del objeto o la materia bajo 

consideración.10  Sólo así es posible verlo y analizarlo desde diversas 

perspectivas, y de esa manera conocerlo bien.  Esto es necesario también al 

presentar cualquier punto de vista.  “Exponer” o “externar” un punto de vista 

es ponerlo delante de todos para ser considerado, analizado, cuestionado, 

juzgado y criticado por todos.  Igual como se puede poner un objeto en medio de 

un grupo para que todos lo vean y analicen, lo mismo hay que hacer con 

cualquier punto de vista, opinión o idea.  En particular, es importante que la 

persona que “externe” su punto de vista tome distancia de él de esta manera, 

para poderlo analizar y juzgar en compañía de los demás.  Por lo general, hay 

una tendencia en nosotros a sentir que si alguien critica o cuestiona nuestro 

punto de vista, también nos están criticando o cuestionando a nosotros como 

personas.  Es necesario aprender a superar esto.  Juzgar una idea o perspectiva 

no es juzgar a la persona que la ha compartido; criticar una postura no es 

criticar a la persona que la defiende.  Rechazar una opinión o idea como 

inaceptable no es rechazar a la persona que la dio como inaceptable.  Igual 

como los cristianos creemos que en su gracia Dios nos acepta como personas 

                                                
7. Freire, Pedagogía de la autonomía, p. 83. 

8. Freire, Pedagogía de la autonomía, pp. 82-85. 

9. Freire y Faundez, pp. 36-40. 

10. Freire, Pedagogía de la autonomía, p. 83. 
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aun cuando no acepta todo lo que hacemos, tenemos que mantener la distinción 

entre juzgar lo que una persona hace y dice y juzgar a la persona. 

 En otras palabras, lo que todos necesitamos es aprender a dialogar.  

Obviamente, esto significa aprender a hablar en torno a algún tema y escuchar 

a los demás.  Esto no es tan fácil como a primera vista podría parecer, pues 

muchas veces no estamos acostumbrados a compartir nuestras perspectivas ni 

a hacer un esfuerzo por entender las perspectivas de otros.  Cuesta trabajo 

pensar, y cuesta trabajo dialogar; tenemos que asimilar lo que escuchamos, 

formular una respuesta, y comunicar nuestros propios puntos de vista de una 

manera clara y entendible.  Asimismo, es difícil analizar, cuestionar, evaluar y 

criticar diversos puntos de vista; esto requiere de mucha práctica.  En 

particular es difícil cuando estos puntos de vista son de personas a quienes 

amamos o estimamos, pues si no estamos totalmente de acuerdo, sentimos el 

temor de decirlo abiertamente porque no queremos ofender a esa persona.  Pero 

lo que es más difícil todavía es escuchar mientras otras personas analizan, 

cuestionan, evalúan y critican nuestro propio punto de vista.  Si no están de 

acuerdo o lo critican fuertemente, nos sentimos rechazados o fracasados.  Por 

eso, es importante que aprendamos a tomar distancia de los puntos de vista 

que compartimos con otros, y que enseñemos a los demás a hacer lo mismo.  

Podemos criticar la postura de un amigo al mismo tiempo que lo afirmamos 

como persona, de manera que se sienta motivado a superarse más en lugar de 

sentirse rechazado o derrotado.  Por cierto, el hecho de que estamos dispuestos 

a escuchar su punto de vista atentamente y analizarlo en detalle ya implica 

una afirmación de nuestro amigo como una persona de valor, pues eso le 

comunica que lo consideramos digno de nuestro tiempo y atención.  Hay que 

insistir que cuando otras personas toman el tiempo para cuestionar y criticar lo 

que decimos, hacemos o escribimos, no nos están haciendo ningún daño, sino 

más bien un gran favor, pues así vamos definiendo mejor nuestros puntos de 

vista, y crecemos como personas.11 

 Podemos definir la tarea educativa, entonces, en términos de fomentar el 

aprendizaje y crecimiento a través del diálogo.  Para esto, necesitamos 

compartir conocimientos, contenidos, experiencias, información, y diversos 

puntos de vista, y a la vez ir analizando y evaluando todo esto a través de una 

reflexión crítica.  Todo esto es necesario si queremos construir comunidades y 

sociedades más justas, lo cual es nuestra meta principal.  Sin embargo, la tarea 

educativa también consiste en enseñar y aprender a dialogar.  Si queremos un 

mundo más justo, tenemos que formar a personas que practiquen el diálogo 

continuamente en su vida cotidiana.  Al enseñar algún contenido o materia a 

                                                
11. “No es sólo interesante sino profundamente importante que los estudiantes 

perciban las diferencias de comprensión de los hechos, las posiciones a veces 

antagónicas entre profesores en la apreciación de los problemas y en la 

formulación de las soluciones.  Pero es fundamental que perciban el respeto y la 

lealtad con que uno profesor analiza y critica las posturas de los otros” (Freire, 

Pedagogía de la autonomía, pp. 18-19). 
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otras personas, también estamos enseñándoles una metodología, ya sea 

consciente o inconscientemente.  Queramos o no, todo lo que hacemos y decimos 

les enseña algo a los demás.12  No sólo les enseñamos algo acerca de la realidad 

en que vivimos, sino también les enseñamos algo acerca de sí mismos.  Si no les 

damos oportunidades para compartir sus puntos de vista, les estamos 

enseñando que sus puntos de vista no son importantes.  Si no tomamos el 

tiempo para escucharlos, les estamos enseñando que no son dignos de ser 

escuchados.  Si no practicamos el diálogo en nuestra enseñanza, les estamos 

enseñando que no hay que practicar el diálogo, y el resultado será el 

antidiálogo.  Si el maestro se presenta como el que lo sabe todo, tratando a los 

alumnos y alumnas como personas que no saben, o si la maestra se levanta 

como juez sobre todos, juzgando y criticando sus puntos de vista sin permitir 

que otros juzguen y critiquen los puntos de vista de ella, entonces lo que van a 

aprender los alumnos y alumnas es que son ignorantes; y luego cuando les 

toque enseñar en otro contexto a ellos y ellas, eso es lo que van a enseñarles a 

otros.  Por eso es importante que en el contexto educativo haya un diálogo 

permanente sobre la pedagogía que se está empleando; esto también tiene que 

ser objeto del diálogo.  El maestro o la maestra debe explicar porqué enseña 

como enseña, siguiendo una pedagogía dialogal; y al mismo tiempo debe poner 

ante la consideración de todos los alumnos o alumnas la pedagogía que está 

siguiendo para que la analicen, evalúen y critiquen.  Esto sirve no solamente 

para mejorar su pedagogía para el bien de todos, sino también para enseñar a 

los alumnos y alumnas a hacer lo mismo cuando se conviertan en maestros y 

maestras.  Asimismo, el tema de las clases y el currículum debe ser objeto de 

diálogo.13  Lo que queremos en cada contexto educativo no es solamente que 

todos aprendan a dialogar, sino que también aprendan a enseñar a otras 

personas a practicar el diálogo: 
Una preocupación y un objetivo peculiar del proceso educativo deberá ser el 

facilitar el diálogo en cuanto encuentro de y entre los seres humanos como 

sujetos.  Esto implica crear el espacio para que los participantes compartan sus 

historias y visiones, y reflexionen críticamente sobre ellas.  Este proceso dialógico 

es mucho más que una estrategia o un método educativo; debe ser estimulado en 

cuanto estilo y actitud que contribuirá de manera decisiva a darle forma a todo el 

contexto educativo.
14 

 

 

 

                                                
12. “[N]o es posible ser humano sin hallarse implicado de alguna manera en alguna 

práctica educativa.  E implicado no en términos provisorios, sino en términos de la 

vida entera” (Paulo Freire, Política y educación, 3a. ed. en español, México, D.F.: 

Siglo XXI, 1998, p. 24). 

13. Ver Freire, Pedagogía de la esperanza, p. 106. 

14. Schipani, Teología del ministerio educativo, p. 64. 
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LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA 

 

 En toda comunidad cristiana, sea una familia, una congregación, un grupo 

de estudio o trabajo, o algún otro tipo de organización eclesiástica, el proceso 

educativo es algo que ocurre continuamente; de hecho, se podría decir que todo 

lo que se dice y hace en el contexto de una comunidad cristiana sirve para 

enseñar algo a los que están presentes.  En una familia, por ejemplo, cada 

palabra, cada gesto, cada mirada de un padre o una madre enseña algo a los 

demás miembros de la familia.  Les enseña algo acerca de él o ella, y de ellos 

mismos.  Les enseña algo acerca del valor que tienen como personas y del valor 

que tienen otras personas, así como diversas cosas, ideas y bienes.  En 

cualquier contexto, siempre estamos comunicando algo a los demás, queramos o 

no.  Y no sólo enseñamos y comunicamos una multitud de cosas a través de lo 

que decimos y hacemos; también enseñamos y comunicamos muchísimo a 

través de lo que no decimos y no hacemos.  El silencio, por ejemplo, dice mucho:  

al no hablar sobre algún tema, estamos diciendo algo acerca de ese tema:  que 

no es importante o que no se debe hablar de él.  Al no dar una respuesta a una 

pregunta, estamos dando una respuesta:  que no sabemos la respuesta, que 

tenemos miedo de lo que pueda pasar si damos nuestra respuesta, que la 

pregunta es tonta o insignificante, o alguna otra cosa.   

 Obviamente, es importante que todos los miembros de una comunidad 

estén conscientes de estas cosas.  En un sentido, todos son educadores, y todos 

son educandos.  Por eso, lo que dice Freire acerca del profesor se puede aplicar 

a cada persona: 
Al pensar sobre el deber que tengo, como profesor, de respetar la dignidad del 

educando, su autonomía, su identidad en proceso, debo también pensar, como ya 

señalé, en cómo lograr una práctica educativa en la que ese respeto, que sé que 

debo tener para con el educando, se realice en lugar de ser negado.  Esto exige de 

mí una reflexión crítica permanente sobre mi práctica, a través de la cual yo voy 

evaluando mi propio actuar con los educandos.  Lo ideal es que, tarde o temprano, 

se invente una forma para que los educandos puedan participar de la 

evaluación.
15 

 Por supuesto, en el contexto de una comunidad cristiana, no hay razones 

para esperar la invención de formas para que unos evalúen a otros.  Aunque 

cada uno tiene que reflexionar críticamente sobre todo lo que dice y hace, 

también debe no sólo permitir sino pedir que otras personas participen en esa 

reflexión crítica, analizando, evaluando y criticando sus palabras y acciones.  Y 

también debe promover esto entre los demás miembros de la comunidad, donde 

todos se necesitan unos a otros para analizar y evaluar lo que hacen como 

individuos, como grupos y como comunidad; esto es imprescindible si queremos 

buscar la justicia y el shalom para todos y todas. 

 Este tipo de reflexión crítica no sólo debe ocurrir con respecto a lo que 

ocurre dentro de una comunidad cristiana, sino también con respecto a lo que 

                                                

15. Freire, Pedagogía de la autonomía, p. 63. 
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ocurre fuera de la comunidad.  Cada comunidad debe ser un espacio para 

dialogar y reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo en general y en la vida 

de cada creyente.  Esta reflexión crítica debe partir de un compromiso con la 

voluntad de Dios para justicia y shalom para todas las personas, pero no 

siempre se hablará específicamente sobre este tema.  Se puede hablar de 

diferentes problemas personales o comunitarios, o compartir experiencias, 

penas y alegrías.  Todo tema es aceptable, y por lo tanto los temas a discutir 

deben ser definidos entre los participantes en cualquier diálogo, aun cuando 

sean solamente dos personas que se juntan de manera informal para platicar. 

 Aunque el proceso de enseñanza y aprendizaje es continuo en cada contexo 

en que nos encontramos (tanto dentro como fuera de una comunidad cristiana), 

en cada comunidad hay momentos y espacios designados particularmente para 

realizar la tarea educativa.  Por lo general, hay reuniones formales dirigidas 

por algún líder, maestro o maestra que tienen como objetivo la formación de 

miembros de la comunidad; en muchos casos, hay más de una persona que 

dirige la enseñanza.  En cada iglesia, por ejemplo, hay reuniones de estudio 

bíblico y oración, clases para niños, y a veces clases o talleres de capacitación 

para formar a más líderes.  También se unen diferentes iglesias para llevar a 

cabo diversos tipos de programas educativos.  En particular, se establecen 

centros de enseñanza permanentes, como seminarios o institutos bíblicos, para 

formar a pastores, presbíteros, profesores y líderes de otros tipos.  Aunque 

todos estos programas son de suma importancia, aquí quisiéramos enfocarnos 

principalmente en este último tipo de programa.  Esto se debe al hecho de que 

lo que ocurre en este contexto sirve como modelo para lo que ocurre en otros 

contextos.  La formación de líderes de diversos tipos es fundamental para 

cualquier comunidad cristiana debido al papel que desempeñan en una 

comunidad, y aun cuando esta formación ocurre en muchos contextos 

(incluyendo el contexto familiar, el contexto congregacional, y el contexto de las 

escuelas seculares), el contexto del instituto bíblico o teológico es el único que 

está diseñado exclusivamente para formar líderes congregacionales.  Y la razón 

para establecer este tipo de escuelas es que hacen posible un nivel más alto de 

enseñanza y ofrecen un ambiente más propicio para la tarea educativa que lo 

que se puede ofrecer en otros contextos más limitados. 

 Por supuesto, existen muchas clases de educación teológica a este nivel.  

Aunque hay institutos que son operados y administrados por un grupo de 

congregaciones e iglesias (sean de la misma denominación o de diferentes 

denominaciones), también hay institutos operados y administrados por una 

congregación en particular.  Asimismo, hay programas de residencia, de 

estudios intensivos, y de extensión, y una diversidad de niveles académicos 

para preparar a personas para una diversidad de ministerios.  Sin embargo, lo 

que tienen en común estos programas es que están orientados a la formación de 

líderes en la iglesia.   

 De acuerdo a lo que hemos visto, estas escuelas e institutos deben ser 

comunidades de diálogo. Esto significa que el diálogo debe permear todo lo que 

se hace allí.  Aunque el lugar principal de diálogo probablemente será el salón 
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de clases, de ninguna manera se limita a ese contexto.  Hay muchas otras 

clases de reunión, tanto formales como informales, donde tiene lugar el 

aprendizaje y donde se toman diversas decisiones.  En todos estos espacios, 

debe haber un diálogo abierto e inclusivo donde una variedad de voces y 

opiniones son escuchadas y analizadas, y donde se buscan consensos.  Por 

supuesto, esto no significa que no debe haber estructuras y posiciones de 

autoridad; esto es necesario.  Como dice Freire, lo que hay que evitar es el 

autoritarismo, no la autoridad.  Las diversas autoridades, como directores, 

profesores, consejos y comités, necesitan tener el poder para tomar decisiones, y 

a veces estas decisiones no serán del agrado de todas las personas.  Pero deben 

hacer esto, no de una manera paternalista, sino consultando a los demás y 

escuchando una variedad de opiniones.  De hecho, deben asegurar que haya 

mecanismos y foros para que las voces de todos y todas sean escuchadas, 

incluyendo particularmente las de los estudiantes y las de los dirigentes y 

miembros de las iglesias que envían estudiantes a la escuela o reciben a los 

egresados y egresadas.  Pero darles a todos y todas una voz no es lo mismo que 

darles a todos y todas la responsabilidad de tomar todas las decisiones.  Se 

buscan a personas con experiencia y cierto nivel de preparación para servir en 

las posiciones de autoridad en la administración y la enseñanza precisamente 

porque su experiencia y su preparación les ayudan a tomar buenas decisiones. 

 Así como debe haber autoridad sin autoritarismo, también debe haber 

libertad sin libertinaje.  El libertinaje se puede entender como la ausencia de 

autoridad y de controles.  Igual como la autoridad es necesaria, también es 

necesario mantener el control.  Esto se puede y se debe hacer sin caer en el 

paternalismo.  Hay que establecer diversos tipos de límites en el salón y en el 

programa en general, y mantener ciertos requisitos.  Aunque en muchos casos 

la responsabilidad de hacer que estos límites y requisitos sean respetados le 

corresponderá a algún individuo en particular, será necesario ir evaluando 

estos límites y requisitos constantemente entre todos para ver si están 

cumpliendo con su propósito, y también ir evaluando las acciones de los que los 

hacen respetar para asegurar que están actuando justamente. 

 Entre las libertades más fundamentales que deben existir, tal vez la 

principal debe ser la libertad de expresión.  Tanto los instructores e 

instructoras como los alumnos y alumnas deben tener libertad y espacios para 

compartir sus puntos de vista, formular sus propias preguntas, buscar sus 

propias respuestas, y desarrollar los temas que les interesan.  De hecho, hay 

que fomentar todo esto lo más posible.  Sin embargo, los límites nuevamente 

son necesarios.  Por ejemplo, hay que insistir que todos respeten a los demás, y 

que todos y todas escuchen en algunos momentos y sean escuchados en otros.  

En diversos momentos la libertad de expresión también tiene que ser limitada; 

esto se debe no sólo a factores como el tiempo, sino también al hecho de que 

cualquier libertad puede ser objeto de abuso y usarse para mal y no para bien.  

Por eso es importante que cada escuela, igual que las comunidades e iglesias 

que la sostienen, defina en términos muy claros cuál es la misión y propósito de 

la escuela por medio de un diálogo abierto e inclusivo.  Esta definición de su 
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misión y propósito le permite fijar los límites necesarios de diversos tipos 

dentro de la escuela. 

 Al hablar de limitar libertades como la libertad de expresión, hay que 

reconocer el peligro de caer en la censura o en un control excesivo y opresivo.  

Casi todos podemos señalar a iglesias y grupos cristianos que en nuestro 

parecer son demasiado cerrados y estrictos en sus doctrinas y prácticas, y por lo 

tanto opresivos.  No permiten que sus líderes y estudiantes se salgan de cierta 

linea de pensamiento, y si lo hacen, son censurados o expulsados.  Inclusive, a 

veces las decisiones de censurar o expulsar son tomadas por todo el grupo, de 

manera que no se les puede acusar de suprimir el diálogo. 

 Aquí nuevamente tenemos que volver a lo que hemos dicho acerca de la 

voluntad de Dios para justicia y shalom para todas las personas.  Este tiene 

que ser el criterio para juzgar y evaluar todo lo que se hace, se dice y se enseña.  

No se pretende que ningún individuo ni grupo (aunque sea mayoritario) 

imponga sus ideas, doctrinas y prácticas sobre los demás.  Al definir su misión 

y propósito, deben hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios.  Y como hemos 

visto en diversos momentos, ninguna persona ni grupo tiene el derecho de 

apropiarse exclusivamente del poder de definición, levantándose como Dios y 

juez de todo y todos.  Más bien, en cada iglesia y cada escuela bíblica o 

teológica, hay que escuchar las voces de todos y todas y tratar de discernir la 

voluntad de Dios para justicia para todas las personas en cada contexto y 

frente a cada problema. 

 Esto es precisamente lo que hay que enseñar en una escuela bíblica o 

teológica, sobre todo en el contexto del salón de clases.  Una vez que se ha 

definido el currículum, las materias y otros asuntos logísticos por medio de 

consultas inclusivas, la tarea educativa puede comenzar de manera más 

formal.  Por supuesto, no hay que limitar esta tarea al salón de clases, pues se 

requiere de una variedad de experiencias organizadas y no organizadas tanto 

dentro como fuera de la escuela para formar bien a líderes.  Sin embargo, 

dentro del salón de clase, se puede seguir el proceso educativo como lo hemos 

descrito arriba.  El maestro o maestra (en caso de ser sólo uno o una) 

generalmente definirá los temas y preguntas a tratar, tomando en cuenta sus 

experiencias anteriores y también consultando a los alumnos y alumnas lo más 

posible (no sólo al principio, sino continuamente).  Por los conocimientos y 

experiencias que tienen, los alumnos y alumnas también tendrán preguntas y 

temas que querrán ver, y éstos deben ser incluidos.  Al presentar el contenido, 

el maestro o maestra tratará de verlo desde una perspectiva histórica para que 

los alumnos y alumnas conozcan lo que hasta ese momento se ha pensado, 

dicho y hecho con respecto al tema o pregunta a considerar; como dice Freire, 

hay que situar el conocimiento en su contexto histórico.16  Aquí es importante 

                                                
16. Freire de ninguna manera desecha el método expositivo; sólo insiste en la 

necesidad de combinarlo con el diálogo.  “El diálogo pedagógico implica tanto el 

contenido u objeto cognoscible alrededor del cual gira como la exposición hecha por 

el educador o la educadora para los educandos sobre ese contenido. . .  El mal no 
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conocer una variedad de perspectivas, y dejar que los proponentes de estas 

diversas perspectivas hablen por sí mismos a través de lo que han escrito o en 

algunos casos por medio de una presentación personal a la clase; el uso de 

fuentes secundarias debe ser limitado.  Lo que se pretende no es solamente 

conocer la historia del pensamiento sobre algún tema o pregunta, sino también 

analizar esa historia entre todos y todas, estudiando y evaluando cada 

perspectiva y postura. 

 Aunque esto se debe hacer de manera oral, también es importante que en 

algunos momentos los alumnos y alumnas hagan lecturas y pongan sus análisis 

y críticas por escrito.  Deben aprender a escuchar y entender bien lo que dice o 

escribe cada especialista, autor o autora, y demostrar esto resumiendo lo que 

leyeron o escucharon.  Al hacer esto, es importante nuevamente que permitan 

que el especialista, autor o autora hable por sí mismo o sí misma, citando sus 

propias palabras y tratando de evitar la introducción de términos y conceptos 

ajenos a su pensamiento al resumirlo.  En el resumen, lo que se pretende es oír 

la voz y el pensamiento del especialista, autor o autora, y no del alumno o 

alumna todavía (aun cuando esto no es completamente posible).  También 

deben aprender a extraer los puntos que consideran más importantes.  

Obviamente, cada alumno y alumna tendrá un criterio un poco distinto acerca 

de lo que es más importante, pero también se debe tratar de llegar a cierta 

objetividad; el mismo escrito o presentación generalmente resaltará algunas 

ideas como más importantes.  Todo esto se puede hacer tanto a nivel individual 

como en grupo.  

 Después de conocer a fondo el pensamiento del especialista, autor o autora 

y resumirlo, sigue el análisis.  El análisis también puede hacerse de distintas 

maneras:  individualmente, en grupos pequeños, o con la participación de todo 

el grupo.  Ahora lo que se pretende es oír la voz, no del especialista, autor o 

autora, sino de los alumnos o alumnas, analizando el contenido en base a una 

diversidad de criterios y preguntas.  Es muy importante estimular la 

creatividad, generando más preguntas y respuestas, y proponiendo otras 

maneras de presentar el contenido.  Todas las perspectivas valen, y de ser 

posible, deben ser escuchadas.  Los alumnos y alumnas, junto con su maestro o 

maestra, también deben tener la libertad de aceptar o rechazar lo que han oído 

o leído, ya sea en parte o en su totalidad, aunque deben saber explicar sus 

razones.  Es importante hacer un esfuerzo por identificar y analizar las 

diferentes presuposiciones y los intereses que están detrás de cada postura.  Al 

mismo tiempo, deben ir evaluando y analizando, no sólo la perspectiva del 

especialista, autor o autora, sino también las diferentes perspectivas que su 

                                                                                                                                               

está realmente en la clase expositiva, en la explicación que el profesor o la 

profesora den.  No es eso lo que caracteriza lo que critiqué como práctica 

bancaria.”  Freire más bien propone una clase “en la cual el profesor o la profesora 

hace una pequeña exposición del tema y enseguida el grupo de estudiantes 

participa con ellos en el análisis de esa exposición” (Pedagogía de la esperanza, pp. 

113-114). 
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maestro o maestra y sus compañeros y compañeras van compartiendo.  Es 

bueno que tengan oportunidades también para compartir sus propias historias 

y experiencias y señalar cuáles serían las aplicaciones de lo que están viendo 

para su vida y ministerio.  Esta es la manera de contextualizar cualquier 

lectura o presentación, como vimos en el Capítulo 6.  La contextualización es 

algo que se va haciendo entre todos y todas, pues aparte del contexto del salón 

de clase, cada estudiante trae sus propios contextos a la clase (por su edad, 

sexo, sus experiencias pasadas y presentes, sus inquietudes personales, el lugar 

donde desarrolla su ministerio, etc.). 

 Es importante que los alumnos y alumnas aprendan que hay muchísimas 

maneras de analizar algo; hay una infinidad de preguntas y criterios que 

pueden ser empleados.  Podemos ver esto en el área de la interpretación bíblica, 

por ejemplo.  Patte menciona una gran diversidad de métodos críticos:  la 

crítica histórica, textual, formal, de redacción y de tradiciones; la crítica 

literaria, narrativa, semiótica, estructural, sociológica y antropológica; y las 

críticas deconstruccionistas y de “reader-response.”17  Podemos analizar un 

texto viendo no solamente lo que está dentro de él (su contenido), sino también 

lo que está detrás de él (diversos aspectos de su transfondo histórico), en frente 

de él (la realidad actual que define en gran parte nuestras preguntas y 

perspectivas), y a su alrededor (diversos aspectos de sus contextos).  Asimismo, 

hay una variedad de teologías que pueden ser empleadas para analizar un 

texto:  la teología feminista, mujerista, indígena y negra, junto con todas las 

diversas corrientes de teología europea, latinoamericana, hispana, afro-

americana, africana y asiática.  Cada uno de estos métodos y teologías emplea 

diferentes conocimientos y criterios para analizar, y se acerca al texto bíblico 

con diferentes preguntas.  Hay que reconocer que todos estos métodos y 

teologías son válidos, igual que las preguntas que plantean.  Ninguna pregunta 

está fuera de orden; y esto vale también para los alumnos y alumnas, que 

deben tener la libertad de preguntar lo que quieran.  Como notamos arriba, es 

muy importante que todas las personas aprendan a ver la realidad desde 

muchas perspectivas diferentes, escuchando una diversidad de voces y 

opiniones; por lo tanto, ésta debe ser una de las metas de una clase. 

 Una de las malas costumbres que muchos maestros y maestras tienen es 

que tienden a considerar solamente las perspectivas más acordes a la suya 

propia en sus clases.  Esto empobrece la clase.  Es importante que se vea y se 

analice una diversidad de perspectivas, incluyendo las que son muy contrarias 

a la del maestro o la maestra.  Aquí también hay que dejar que las personas 

que tienen estas perspectivas hablen por sí mismas por medio de lo que han 

escrito o por presentaciones directas, y luego hay que evitar caer en la 

tentación de ridiculizarlas o caricaturizarlas.  Más bien, hay que enseñar a los 

alumnos y alumnas a tomar muy en serio las perspectivas de todas las 

personas, igual como hay que tomar muy en serio las perspectivas de los 

                                                

17. Patte, pp. 18-19. 
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alumnos y alumnas, por más que sean diferentes a las de su maestro o 

maestra.  Por ejemplo, si una maestra está dirigiendo una clase sobre el tema 

del papel de la mujer en la iglesia, y tanto ella como sus alumnos y alumnas 

están muy convencidos que las mujeres deben gozar de los mismos derechos 

que los hombres en la iglesia, es importante leer y escuchar las perspectivas de 

los que quieren marginar y excluir a las mujeres en la iglesia.  También a estas 

personas hay que tomarlas muy en serio, pues si no las tomamos en serio, no 

podremos dialogar con ellos y ellas; mucho menos podremos alguna vez 

convencerles de lo que nosotros creemos, pues si no los tomamos en serio ni les 

damos nuestra atención, tampoco a nosotros nos tomarán en serio ni nos darán 

su atención.  Hay que escuchar y conocer sus argumentos y responder a estos 

argumentos, llevando a cabo una reflexión crítica en torno a ellos.  De otra 

manera, nosotros mismos estamos cayendo en la injusticia, excluyendo y 

callando ciertas voces simplemente porque no nos agradan.  No se puede 

enseñar a los alumnos y alumnas a buscar la justicia para todas las personas si 

no les enseñamos a escuchar todas las voces y tomar en serio todas las 

perspectivas, por distintas que sean a sus propias perspectivas.  Y cuando 

nosotros mismos hacemos esto, tenemos una base para pedirles a cristianos que 

tienen perspectivas muy diferentes a las nuestras que también escuchen todas 

las diversas perspectivas y voces, incluyendo la nuestra. 

 Aparte de aprender a escuchar y analizar diversos puntos de vista sobre 

los temas y las preguntas que surgen en clase, los alumnos y alumnas 

necesitan ir definiendo sus propios puntos de vista sobre los temas y las 

preguntas que consideran importantes.  Por eso se les debe pedir trabajos 

creativos, como diversos tipos de presentaciones en clase, ya sea 

individualmente o en grupo.  Los trabajos de investigación también tienen un 

papel muy importante que jugar en este proceso.  En un trabajo de 

investigación, el estudiante puede decidir por sí mismo qué temas y preguntas 

quiere investigar en base a sus propios intereses e inquietudes.  Luego aprende 

a buscar información por sí mismo, usando las bibliotecas y otras fuentes de 

información para recoger y conocer diferentes perspectivas sobre su tema o 

pregunta; no hay que subestimar la importancia de aprender a hacer esto.  Al 

ir organizando lo que ha encontrado y comenzar a escribir su trabajo, debe 

exponer algunas de las diferentes perspectivas que ha encontrado, citando 

fuentes directamente para dejar que las personas que tienen estas perspectivas 

hablen por sí mismas lo más posible.  En su trabajo debe también analizar, 

evaluar y criticar las diferentes perspectivas, y hacer comparaciones entre 

ellas.  Y finalmente, debe compartir su propio punto de vista, señalando no sólo 

las respuestas que ha encontrado, sino también las preguntas que su 

investigación ha generado o que no ha resuelto de manera satisfactoria.  Todas 

estas habilidades son de suma importancia si queremos cumplir con la tarea 

tan importante de formar a más “investigadores críticos” que ha señalado 

Freire.18 
                                                
18. Freire, Pedagogía del oprimido, p. 87; Pedagogía de la autoridad, pp. 30-31. 
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 En cualquier programa educativo, la evaluación es indispensable.  Hay que 

evaluar el progreso de los alumnos y alumnas, tanto para el bien de ellos y ellas 

como para el bien del maestro o maestra y el programa en sí.  Es importante 

comunicar claramente cuáles son los criterios que se emplean para evaluar.  

Aunque puede haber una diversidad de criterios, uno de los criterios que no 

debe servir como base para la evaluación debe ser la conformidad de un alumno 

o alumna con la perspectiva del maestro o maestra.  Lo que se pretende es que 

todos aprendan a pensar por sí mismos, desarrollando sus propios criterios y 

perspectivas sobre bases sólidas.  Aparte de la evaluación de los alumnos y 

alumnas por parte del maestro o maestra, debe haber una evaluación del 

trabajo del maestro o maestra por parte de los alumnos y alumnas.  Se puede 

evaluar no sólo el contenido sino también la metodología que fue usada.  Estas 

evaluaciones deben hacerse periódicamente, y no solamente al final de un 

período de estudios. 

 Uno de los problemas que generalmente tiene que enfrentar un programa 

como el que acabamos de describir es que todas las personas involucradas 

cambian mucho en este proceso.  A veces los alumnos y alumnas llegan al 

programa con una fe muy sencilla o inocente y con convicciones muy bien 

definidas, pero después de un tiempo en el programa se sienten sacudidos en su 

fe y convicciones.  Se dan cuenta de que la realidad no es tan clara y sencilla 

como habían pensado, y llegan a cuestionar seriamente mucho de lo que antes 

habían pensado y creído.  En muchos casos, dejan de compartir algunas de las 

ideas que tienen los miembros de su familia y de las comunidades cristianas de 

las cuales forman parte.  Pueden sentir cierto miedo de compartir con otros lo 

que han aprendido, y si lo hacen, pueden ser rechazados o criticados por los 

miembros de esas comunidades que todavía tienen una fe más sencilla y menos 

crítica.  La misma escuela puede ser objeto de crítica por las autoridades 

eclesiásticas o congregacionales. 

 Aunque no hay soluciones fáciles para estos problemas, es importante 

nuevamente insistir en el diálogo.  Hay que conocer el problema y dialogar 

sobre él tanto dentro de la escuela como fuera de ella.  También hay que 

trabajar muy de cerca con cada alumno y alumna para escuchar las preguntas, 

dudas y posibles problemas que su participación en el programa esté 

ocasionando. 

 Al mismo tiempo, es necesario reconocer que en las sociedades en que 

vivimos y en las diversas comunidades cristianas en que participamos, ha 

hecho mucha falta el diálogo y la reflexión crítica.  Muchas personas se sienten 

amenazadas por el diálogo, pues el diálogo las fuerza a cuestionar y repensar 

sus propias creencias y puntos de vista, lo cual no es fácil; asimismo, saca a luz 

muchos intereses que a veces están ocultos debajo de la superficie.  Dialogar y 

cuestionar cuesta trabajo y tiempo, y no todos están dispuestos a hacer este 

esfuerzo.  Sin embargo, todo esto es precisamente lo que somos llamados a 

cambiar.  A través de esta obra, nuestra tesis ha sido que si queremos construir 

sociedades y comunidades más justas, tenemos que aprender a dialogar, y crear 

espacios y oportunidades para hacerlo.  Por eso, se espera que cada persona que 
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se va formando llegue a ser un promotor de justicia promoviendo el diálogo y la 

reflexión crítica.  Ver el objetivo en términos de formar líderes que tengan 

todas las respuestas y sepan hacer todas las cosas sería caer nuevamente en un 

modelo paternalista e injusto, y esto es precisamente lo que queremos evitar.  

No cabe duda que la tarea de convertir nuestras sociedades y comunidades en 

lugares y espacios para diálogo y reflexión crítica es difícil; en algunos 

momentos habrá enfrentamientos y choques.  Y aunque tenemos que aprender 

a manejar esto de la mejor manera posible, con mucha sabiduría y cautela y sin 

ofender ni lastimar a nadie, no hay que temer los conflictos.  Cualquier proceso 

de transformación es difícil y doloroso, pero también puede y debe ser liberador. 

 La importancia de formar líderes del tipo que hemos descrito aquí debe ser 

evidente en base a lo que hemos visto a través de este estudio.  Todo proceso de 

transformación dentro de una sociedad o comunidad empieza con personas que 

ocupan posiciones de liderazgo.  Estas personas imparten una visión a los 

demás y les enseñan a hacer de esa visión una realidad.  Obviamente no 

podemos asegurar que todos los líderes de nuestras diversas comunidades 

cristianas reciban una formación como la que hemos propuesto aquí, pues en 

muchos casos surgen espontáneamente dentro de la membresía de una 

comunidad.  Pero lo que sí podemos y debemos tratar de asegurar es que los 

que tienen la oportunidad de participar en programas de educación teológica 

sean personas con los conocimientos y habilidades necesarias para dirigir el 

proceso de transformación en los contextos en que se encuentran.  Necesitamos 

formar a personas comprometidas con la voluntad de Dios de justicia y shalom 

para todos, que sean capaces de formar a otras personas comprometidas con 

esa misma voluntad.  Y por razones que hemos visto, esto sólo será posible si 

formamos a personas que pueden motivar y enseñar a otros y otras a dialogar 

en sus diversos contextos.  Enseñamos a algunas personas a problematizar la 

realidad para que puedan enseñar a todavía más personas a hacer lo mismo.  

El objetivo es generar a más maestros y maestras para servir en una variedad 

de contextos, y no simplemente dar formación a estudiantes.  Y una escuela 

bíblica o teológica ofrece un espacio único e ideal para cumplir con este objetivo. 

 Por supuesto, hay muchísimo más que decir y discutir acerca de la tarea 

educativa dentro del contexto de las comunidades cristianas.  Apenas hemos 

podido tocar algunos puntos que consideramos importantes.  La misma tarea 

educativa tiene que ser un tema de diálogo y reflexión constante dentro de la 

iglesia; pero si estamos comprometidos con la justicia y el shalom que Dios 

quiere para todo el mundo, es obvio que éste es un aspecto de nuestra misión 

que no podemos descuidar. 

  

 

LA TAREA EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD EN GENERAL 

 

 Si nuestra misión como cristianos y cristianas consiste en buscar la justicia 

y el bienestar no sólo dentro de nuestras comunidades cristianas sino también 

en el mundo en general, es evidente que haremos un esfuerzo por establecer 
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programas educativos del tipo que hemos descrito aquí en contextos fuera de la 

iglesia.  Sin embargo, el primer problema que enfrentamos al buscar esto es 

que los valores que predominan en las sociedades en que vivimos tienden a ser 

muy distintos a los nuestros; y como todo sistema educativo está basado en los 

valores de la sociedad, nuestra primera tarea tendrá que consistir en hacer oír 

nuestra voz profética, analizando y criticando no sólo nuestras sociedades sino 

también los sistemas educativos que han implementado para inculcar los 

valores que las sostienen. 

 Hoy día, tanto en los países del primer mundo como en muchos países de 

América Latina, Asia y Africa, la ideología que predomina es la neo-liberal.  

Según esta ideología, la salvación de la humanidad depende de la 

implementación de políticas orientadas a fomentar el establecimiento del 

mercado libre en todo el mundo.  El teólogo norteamericano Harvey Cox escribe 

con respecto a lo que los proponentes del pensamiento neo-liberal llaman la 

“revolución del mercado”: 
Es importante. . . enfatizar que esta “revolución” está inspirada por el mismo tipo 

de celo que una vez dio impulso al movimiento misionero cristiano.  Sus líderes 

son incansables y tienen una dedicación genuina a una visión.  No son motivados 

simplemente por la avaricia.  Como misioneros anteriores, creen que tienen un 

mensaje de salvación para todos los pueblos:  que el triunfo del mercado 

terminará con la pobreza y el hambre de una vez por todas.  Son “misioneros del 

mercado” que creen tener la respuesta.
19 

 Detrás de cada sistema educativo, hay una ideología que proclama ciertos 

valores como supremos y pretende inculcar estos valores por medio de la 

educación.  Esto se ve claramente en lo que mencionamos en el Capítulo 3 con 

respecto al sistema educativo británico:  se busca la “excelencia,” como la 

definen los que tienen poder en la sociedad, por medio de la “libre 

competencia,” y se castiga a los maestros, administradores y escuelas que no 

alcanzan el nivel deseado, despidiéndolos y cerrando sus escuelas.  Sin duda, 

podríamos señalar muchos otros ejemplos de esto en todos los contextos donde 

predomina este tipo de valores.  Lo mismo ha ocurrido en otros contextos donde 

las ideologías y los valores que predominan son otros:  el sistema educativo está 

basado en los valores de los que están en el poder, y responde a sus intereses.  

Y como tienen el poder (particularmente el poder de la palabra debido al 

control que ejercen sobre los medios de comunicación), también logran 

convencer a muchos dentro de la sociedad que el sistema educativo que 

implementan es mejor para todos. 

 En realidad, en lugar de usar la palabra “ideologías,” podríamos mejor 

hablar de “teologías.”  Como señalamos en el Capítulo 3, todas las personas, 

comunidades y sociedades tienen un criterio último o supremo que termina 

siendo su “dios.”  Todo se juzga en base a este criterio, y todos los valores se 

                                                
19. Harvey Cox, “Mission in the Americas in the Twenty-first Century: A Northern 

Perspective,” en Hope and Justice for All in the Americas, Oscar L. Bolioli, ed. 

(New York: Friendship Press, 1998), p. 86. 
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derivan de él.  Es importante señalar esto, porque en la mayor parte de los 

países occidentales se pretende impartir una educación secularizada.  En 

países como los Estados Unidos y México, no se permite enseñar ni practicar la 

religión dentro de las escuelas públicas.  Aun en países donde se dan clases de 

la religión cristiana en las escuelas (como es el caso en Europa, por ejemplo), 

las creencias religiosas apenas forman una pequeña parte del currículum.  Es 

evidente para todos los que conocen estos sistemas que las creencias y valores 

religiosos no forman la base del currículum ni permean toda la enseñanza.  

Más bien, son otras creencias y valores los que predominan, aun cuando 

muchas veces tienen alguna relación con la fe cristiana. 

 Esto significa que en realidad todos los sistemas educativos enseñan algo 

acerca de Dios y de la realidad a partir de ese Dios.  Lo que dice Freire con 

respecto a la política es verdad también acerca de la teología o la religión:  la 

neutralidad no existe, de manera que no enseñar nada acerca de Dios es 

enseñar algo acerca de Dios.  Es enseñar que Dios no tiene nada que ver con la 

mayor parte de lo que hacemos y decimos, tanto fuera como dentro de la 

escuela, y que las creencias religiosas deben ser relegadas a ciertas esferas muy 

limitadas de la vida cotidiana.  Es enseñar que no se debe hablar de Dios en 

público, y que Dios no cabe en el mundo que estamos tratando de construir a 

través de la educación.  En otras palabras, cada sistema educativo enseña una 

teología y está basada en alguna teología.  Por eso, decir que no se enseña 

ninguna religión o teología en las escuelas públicas es falso.  Y por lo general, 

también es falso decir que en las escuelas públicas donde sí se imparte 

enseñanza religiosa, la religión que se enseña allí sirve como base del sistema 

de valores promovido por el sistema educativo.  En la Gran Bretaña, por 

ejemplo, aunque se dan clases de religión cristiana en las escuelas oficiales, los 

valores sobre los cuales el sistema está fundado son los valores de los sectores 

que están en el poder más que valores cristianos. 

 Frente a esta realidad, es muy importante que como cristianos vayamos 

identificando la “teología” y los valores que están detrás de los sistemas 

educativos que existen en nuestras sociedades.  Esto no significa apropiarnos 

nosotros mismos del poder de definición, sino llamar a otros miembros de la 

sociedad a participar en este proceso juntamente con nosotros.  Y al identificar 

la teología y los valores predominantes, al mismo tiempo tenemos que 

examinarlos, cuestionarlos y criticarlos.  Como cristianos, el criterio que 

emplearemos como base para hacer esto será la voluntad de Dios como la 

hemos definido en base a las Escrituras.  Sin duda, los que no son cristianos 

dentro de la sociedad tendrán otros criterios; por eso es importante que al 

mismo tiempo que dialogamos sobre el sistema educativo, estemos en diálogo 

también con respecto a cuestiones de fe y valores para ver si podemos 

establecer consensos sobre los criterios que deben ser empleados para evaluar 

todo.  Pero desde nuestra perspectiva, tenemos que proponer y defender la idea 

de la justicia para todas las personas como el criterio para definir todo. 

 Sin embargo, como hemos visto, la justicia para todos y todas es 

inseparable del diálogo.  No sólo es necesario dialogar para establecer 
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consensos y ver cómo construir un sistema educativo que promueva la justicia; 

también queremos que el mismo sistema educativo enseñe a todos a practicar 

el diálogo como lo hemos definido anteriormente.  Queremos que todos 

aprendan a dialogar en todos los contextos:  en su vida familiar, en su vida 

cotidiana, y en sus relaciones con todas las personas.  De hecho, no sólo 

depende de esto el bienestar de las sociedades en que vivimos, sino también el 

bienestar de nuestras comunidades cristianas, pues es difícil establecer 

comunidades donde se practica el diálogo si los miembros no han aprendido a 

practicar el diálogo fuera de esas comunidades.  Queremos que todos aprendan 

a escuchar y evaluar las diversas voces que existen dentro de cada sociedad, y 

dentro de cada sector que compone la sociedad.  Por ejemplo, queremos que esto 

ocurra en el ámbito político, en el ámbito corporativo e industrial, en el ámbito 

educativo, en el ámbito publicitario, en las comunidades científicas, en los 

medios de comunicación, entre economistas, comerciantes, profesionistas y 

médicos — o sea, en todos los ámbitos y comunidades. 

 Aunque hacemos esto como cristianos, esto de ninguna manera significa 

que definimos nuestra tarea en términos de imponer nuestras creencias y 

valores cristianos sobre los demás.  Lo que buscamos no es solamente hacer oír 

nuestra propia voz, sino las voces de todo el mundo, y particularmente de los 

que tradicionalmente han sido excluidos y no tienen poder.  De hecho, 

queremos que se oigan estas voces aun cuando no estemos de acuerdo con ellas.  

Pretender excluir o callar algunas voces porque no nos agradan o porque las 

consideramos muy equivocadas sería injusto y opresivo, y eso es precisamente 

lo que queremos evitar.  Pero así como insistimos que todas las voces sean 

escuchadas, debemos insistir que todos los que quieren hacer oír su voz 

defiendan con toda su energía el derecho de otros que no comparten sus ideas a 

hacer oír su voz también, y que todos y todas escuchen todas las voces 

juntamente con nosotros. 

 Esto podría ser implementado en los sistemas de educación pública con 

respecto a la educación religiosa.  En las escuelas se escucharía una diversidad 

de voces de personas que pertenecen a diferentes confesiones, a las cuales se les 

daría espacios para compartir su fe.  También habría oportunidades para 

analizar y criticar estas diferentes perspectivas entre los alumnos y alumnas, 

igual como se analizan y critican diferentes posturas en otras áreas de la 

educación.  Sin duda, esto no sería fácil.  Pero tampoco es fácil en las otras 

áreas.  En las diversas ciencias, por ejemplo, hay muchas diferentes teorías y 

posturas, y hay que tomar decisiones en base a diversos criterios para 

determinar cuáles de estas teorías y posturas serán estudiadas en clase.  En el 

área de la enseñanza religiosa, esto también es difícil, pero a través del diálogo 

no sería imposible hacerlo.  Lo que se pretendería sería llevar también ese 

diálogo a otras áreas.  ¿Qué tiene que ver la fe con otras áreas de nuestra vida?  

¿Cómo ha influido en la historia, y cómo sigue influyendo?  Muchos han 

señalado, por ejemplo, que la teoría de la relatividad de Einstein y su rechazo 

de la teoría cuántica (“quantum theory”) partieron de sus convicciones 

religiosas.  La fe puede ser objeto de estudio y análisis igual que otras áreas de 
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la vida.  La pregunta no es si vamos a enseñar o no creencias y valores 

religiosos en las escuelas, pues eso es un hecho; más bien la pregunta es cuáles 

creencias y valores religiosos vamos a enseñar.  Y para contestar esta pregunta, 

necesitamos nuevamente de un diálogo abierto e inclusivo. 

 En casi todos los países también hay muchas escuelas cristianas y de otras 

confesiones.  Estas generalmente tienen como propósito la educación de niños y 

jóvenes dentro de cierta confesión.  En estos casos, hay un criterio muy claro 

que puede gobernar todo lo que se hace en la escuela; asimismo, la cuestión 

acerca de las creencias y valores que serán enseñados está más decidido.  Sin 

embargo, si hay un compromiso con la justicia y el shalom para todas las 

personas, aun en estas escuelas debe haber una variedad de perspectivas.  Hay 

que enseñar a los alumnos y alumnas a cuestionar, analizar y criticar para que 

aprendan a apreciar diferentes puntos de vista y sean enriquecidos.  Por 

supuesto, este tipo de diálogo no es algo que debe o puede ser impuesto por la 

fuerza; más bien, se busca convencer por medio del diálogo. 

 Por supuesto, la tarea educativa no puede ser limitada a las escuelas si 

queremos lograr un mundo más justo.  Es necesario que los alumnos y alumnas 

también salgan de las escuelas para conocer mejor las diversas realidades en 

que viven otras personas.  Hay que fomentar mucho el intercambio entre 

diferentes contextos.  Asimismo, hay que usar otros medios para llevar a cabo 

la tarea educativa, para que alcance a todas las personas y no solamente a los 

que asisten a la escuela. 

 La tarea de construir sistemas educativos de este tipo es fundamental si de 

verdad queremos sociedades más justas.  Si los alumnos y alumnas aprenden a 

dialogar, reflexionar, analizar y criticar, podrán usar estas habilidades en todo 

lo que hagan durante el resto de su vida.  Sus familias serán más felices, 

porque sabrán escucharse unos a otros y practicar una buena comunicación.  

Las diversas organizaciones en las que participen o trabajen serán más justas 

porque las voces de todos y todas serán escuchadas.  Se formarán generaciones 

de personas críticas que cuestionan lo que se ve y se hace en el mundo.  Podrán 

evaluar y cuestionar lo que ven y oyen en los medios de comunicación.  Podrán 

identificar y criticar los valores e intereses que están detrás de las políticas que 

siguen los gobiernos, las entidades corporativas lucrativas, las diversas 

instituciones que funcionan en la sociedad, etc.  Podrán construir sociedades y 

comunidades más justas, porque sabrán dialogar. 

 Sin embargo, como hemos dicho en otros momento, el diálogo no es 

suficiente.  Tiene que haber un compromiso con la justicia de acuerdo a la 

voluntad de Dios.  Sin este compromiso, habrá poco diálogo, y ese diálogo no 

producirá los frutos que debe producir.  Por eso, es necesario enseñar la justicia 

como valor principal; si no, habrá otros valores más importantes que el 

bienestar de todos y todas.  Pero para poder enseñar que la justicia y el 

bienestar para todas las personas es lo más importante, se necesita alguna 

base teológica, pues todos los valores parten de una fe y una convicción; como 

vimos en el Capítulo 3, no es posible partir solamente de la naturaleza para 

definir valores.  Asimismo, como el compromiso con la justicia parte de una fe, 
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y la fe requiere de una decisión personal, el sistema educativo por sí solo no es 

suficiente para hacer surgir en la gente ese compromiso.  Por todas estas 

razones, si queremos un mundo más justo, es urgente ir dialogando sobre la 

cuestión de la enseñanza teológica o religiosa en las escuelas. 

 Por supuesto, la implementación de sistemas educativos basados en la 

justicia y el diálogo no resolverá todos los problemas de las sociedades y 

comunidades de las cuales formamos parte.  Pero tampoco podemos resolver 

estos problemas sin este tipo de programas educativos.  Por eso, si vamos a 

cumplir nuestra misión como cristianos, tenemos que dar mucha atención a las 

cuestiones que hemos discutido en este capítulo, y al mismo tiempo pedir que 

otras personas y grupos dentro de la sociedad también les den la misma 

atención.
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CAPÍTULO NUEVE 

 

LA TAREA ADMINISTRATIVA 

 
 “Tuya es, oh Yavé, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el 

honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. . .  

Pues todo es tuyo, y de lo recibidido de tu mano te damos” (1 Crón. 29:11, 14).  

Estas palabras del Rey David expresan una verdad que hallamos a través de 

todos los escritos bíblicos:  si todas las cosas son de Dios, entonces debemos 

definir nuestro papel como seres humanos, no en términos de ser dueños, sino 

administradores o mayordomos de la creación y todo lo que contiene.   

 

 

NECESIDADES, RECURSOS Y PODER 

 

 Como seres humanos, todos tenemos una diversidad de necesidades.  Estas 

son de muchas clases:  entre las necesidades básicas mencionadas por Jourard 

y Landsman, por ejemplo, están el valorar la vida preservando la existencia, las 

diversas necesidades físicas, el amor, el sentirse reconocido y aceptado por 

otros, la libertad y el espacio, la soledad, la intimidad, el reto, la meditación, la 

claridad y certidumbre con respecto al conocimiento, un significado y propósito 

en la vida, la experiencia variada, y el contacto con la naturaleza, el mundo 

físico y el propio cuerpo.1  Por supuesto, podríamos mencionar muchas 

necesidades más, como la salud física y emocional, la necesidad de 

entretenimiento y diversión, la seguridad frente al futuro, el consuelo y el 

apoyo en tiempos difíciles, el ser productivo, y otras.  Algunas de estas cosas 

son necesidades, no en el sentido de que no podamos existir sin ellas, sino en el 

sentido de que nuestra vida no puede ser plena ni completa si nos hacen falta.  

También habría que incluir entre las necesidades que tenemos la ausencia de 

ciertas cosas en la vida:  la violencia y otras formas de abuso, el temor excesivo, 

el dolor físico o emocional intenso o prolongado, la separación definitiva de 

nuestros seres queridos por cualquier motivo, el rechazo y el desprecio de los 

demás, y muchas otras.  Si vamos a tener el shalom que Dios quiere para 

nosotros, todas estas necesidades deben estar satisfechas. 

 Las diversas necesidades que tenemos originan diversas clases de deseo.  

Por supuesto, no todos los deseos tienen su origen en la necesidad:  no 

necesitamos todo lo que deseamos.  Sin embargo, generalmente es difícil 

distinguir las necesidades de los deseos.  Por ejemplo, cuando tenemos el deseo 

de viajar a alguna parte para ver a alguna amistad o familiar, o simplemente 

para entretenernos y relajarnos, en un sentido es difícil hablar de esto como 

                                                

1. Jourard y Landsman, pp. 81-90. 
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una necesidad, porque nuestra existencia no depende de que ese deseo se haga 

realidad; pero el hecho de que todos necesitamos convivir con nuestros seres 

queridos, descansar y disfrutar de la vida significa que en otro sentido sí 

podemos hablar de este deseo como una necesidad.  De cualquier manera, decir 

que todos tenemos deseos y necesidades es decir que todos tenemos una 

voluntad:  queremos ciertas cosas tanto para nosotros mismos como para otras 

personas. 

 Así como todos tenemos necesidades y deseos, también tenemos recursos 

para satisfacer estas necesidades y deseos.  Estos recursos son de muchos tipos.  

El conocimiento es un recurso — no sólo el que ya tenemos, sino también el 

conocimiento acerca de cómo y dónde buscar y encontrar la información que 

necesitamos para generar más conocimiento o aumentar el que ya tenemos.  

Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros bienes materiales, y todo lo demás 

que tenemos también constituyen recursos.  De hecho, el recurso más 

importante que tenemos somos nosotros mismos y nuestra vida:  por medio de 

nuestro cuerpo, obtenemos no solamente las cosas materiales o físicas que 

necesitamos, sino también satisfacemos nuestras necesidades emocionales y 

espirituales relacionándonos con otras personas y con el mundo en general.  

Por ejemplo, recibimos el afecto y la atención que necesitamos de otros 

dándoles nuestro afecto y atención; nuestras palabras y acciones son recursos 

que empleamos para obtener lo que queremos y necesitamos.  Esto significa 

que entre los recursos que tenemos debemos incluir también a otras personas, 

pues por medio de los demás satisfacemos nuestras necesidades a la vez que 

satisfacemos las necesidades de ellos y ellas.  Todos dependemos de otras 

personas para muchas cosas, y por eso hay una interdependencia entre seres 

humanos, igual como hay una interdependencia entre nosotros y el mundo que 

nos rodea.  Los recursos que tenemos no sólo son individuales, sino también 

colectivos:  hay muchos recursos naturales y tecnológicos, así como otros 

recursos públicos, que son propiedad de todos y de los cuales todos tienen 

necesidad; y hay otros recursos que compartimos con determinados grupos de 

personas, como edificios, espacios, y muchas otras cosas. 

 El hecho de que todos tenemos necesidades y al mismo tiempo recursos 

significa que todos también tenemos poder.  Podemos entender aquí el poder 

como la capacidad de influir en la realidad para satisfacer nuestras necesidades 

y deseos, juntamente con las necesidades y deseos de otras personas, por medio 

de los diversos recursos que tenemos. Aunque cada individuo tiene cierto poder 

para satisfacer sus propias necesidades y deseos, debido a la interdependencia 

que existe entre todos nosotros y entre nosotros y el mundo, cada individuo 

también tiene cierto poder en relación con los demás, a la vez que está hasta 

cierto punto sujeto al poder de los demás.  Otros influyen en nuestra realidad, y 

nosotros influimos en la realidad de ellos y ellas, por medio de los recursos que 

todos tenemos. 

 Al ver la realidad en que vivimos, es obvio que algunas personas tienen 

más recursos que otras, y por lo tanto más poder que otras.  Las personas que 

tienen mucho dinero tienen más poder, porque pueden hacer más cosas e 
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influir más en la realidad que las que tienen poco dinero.  Asimismo, algunas 

personas tienen mayores conocimientos en ciertas áreas que otras, y esto les da 

un mayor poder.  El que sabe expresarse verbalmente mejor que otros o 

comunicar afecto de una manera muy eficaz puede influir más en otras 

personas que el que no sabe hacer bien estas cosas.  Las personas que tienen 

un rostro o cuerpo atractivo o que tienen muchas fuerzas físicas tienen un 

poder del que carecen muchas otras personas, pues estas cosas constituyen 

recursos que pueden ser usados para obtener lo que necesitan o desean de los 

demás, así como para ayudar a los demás a tener lo que necesitan o desean. 

 Sin embargo, es importante señalar que nadie carece de recursos y poder.  

Inclusive se puede decir que el recién nacido que parece totalmente 

dependiente de los demás tiene recursos y poder, igual que la persona que tiene 

una discapacidad severa.  En ambos casos, las otras personas que los cuidan y 

atienden sus necesidades son un recurso que tienen, y el hecho de que para 

cuidarlos estas otras personas emplean sus propios recursos (como su cuerpo, 

su dinero, su afecto, su atención, la tecnología que tienen a su disposición, etc.) 

significa que todos estos recursos también están a la disposición del recién 

nacido o la persona severamente discapacitada.  Asimismo, el recién nacido y la 

persona discapacitada cuentan con el amor y la atención de estas otras 

personas, y esto les da cierto poder sobre ellas. 

 Podemos decir lo mismo de grupos y comunidades.  Aun si se reduce algún 

grupo de personas a la esclavitud total, ese grupo no pierde completamente sus 

recursos y su poder.  Sigue teniendo la capacidad de influir en la realidad de 

muchas maneras; los esclavos siempre pueden negarse a servir a sus amos a 

pesar del costo que esto tendrá para ellos, y el hecho de que sus amos dependen 

de ellos para satisfacer sus necesidades y deseos les da cierto poder sobre ellos.  

Su trabajo, su servicio, su cuerpo, su fuerza física, y sus conocimientos 

constituyen recursos que pueden usar de diferentes maneras de acuerdo a su 

propia voluntad y no solamente de acuerdo a la voluntad de sus amos. 

 En fin, todas las personas y grupos tienen recursos y por lo tanto poder 

para satisfacer sus necesidades y deseos individuales y colectivos.  Lo que hace 

falta, entonces, es usar o administrar estos recursos de la manera necesaria 

para que las necesidades y deseos que tenemos queden satisfechos.  Sólo así se 

puede tener shalom, de acuerdo a la voluntad de Dios. 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y MAYORDOMÍA DENTRO DE  

LAS COMUNIDADES CRISTIANAS  

 

 “Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que 

poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo 

ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad” 

(Hech. 4:34-35; cf. 2:45).  Esta es la visión de la iglesia primitiva que nos da 

San Lucas:  una comunidad en la que todos compartían lo que tenían con los 

demás, y así todo era de todos.  Sin embargo, hay muchos indicios en el Nuevo 
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Testamento de que este tipo de comunión de bienes no existía en todas las 

iglesias.  En la Primera Epístola a los Corintios, por ejemplo, Pablo menciona 

problemas relacionados con litigios entre los creyentes y la falta de comunión a 

la hora de la Cena del Señor (6:1-8; 11:17-34), lo cual da a entender que seguían 

manteniendo propiedad privada; esto es evidente también por el hecho de que 

tenían todavía sus propias casas y su propia comida (11:21-22, 34).  En 

Romanos y 2 Corintios, Pablo habla de la ofrenda para los pobres de la iglesia 

de Jerusalén; según esto, cada uno tenía sus propias posesiones y fondos y daba 

“como propuso en su corazón” (2 Co. 9:7).  Estos y muchos otros pasajes indican 

que cada creyente seguía teniendo “lo suyo,” pero todos también usaban lo que 

Dios les había dado para el bienestar de los demás. 

 Los dones mencionados en el Nuevo Testamento no solamente son de 

carácter material, sino de muchas otras clases.  En 1 Co. 12:4-11, Pablo habla 

de los diversos dones que el Espíritu Santo reparte “a cada uno en particular 

como él quiere”; éstos incluyen una variedad de conocimientos y habilidades.  

Más tarde en el mismo capítulo, Pablo afirma que Dios puso en la iglesia a 

apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que administran, y 

los que tienen don de lenguas (v. 28).  La Epístola a los Efesios también habla 

de dones repartidos por Dios “a cada uno de nosotros” (4:7-8), y menciona 

nuevamente a personas como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 

maestros (4:11).  Esto significa que los recursos que da a la iglesia no sólo 

consisten de diversos dones, habilidades y talentos, sino también de ciertas 

personas que tienen la capacidad de ejercer muchos tipos de ministerio.  Otro 

don que todos han recibido de Dios es un cuerpo, o sea, su persona o su vida; 

San Pablo escribe: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?. . .  

Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de 

Dios” (1 Co. 6:19-20).  Todo lo que somos y tenemos es un don recibido de Dios. 

 Todos estos dones son recursos que nos dan poder.  Por eso, el Nuevo 

Testamento constantemente asocia el Espíritu Santo con poder; según San 

Lucas, antes de su ascensión, Jesús habló de la venida del Espíritu Santo al 

decirles a sus discípulos que serían “investidos de poder de lo alto” (Lc. 24:49; 

cf. Hech. 1:8).2  Al derramar su Espíritu “sobre toda carne” por medio de Jesús 

en el día de Pentecostés (Hech. 2:17), Dios da poder a cada creyente, de manera 

que, al compartir el mismo Espíritu, todos comparten también el mismo poder. 

 Sin embargo, es importante notar que lo que es dado por Dios debe ser 

usado de acuerdo a su voluntad.  Como dice el pasaje de 1 Co. 6:19-20 que 

acabamos de ver, nuestro cuerpo y nosotros mismos seguimos perteneciendo a 

Dios.  Por eso, somos llamados a presentar nuestro cuerpo a Dios en sacrificio 

                                                
2. Sobre la relación entre el poder y el Espíritu Santo en la Biblia, ver F.X. Durrwell, 

La resurrección de Jesús, misterio de salvación (Barcelona: Herder, 1962), pp. 116-

121.  Durwell observa allí que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, 

“la dynamis está indisolublemente ligada al pneuma.”  Ver también Lc. 4:14; Rom. 

1:4; 15:19; 1 Co. 2:4; 6:14; 1 Ts. 1:5. 
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vivo (Rom. 12:1), para buscar el bienestar de todos y todas como él quiere:  

“Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 

mismos a Dios como instrumentos de justicia” (Rom. 6:13).  “Porque ninguno de 

nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.  Pues si vivimos, para el Señor 

vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.  Así pues, sea que vivamos, o 

que muramos, del Señor somos” (Rom. 14:7-8).  Somos llamados a ser “siervos 

de la justicia” (Rom. 6:18), usando la libertad y lo que hemos recibido de Dios 

de acuerdo a su voluntad.  En este sentido, lo que tenemos es nuestro y al 

mismo tiempo de Dios y su Hijo:  “todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo 

de Dios” (1 Co. 3:21-23).  Según las parábolas acerca de los talentos y las minas 

que Jesús contó (Mt. 25:14-30; Lc. 19:11-27), cada uno será juzgado en base a la 

manera en que ha administrado lo que recibió de Dios. 

 Al mismo tiempo, el hecho de que todos estos dones son dados para la 

edificación del cuerpo de Cristo (Ef. 4:12; 1 Co. 12:7) significa que no son 

propiedad exclusiva de nadie, pues Dios los da para que sean compartidos; por 

lo tanto, pertenecen a todos los miembros del cuerpo.  Esto significa que lo que 

cada uno ha recibido de Dios no es sólo suyo ni de Dios, sino de los demás 

miembros de la comunidad también.  No podemos vivir para Dios y ofrecerle a 

él lo que tenemos sin vivir al mismo tiempo para nuestros hermanos y 

hermanas y compartir lo que Dios nos ha dado con ellos y ellas.  Y estos 

recursos no solamente deben ser usados para provecho de los demás creyentes, 

sino también para el bienestar de las personas que no forman parte de nuestras 

comunidades.  Dondequiera que hay personas que sufren, Cristo está presente 

(Mt. 25:31-46), pidiéndonos que compartamos los recursos que tenemos con 

todas las personas que los necesitan. 

 Lo que hace falta, entonces, es administrar todo lo que tenemos de acuerdo 

a la voluntad de Dios para justicia.  Pero, ¿a quién le toca definir cómo serán 

usados y administrados los recursos que tenemos?  Nuevamente tenemos que 

recordar que el poder de definición le corresponde en primer lugar a Dios, y no 

a nosotros.  Cualquier persona que pretende dictar a los demás de manera 

unilateral cómo deben usar los recursos y el poder que tienen está pecando, 

porque se está levantando como Dios, apropiándose del poder de definición; 

esos recursos no son suyos, sino de Dios.  Sin embargo, esto significa también 

que nadie tiene el derecho de decidir por sí solo cómo debe ser usado lo que él 

mismo o ella misma tiene.  Cualquier individuo que diga, “Lo que tengo es mío, 

y por lo tanto yo lo usaré como yo quiera,” está pecando, porque tiene que ser 

usado como Dios quiere, y ningún individuo es Dios.  Ese individuo 

nuevamente está apropiándose del poder de la definición de manera unilateral.  

Lo mismo hay que decir acerca de cualquier grupo que pretende definir por sí 

solo cómo deben ser usados y administrados los recursos y poder que ha 

recibido de Dios. 

 Aunque el poder de definición le corresponde en primer lugar a Dios, 

hemos visto repetidamente que Dios habla por medio de una gran variedad de 

personas, y no por una persona particular exclusivamente.  Esto significa que 

la única forma de administrar debidamente los dones y recursos recibidos de 
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Dios es por medio del diálogo inclusivo y abierto.  Hay que escuchar las voces 

de todos los miembros de la comunidad para ver cómo deben ser usados los 

recursos de los diversos miembros y de la comunidad como grupo.  Aunque cada 

uno es responsable por lo que ha recibido de Dios, si va a usar lo que ha 

recibido de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que consultar a los demás y 

escucharlos.  Sin embargo, igual como no le toca a ningún individuo dictar de 

manera unilateral cómo deben ser usados sus propios recursos o los de los 

demás, tampoco le corresponde al grupo o la comunidad dictarle a cada 

individuo cómo administrar sus recursos; aquí no caben las imposiciones.  La 

comunidad no es Dios para levantarse por encima del individuo, ni el individuo 

es Dios para levantarse por encima de la comunidad.  Más bien, son todos 

juntos los que definen todo a través del diálogo participativo, tratando de 

discernir la voluntad de Dios en el contexto en el que se encuentran, pero 

siempre respetando lo que es de los demás. 

 Para entender esto mejor, podemos considerar un par de ejemplos, 

empezando por la comunidad constituida por la familia.  En una familia que 

cuenta con ambos padres y con hijos (y posiblemente con otros miembros, como 

abuelos y otros familiares), hay muchos recursos.  Cada miembro de la familia 

es un recurso, pues tiene maneras de darles a los demás lo que necesitan para 

su vida, y para satisfacer sus propias necesidades.  Pero aparte de ser un 

recurso, también tiene muchos recursos, como son su tiempo, su atención, sus 

bienes, sus capacidades y habilidades, sus conocimientos, y muchas otras cosas.  

Asimismo, hay otros recursos que pertenecen a todos en común, como son tal 

vez la casa y los diversos espacios, aunque también hay ciertos espacios que 

generalmente son de algún miembro en particular y que deben ser respetados 

(como puede ser una recámara, por ejemplo).  Algunos tienen más recursos a su 

disposición, en particular los padres de familia, por tener más conocimientos, 

más experiencia, más capacidades, más fuerzas, y por ser en la mayoría de los 

casos los que obtienen los recursos económicos.  Por tener más recursos a su 

disposición, tienen más poder.  Aquí no es cuestión de que si deben o no tener 

ese poder; simplemente hay que reconocer que en la mayoría de los casos, así es 

la realidad.  Esto no significa que tienen todo el poder, sino solamente que 

generalmente tienen más que los demás miembros de la familia, que también 

tienen poder.  Y la meta es que el poder que cada uno tiene sea compartido con 

los demás, para que el poder sea de todos. 

 Para que esto ocurra, es necesario que lo que todos los miembros hacen con 

lo que tienen y con su misma vida sea objeto de diálogo.  Por supuesto, para 

estar bien, todos necesitan tener libertad para vivir su propia vida, y esto no 

puede pasar si otros miembros de la familia los reprimen, definiéndolos y 

determinando de manera unilateral qué actividades pueden y no pueden llevar 

a cabo.  Cada quien tiene el derecho de definir para sí mismo lo que contribuye 

a su propio shalom, pero debe hacer esto en diálogo con los demás por medio de 

una buena comunicación; necesita ir consultando a los demás y escuchándolos 

para ver si está usando bien sus recursos, como su tiempo, sus habilidades, y 

sus bienes materiales, entre otros.  Al mismo tiempo, cada uno debe recordar 
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que tiene la responsabilidad, no sólo de buscar su propio bienestar, sino 

también el de los demás miembros de la familia.  Pero como es imposible buscar 

el bienestar de otras personas sin mantener un diálogo con ellas, el diálogo será 

indispensable.  Cada uno tendrá que escuchar a los demás para ver si de 

verdad está cumpliendo con su responsabilidad para con ellos y saber cómo 

hacer esto mejor; en algunos momentos será necesario no sólo escuchar críticas 

constructivas sino también pedir que los demás evalúen su conducta, al mismo 

tiempo que dé su propia evaluación sobre lo que hacen los demás en un espíritu 

de amor y fraternidad. 

 Por supuesto, cada uno también tiene responsabilidades que cumplir y 

actividades que realizar fuera del contexto familiar, por su propio bien y el de 

los demás.  Lo que se pretende es mantener un equilibrio, para que sus propias 

necesidades sean satisfechas sin que las necesidades de los demás sean 

descuidadas.  Esto es algo que se tiene que definir entre todos y todas, y que 

cambiará según el contexto.  Hay momentos en los que hay que dar prioridad a 

sus propias necesidades, y otros en los que hay que dar prioridad a las 

necesidades de los demás.  Por lo general, no hay reglas fijas; por eso es muy 

importante que haya un diálogo continuo sobre todo esto entre los miembros de 

la familia. 

 Para algunas personas, podría parecer que esta idea de una familia en la 

que todo se maneja por medio del diálogo y la evaluación mutua contradice lo 

que enseña el Nuevo Testamento, que parece establecer una jerarquía en la 

familia:  los hijos deben estar sujetos a los padres, y las mujeres a sus maridos.3  

Según esta visión, los padres tienen autoridad sobre los hijos, y los esposos 

tienen autoridad sobre sus esposas (igual como los amos tenían autoridad sobre 

sus esclavos).  Sin embargo, aquí cabe una pregunta:  ¿en virtud de qué existen 

estas relaciones de autoridad?  Generalmente, se ha argumentado que los hijos 

deben sujetarse a los padres por ser menores de edad, por lo cual no siempre 

saben lo que es bueno para sí mismos; asimismo, se dice que las esposas deben 

someterse a sus esposos porque el varón es la “cabeza de la mujer” (1 Co. 11:3), 

y por lo tanto tiene la responsabilidad de decidir lo que es mejor para su esposa 

e hijos.4 

 Según este último pasaje, Dios el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la 

cabeza del varón (anēr en griego), y el varón es la cabeza de la mujer (gunē).5  

                                                

3. Ver Ef. 5:22-24; 6:1-4; Col. 3:18-21; 1 Ped. 3:1. 

4. Para este tipo de interpretación, ver William Hendrikson, Ephesians (Grand 

Rapids, Michigan: Baker, 1967), pp. 248-250. 

5. Sobre el significado de “cabeza” en este pasaje, ver Irene Foulkes, Problemas 

pastorales en Corinto: Comentario exegético-pastoral a 1 Corintios (San José, Costa 

Rica: Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1996), pp. 289-291.  

Después de examinar el significado de la palabra “cabeza” en el contexto antiguo, 

Foulkes concluye que, “tanto para el autor de la carta como para sus lectores, la 

palabra kefalē „cabeza‟ en el verso 3 no expresa una idea de autoridad sobre otra 
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Aquí es importante notar la ambigüedad de las dos palabras griegas, pues 

pueden significar tanto “varón” y “mujer” como “esposo” y “esposa.”  Si las 

interpretamos en este segundo sentido, San Pablo está refiriéndose a las 

relaciones en el seno de la familia, y no de los hombres y mujeres en general.  

Más tarde, en el capítulo 14 de esta misma epístola, donde Pablo escribe que 

las mujeres deben callarse en las congregaciones y estar sujetas, es evidente 

que se está refiriendo a mujeres casadas, pues dice que si quieren aprender 

algo, deben preguntarle a su marido en la casa (vv. 34-35).  Entonces, hay 

buenas bases para argumentar que en el capítulo 11, también está hablando de 

esposos y esposas; en este caso, al mencionar a Adán y Eva en los vv. 8-12, está 

pensando en los dos no simplemente como hombre y mujer, sino como esposo y 

esposa.  El hecho de que afirma que “ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin 

el varón” en el v. 11 también apoya esta interpretación, pues parece claro que 

se está refiriendo a un hombre y una mujer que viven unidos en matrimonio. 

 Para interpretar estos pasajes hoy día, es necesario verlos en su contexto 

original, leyendo “de contexto a contexto” como vimos en el Capítulo 6.  Como 

señala Wayne Meeks, “Los modelos patriarcales de la familia, en los que el 

varón era siempre superior a la mujer, como los padres a los hijos y los amos a 

los esclavos, encontraban un firme apoyo en la ley y en las costumbres. . .”6  

Esto significa que en aquella sociedad, el poder y la autoridad estaban en 

manos del paterfamilias, que tenía todos los recursos a su disposición.  Entre 

estos recursos estaban, por supuesto, los bienes materiales, que legalmente le 

pertenecían a él, juntamente con los esclavos; pero según las leyes antiguas, su 

esposa y sus hijos también eran considerados casi como propiedad suya.7  

Además de esto, el padre de familia tenía poder por los conocimientos y 

experiencias que tenía, mientras las mujeres tenían pocas oportunidades para 

estudiar y desarrollarse en aspectos de su vida que no tuvieran que ver con sus 

responsabilidades dentro del hogar.  En pocas palabras, el poder estaba 

concentrado en manos del padre y amo de la casa, y la mujer que se casaba con 

un hombre se sujetaba a una relación de subordinación a su esposo debido a 

esto. 

 Si interpretamos los pasajes mencionados dentro de este contexto, 

podríamos concluir que lo que está enseñando aquí Pablo es que hay personas 

en posiciones de autoridad debido al poder y los recursos que han recibido de 

Dios para el bien común; y cuando estas personas están comprometidas a 

buscar el bienestar de los que están bajo su autoridad de acuerdo a la voluntad 

de Dios, es necesario someterse a su autoridad.  Esto es obvio en el caso de los 

                                                                                                                                               

persona sino el concepto de que la persona denominada kefalē es el „origen‟ o la 

„fuente de la vida‟ de la otra” (p. 290). 

6. Wayne Meeks, Los primeros cristianos urbanos: El mundo social del apóstol Pablo 

(Salamanca: Sígueme, 1988). 

7. Ver Rosemary Radford Ruether, “The Western Religious Tradition and Violence 

Against Women in the Home,” en Brown y Bohn, eds., p. 31. 



 

198 

 

hijos:  por su experiencia y los otros recursos que tienen, los padres a veces 

tienen que insistir que sus hijos que están bajo su autoridad se sometan y les 

obedezcan.  Por supuesto, si de verdad están buscando el bienestar de sus hijos, 

los escucharán y dialogarán con ellos antes de pedirles o exigirles algo; pero si 

después de esto, los hijos todavía no entienden o no están de acuerdo, deben 

someterse a lo que dicen sus padres, confiando en que sus padres están 

actuando para su bien.  Esto no implica precisamente darles la “última 

palabra” a los padres, porque nunca debe haber una “última palabra”; el 

diálogo debe continuar, y todos los miembros de la familia deben seguir 

analizando y evaluando las decisiones tomadas para ver si están bien.  Si 

entendemos estos pasajes así, entonces la base para la autoridad no es el sexo o 

la edad de la persona, sino el poder que tiene debido a los recursos que ha 

recibido de Dios para el bien de todos. 

 Hay muchos ejemplos fuera del contexto familiar en los que el mismo 

principio opera.  Si estoy enfermo y voy con un médico, por ejemplo, después de 

examinarme y platicar conmigo acerca de mi condición por medio de un diálogo, 

en muchos casos me recetará algún tratamiento y me dará algunas 

indicaciones que posiblemente no entenderé plenamente.  Pero si estoy 

convencido que él está buscando mi bienestar, y si yo mismo deseo mi propio 

bienestar, lo que debo hacer es someterme a él y obedecerle, siguiendo el 

tratamiento estipulado.  Lo mismo ocurre cuando tengo un problema legal y 

contrato los servicios de una abogada; si confío en ella, haré lo que me indique, 

pues igual que el médico, ella tiene muchos conocimientos, recursos y poder que 

yo no tengo.  Asimismo, si estoy aprendiendo a nadar, o estoy en un salón de 

clase, debo confiar en la persona que me está enseñando y obedecer sus 

indicaciones sin rebelarme si quiero aprender.  Por supuesto, se podrían 

invertir los papeles en algunos contextos.  Si yo soy el médico, y mi padre es mi 

paciente, en ese contexto las palabras de San Pablo tendrían que ser al revés:  

mi padre, por no tener los recursos y el poder que yo tengo, debe someterse a mí 

y hacer lo que yo le indico.  O si un niño le está enseñando computación a su 

madre, y ella no entiende mucho, ella debe someterse a las instrucciones de su 

hijo y hacer lo que él le indica si quiere aprender.  En este contexto, los 

conocimientos y la experiencia del hijo le dan un poder y una autoridad que su 

madre no tiene; pero en otros contextos, ella es la que tiene poder y autoridad.  

Todo esto significa que las palabras de San Pablo deben entenderse dentro de 

un contexto específico.  No son proposiciones universales, válidas para todo 

tiempo y lugar, sino afirmaciones que son verdad dentro de algunos contextos 

(como el contexto al cual se estaba dirigiendo al escribir), pero no dentro de 

otros. 

 Lo que también se ve en todos estos contextos es que las personas que 

tienen poder y están en posiciones de autoridad tienen la responsabilidad de 

dar poder a los demás.  Criar y educar a los hijos es darles poder para que 

puedan vivir su propia vida cuando sean mayores.  Curar a un paciente es 

darle poder para restaurar y conservar su salud, y así vivir una vida plena.  La 

abogada que ayuda a un cliente le está dando poder para defender sus 
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derechos.  Los que enseñan algo a otros buscan darles poder por medio de los 

conocimientos y habilidades que éstos adquieren.  Darle poder a alguien más es 

ayudarle a romper su dependencia.  Los hijos bien criados ya no dependen de 

los padres; los estudiantes que han sido bien enseñados ya no dependen de sus 

maestros.  Las autoridades, entonces, no sólo tienen poder, sino también el 

compromiso de dar ese poder a los demás para que sea de todos y todas; 

solamente cuando hacen esto están haciendo el uso debido de su autoridad. 

 En base a esto, podemos entender mejor lo que está detrás de las palabras 

de San Pablo con respecto a las mujeres.  Dentro de aquel contexto, en el que 

los hombres tenían el poder, la autoridad y los recursos, y las mujeres 

generalmente no tenían el mismo acceso a los diversos tipos de recursos, lo 

indicado era que las mujeres se sometieran a sus esposos.  Pablo estaba 

partiendo de una realidad social específica, en la que la sumisión de las 

mujeres a sus esposos parecía ser la mejor manera de preservar el orden y 

asegurar el bienestar de las mujeres.  Aunque desde nuestra perspectiva 

moderna, nos hubiera gustado que San Pablo cuestionara más el orden social 

en lugar de aceptar la sumisión de las mujeres y la realidad de la esclavitud, 

parece que por las “leyes y costumbres” mencionadas por Meeks que estaban 

tan arraigadas en aquella cultura, Pablo todavía no era capaz de cuestionar 

todo esto.  Al mismo tiempo, vemos que en otros momentos Pablo sí cuestiona 

las normas sociales y culturales de su tiempo en base al evangelio.8  

 Para todos nosotros es evidente que hoy día la realidad social es muy 

distinta a la que existía en tiempos de Pablo.  Las mujeres tienen mucho poder 

y recursos en la sociedad.  Hay mujeres que están en posiciones de autoridad 

dentro del gobierno, por ejemplo, a quienes podríamos aplicar las palabras de 

Rom. 13:1-7 con respecto a las autoridades superiores; en este caso, hay 

hombres que deben someterse a mujeres.  En el contexto familiar, los esposos y 

esposas comparten muchos recursos y poder hoy día, y ya no podríamos decir 

que las mujeres deben someterse a sus esposos en todo.  El poder y los recursos 

ya no están concentrados en manos de una sola persona, sino que están 

distribuidos de una manera más equitativa dentro de la familia.  Sin duda, hay 

contextos en que el esposo tiene más poder, conocimientos y recursos, y en esos 

contextos muchas veces es necesario que su esposa se someta a él; pero en otros 

contextos en los que la mujer tiene más poder, conocimientos y recursos, hay 

momentos en que él debe someterse a ella.  No se puede dividir a la gente en 

dos categorías, “superiores” e “inferiores,” porque en ciertos contextos todos 

somos “superiores” y en otros somos “inferiores.”  Al mismo tiempo, hablar de 

superiores e inferiores en ciertos contextos no significa que no hay igualdad:  

todos por igual estamos bajo la misma autoridad, la de Dios. 

                                                
8. Para ejemplos de esto, ver particularmente Paul and Empire: Religion and Power 

in Roman Imperial Society, Richard A. Horsley, ed. (Valley Forge, Pennsylvania: 

Trinity Press International, 1997). 
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 Sin embargo, lo que se presupone en todos estos contextos es que la 

persona que tiene poder y recursos está buscando el bienestar de los demás.  

San Pablo mandó a los maridos amar a su mujer, esto es, buscar su bien con el 

poder y los recursos que tenía (Ef. 4:25-30; Col. 3:19).  Asimismo, dijo que los 

gobernantes están puestos por Dios para buscar el bien del pueblo (Rom. 13:1-

7).  Cuando no hacen esto, es evidente que “es necesario obedecer a Dios antes 

que a los hombres” (Hech. 5:29).  Sin duda, no siempre es fácil tomar esta 

determinación.  Todos reconoceríamos que hay contextos en los que uno no debe 

obedecer a las autoridades, como cuando nos piden hacer algo injusto o malo.  

El mismo San Pablo sin duda reconocía esto; si un esposo le hubiera pedido a 

su mujer hacer alguna maldad, sin duda le hubiera dicho a la mujer que no lo 

hiciera y que no obedeciera a su esposo.  Aunque no siempre es fácil determinar 

cuándo es correcto someterse en obediencia y cuándo es correcto desobedecer, el 

hecho de que es imposible buscar el bienestar de otras personas sin dialogar 

con ellas significa que en situaciones en las que no hay un diálogo participativo 

orientado a identificar y evaluar los deseos y las necesidades de todas las 

personas involucradas, no se puede simplemente insistir en la sumisión y la 

obediencia frente a la autoridad.  Lo que es necesario en todos los contextos es 

que haya un diálogo en torno a voluntad de Dios, pues sólo así es posible buscar 

el shalom de todos y todas.  Ninguno tiene derecho de levantarse como Dios 

sobre los demás y simplemente insistir que le obedezcan.  No puede haber un 

buen uso de poder y autoridad sin practicar continuamente el diálogo. 

 Podemos ver lo mismo en el contexto de una iglesia cristiana.  Dentro de 

este contexto, hay personas con más autoridad, más poder, más conocimientos 

y más recursos que otros.  En la iglesia primitiva, ésta era la situación de los 

apóstoles.  Ellos habían convivido varios años con Jesús, y tenían muchos otros 

conocimientos que los demás no tenían.  En el caso de Pablo, él también tenía 

conocimientos, autoridad y poder, tanto por lo que conocía del evangelio como 

por el trabajo que había hecho con las iglesias bajo el mandato del Señor.  Por 

eso, en cierto momento pudo decirle a alguien como Filemón, “Te he escrito 

confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo que te digo” (Fil. 

21).  A lo mejor Filemón no iba a estar muy de acuerdo con Pablo con respecto a 

lo que Pablo le pedía en esa carta, pero Pablo le pidió su obediencia por la 

autoridad que tenía.  Así como confiaba que Filemón haría lo que le pedía 

porque sabía que Filemón estaba comprometido con la voluntad de Dios, Pablo 

esperaba que Filemón confiara que él estaba pidiéndole algo justo y correcto 

que contribuiría al bienestar de todos los involucrados. 

 Si seguimos con esta línea de interpretación, podemos concluir que en la 

iglesia primitiva, el lugar de los apóstoles se debía al poder y los recursos que 

tenían para compartir con otros.  No fueron puestos y aceptados en posiciones 

de autoridad para que tuvieran poder y recursos que compartir, sino porque ya 

tenían poder y recursos en virtud de su pasado.  En lugar de hablar de una 

jerarquía establecida por Cristo para ejercer poder sobre los demás, más bien 

hay que hablar de una diferenciación dentro de la iglesia en base al poder y los 

recursos que algunos ya tenían.  Primero Cristo dio poder al preparar a los 
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apóstoles y derramar su Espíritu sobre ellos después de su resurrección, de la 

cual llegaron a ser sus testigos, y luego fue este poder lo que justificaba su 

posición dentro de la iglesia.  No los puso primero en posiciones de autoridad 

para luego darles poder y recursos.  En la iglesia primitiva, en diversos 

momentos otras personas también llegaron a ocupar posiciones de autoridad; a 

veces eran elegidas por la comunidad (Hech. 6:1-6), y otras veces puestas por 

los apóstoles y otros dirigentes (Hech. 14:23; Ti. 1:5).  Sin embargo, debemos 

pensar en todos estos casos que la razón por la cual algunos fueron puestos en 

posiciones de autoridad es que se reconocía que ya tenían muchos recursos, por 

los dones, talentos, experiencia y conocimientos que tenían, y por eso ya tenían 

poder para hacer ciertas cosas dentro de la iglesia.  Se les dio autoridad en 

virtud de su poder, en lugar de darles poder en virtud de su autoridad, aunque 

sin duda esa autoridad les daba mayor poder para usar el poder que ya tenían. 

 Hoy día, debemos ver la iglesia en los mismos términos:  como un sistema 

(“cuerpo”) en el que hay diferentes personas con distintas clases de poder.  Hay 

personas que ocupan posiciones de autoridad en virtud de sus conocimientos, 

sus estudios, su experiencia y los diversos dones que tienen; todo esto les da 

poder, y lo que se hace al darles autoridad es darles el espacio y la libertad que 

necesitan para utilizar el poder que tienen para el bienestar de todos y todas.  

Este es el caso, no sólo con respecto a los pastores o presbíteros, sino también 

con respecto a otras personas dentro de la comunidad:  los maestros y 

maestras, los directores y directoras de música, y las personas que realizan 

otros tipos de ministerios.  Al mismo tiempo, el hecho de que todos tienen poder 

significa que en diversos contextos, hay diferentes autoridades.  Muchos 

pastores y pastoras, por ejemplo, no saben dirigir un coro, y por lo tanto en esta 

área deben reconocer la autoridad de la persona nombrada para este ministerio 

en lugar de tratar de hacerlo ellos mismos o ellas mismas.  Asimismo, la 

persona que dirige el coro posiblemente no sabe trabajar con niños, y en esa 

área debe respetar los conocimientos y la autoridad de otras personas dentro de 

la congregación que sí tienen ese poder. 

 Aunque todos los cristianos reconocerían esto, muchos insistirían todavía 

que hay una persona que debe estar sobre todos los demás:  el obispo, el pastor 

o algún otro dirigente.  Sin embargo, es importante recordar que esta persona 

no está por encima del cuerpo o la congregación, sino que es un miembro más 

de ese cuerpo; desempeña una función particular allí, igual que los demás que 

también desempeñan diversas funciones.  No está sobre el sistema, como si 

fuera Dios, sino que forma parte del sistema.  Tampoco recibe su poder 

directamente de Dios para luego dárselo a otros en una relación jerárquica, 

sino que comparte el mismo poder que es dado por Dios a todo el cuerpo o 

congregación.  Si tiene poder debido a sus conocimientos teológicos o su 

experiencia dentro de la congregación, y si tiene autoridad sobre otros, es 

porque la misma iglesia le dio esos conocimientos y experiencias al darle la 

capacitación y preparación que tiene, y en virtud de eso la misma iglesia le dio 

su lugar de autoridad, bajo la dirección del Espíritu Santo.  Sin duda, se puede 

decir que tiene un poder que los demás no tienen; pero ese poder proviene de la 
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comunidad de la iglesia, la cual ha servido como instrumento de Dios para 

darle ese poder.  Y en su caso particular, el poder que tiene es de administrar la 

congregación y dirigir a los demás para que usen su propio poder para la gloria 

de Dios.  El poder de la autoridad, entonces, es un poder entre muchos otros 

tipos de poder, en lugar de ser un poder superior a los demás poderes que 

existen en la iglesia o comunidad. 

 Hablar de autoridad, entonces, no es lo mismo que hablar de jerarquías.  

La imagen de la cabeza empleada por Pablo en pasajes como 1 Co. 11 es 

parecida a la imagen del cuerpo que desarrolla en el siguiente capítulo de la 

misma epístola.  Allí leemos que no hay miembros más o menos importantes 

que otros, sino que todos son necesarios.  La cabeza no es mayor que los pies, ni 

es el ojo superior a la mano, sino que todos los miembros juntos conforman el 

cuerpo (1 Co. 12:14-27).  La cabeza también es parte de este cuerpo, en lugar de 

estar por encima de él.  Hay una diversidad de dones y recursos en el cuerpo o 

la comunidad que se complementan entre sí.  Esto implica, no un orden 

jerárquico, sino un sistema integral en el que todos tienen diferentes tipos de 

poder, autoridad y recursos para cumplir con diferentes tareas.  Y entre estas 

tareas está la tarea administrativa, que a pesar de ser una tarea vital e 

importante dentro del cuerpo, no es en sí una tarea superior a las otras tareas. 

 El ejemplo de los apóstoles en el Libro de los Hechos nos permite ver otra 

verdad importante:  la función de la autoridad es de asegurar una buena 

administración del poder y los recursos para que éstos sean compartidos.  

Cuando los primeros creyentes ponían lo que tenían a los pies de los apóstoles, 

éstos se aseguraron de que esos recursos sirvieran para las necesidades de toda 

la comunidad.  En un principio, parece que los mismos apóstoles administraban 

los recursos.  Pero cuando comenzó a haber una desigualdad en esta 

administración, los apóstoles tomaron las medidas necesarias para remediar la 

situación, diciéndole a “la multitud de los discípulos” que eligieran de entre sí a 

personas para la tarea administrativa (Hech. 6:1-6).  De esta manera, así como 

habían dado poder a todos los miembros de la comunidad al supervisar la 

distribución de los recursos, siguieron dándoles poder al decirles que entre ellos 

mismos implementaran un sistema para asegurar que todos tuvieran los 

recursos que necesitaban.  Dejaron el poder de decisión en manos de ellos, de 

modo que el poder era compartido entre todos, igual que los recursos.   

 En fin, toda comunidad cristiana tiene mucho poder y recursos de muchas 

clases, y cada persona dentro de la comunidad también tiene poder y recursos.  

Aun cuando ciertos individuos tienen poder y recursos de parte de Dios que 

otros no tienen, de manera que este poder y recursos son suyos personalmente, 

lo que se espera de cada uno es que utilice el poder y los recursos que tiene 

para el bienestar de todos y todas, compartiendo su poder y sus recursos con 

ellos y ellas; esos recursos también son de la comunidad, así como son de Dios.  

Los que ocupan posiciones de autoridad como los apóstoles en la iglesia 

primitiva tienen la responsabilidad de ver que el poder y los recursos sean 

administrados para el bien común, lo cual sólo puede ocurrir cuando todos 

comparten ese poder y esos recursos; y tienen esa autoridad porque Dios les ha 
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dado la capacidad y los conocimientos necesarios para hacer un buen trabajo 

administrativo.  Por eso se reconoce su autoridad y se confía en ella.  Sin 

embargo, todavía le corresponde a la comunidad conocer, analizar y evaluar lo 

que se hace (incluyendo lo que hacen las autoridades), pues el poder de 

definición es algo que sigue siendo de todos los miembros.  No se trata de que 

algunos definan a los demás y les dicten qué hacer con lo que Dios les ha dado; 

más bien, les corresponde a todos definir el uso de los recursos de la 

comunidad, respetando la experiencia, los conocimientos y el poder que algunos 

miembros en particular tienen. 

 

 

LA MISIÓN, EL PODER Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

 Si el poder y los recursos son un don de Dios que somos llamados a 

administrar de acuerdo a su voluntad, entonces el hecho de que su voluntad 

consiste en el shalom para todos y todas significa que el poder y los recursos 

deben servir, no solamente para el shalom de los miembros de la comunidad, 

sino para todas las personas en general.  Esto implica que la tarea de 

administración de los recursos es al mismo tiempo una tarea misionera; de 

hecho, siempre que estamos activos en la misión de Dios, estamos 

administrando los recursos que Dios nos ha dado, de manera que las dos cosas 

son inseparables. 

 Al hablar de la tarea misionera en el Capítulo 7, observamos que cualquier 

iglesia o comunidad siempre está sujeta a muchas limitaciones; no puede 

evangelizar ni servir a todo el mundo, y por lo tanto tiene que llevar a cabo un 

proceso de selección para ver dónde, cuándo y cómo puede cumplir fielmente 

con su tarea misionera con las limitaciones que tiene.  Esto es verdad en 

particular con los recursos:  cualquier iglesia o comunidad tiene un número 

limitado de recursos, y tiene que tomar decisiones acerca de cómo emplearlos y 

distribuirlos de la mejor manera posible.  Es necesario buscar un balance o 

equilibrio.  Todo individuo y comunidad necesita satisfacer sus propias 

necesidades, pero también las necesidades de otras personas, tanto las que 

están cerca como las que están lejos.   

 Sin embargo, al hablar de satisfacer nuestras necesidades y las de otras 

personas, es importante recordar la importancia de ver a todos como sujetos en 

este proceso, y no como objetos.  Nuestra tarea con respecto a otras personas no 

consiste simplemente en satisfacer sus necesidades, sino ayudarles a satisfacer 

sus propias necesidades.  Al mismo tiempo, queremos que los demás se unan a 

nosotros en esta tarea, buscando juntamente con nosotros ayudar a todavía 

más personas a satisfacer sus necesidades.  La única forma de hacer esto es 

compartir los recursos que tenemos, y pedir que otros también compartan sus 

recursos con nosotros y otras personas; y por el hecho de que el poder es 

inseparable de los recursos, compartir recursos significa compartir poder.  

Queremos dar poder a los demás para que sean sujetos juntamente con 

nosotros en la tarea de buscar el shalom para todas y todos.   
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 Hay muchas formas en que una iglesia o comunidad puede y debe hacer 

esto.  Puede servir como instrumento para que los miembros individuales 

canalicen recursos económicos para satisfacer las necesidades de otras 

personas, tanto dentro como fuera de la comunidad, y unir a sus miembros 

para juntar más recursos de diferentes formas para cumplir con esta misión.  

Puede crear espacios y dar oportunidades para que sus miembros compartan 

sus conocimientos y experiencias con los demás para ayudarles.  Puede dar la 

preparación y el apoyo necesarios a sus miembros para que realicen actividades 

fuera de la iglesia a favor de otros.  Puede ver a su pastor como un recurso al 

servicio de la comunidad, aprovechando los dones y el tiempo que tiene para 

servir no sólo a los miembros sino a personas que sufren en una variedad de 

contextos.  En todos estos casos, lo que se pretende no es solamente satisfacer 

necesidades espirituales, ni tampoco necesidades físicas o emocionales, sino 

todo tipo de necesidades.   

 Uno de los recursos que tienen muchas congregaciones es su templo.  El 

templo sirve para satisfacer las necesidades espirituales de los miembros de la 

congregación, pero también debe servir para satisfacer sus necesidades 

emocionales; la congregación puede establecer diferentes grupos y programas 

para que los miembros y otras personas que no son miembros de la comunidad 

se reúnan con este fin, discutiendo sus problemas, acompañándose, 

consolándose, fortaleciéndose y ayudándose unos a otros.  El templo puede 

servir como un espacio de diálogo sobre diferentes temas y asuntos de 

importancia para la comunidad o sociedad en general.  La congregación puede 

usar el templo para ofrecer diferentes servicios a la comunidad, como una 

escuela o guardería, o prestar algún servicio a los más necesitados.  Como todos 

los recursos que tiene, el templo o edificio que tiene la congregación debe ser 

visto como un don de Dios que él ha dado con el fin de que los que lo 

administran busquen el shalom y la justicia para todas las personas; es un 

instrumento para dar poder a más personas y ayudarles a transformar su 

propia realidad y la realidad de otros. 

 Podemos decir lo mismo acerca de los recursos económicos.  Estos recursos 

deben ser vistos como un don de Dios para llevar a cabo la tarea misionera.  

Hay necesidades dentro de la congregación que hay que satisfacer.  Al mismo 

tiempo, hay que cuidar el templo o edificio y pagar el sueldo del pastor y otras 

personas para que puedan servir como recursos para shalom y justicia.  Pero 

también hay que ver cómo usar los recursos económicos de otras maneras para 

este fin.  Cada comunidad e iglesia debe tener presente la misión que tiene en 

todo momento al decidir cómo usar sus recursos.  No debe pensar solamente en 

sus propios deseos y necesidades, pero al mismo tiempo no puede olvidarse de 

sus propios deseos y necesidades.  La pregunta que constantemente se tiene 

que hacer no es, ¿Qué debemos hacer con lo que tenemos?, sino, ¿Qué quiere 

Dios que hagamos con lo que él nos ha dado?  El shalom y la justicia para todas 

y todos tiene que estar en el centro de todo lo que hace. 

 Esto es verdad para toda comunidad cristiana.  En una familia cristiana, 

también hay que ver cómo usar los recursos, no sólo para satisfacer los deseos y 
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necesidades de cada miembro ni de la misma familia, sino también de personas 

que no forman parte de la familia.  Deben ver su casa, sus posesiones, su 

tiempo, y todo lo que son y tienen como recursos que han recibido de Dios para 

buscar el bienestar tanto de ellos mismos como de personas que no forman 

parte de su familia. 

 Por supuesto, en todos estos casos es necesario fijar límites.  No podemos 

servir a los demás si no nos cuidamos a nosotros mismos y si no cuidamos lo 

que Dios nos ha dado.  Los límites sirven para mantener cierta distancia entre 

nosotros y los demás, y esto es necesario.  Todos necesitamos espacio para vivir, 

actuar, y desarrollarnos como personas.  A veces nos hace falta estar a solas o 

con nuestros seres queridos, sin que nadie nos moleste o interrumpa, y por eso 

necesitamos poner límites de diferentes tipos e insistir que otras personas los 

respeten.  No podemos pensar, trabajar o realizar otras actividades si no 

tenemos el espacio necesario para hacerlo.  Pero aunque es necesario mantener 

cierta distancia entre nosotros y los demás, también podemos caer en el pecado 

y la injusticia si nos mantenemos a una distancia demasiado grande de los 

demás. 

 Aquí nuevamente es cuestión de establecer un equilibrio por medio del 

diálogo.  Esto variará de un contexto a otro.  Por ejemplo, algunas personas 

necesitan más espacio que otras.  Hay personas que están contentas cuando su 

casa constantemente está llena de gente, pero otras que necesitan más tiempo 

a solas.  Algunos trabajan más a gusto en equipos, mientras otros trabajan 

mejor en la soledad y el silencio.  Hay personas que tienen el don de la 

generosidad o liberalidad (Rom. 12:8), mientras otras, aunque no son 

mezquinas, simplemente no tienen el mismo don.  Lo mismo se puede decir con 

respecto a las diversas comunidades.  Cada comunidad es diferente, y necesita 

definir los límites y la distancia que le permiten satisfacer sus necesidades y al 

mismo tiempo las de otras personas y grupos.  No hay una regla general para 

determinar qué porcentaje de sus recursos debe ser para la misma comunidad, 

y qué porcentaje debe ser destinado para otras personas fuera de la comunidad.  

Cada comunidad necesita mantener su propia identidad si quiere preservarse, 

y si no establece algunos límites, puede perderla; pero también tiene que evitar 

establecer límites que la separan tanto de los demás que no puede hacer su 

misión.  Una iglesia no puede abrir su templo o edificio al uso de otras personas 

y grupos hasta el punto de perder control sobre él, pues a los miembros 

también les hace falta, y si va a seguir sirviendo como recurso, hay que cuidarlo 

y asegurar que otros también lo hagan.  Tampoco puede poner a su pastor 

exclusivamente al servicio de personas fuera de la comunidad, de manera que 

se desatienden las necesidades de los miembros, porque si no se cuidan las 

necesidades de los miembros, la iglesia no podrá sobrevivir.  Pero tampoco debe 

cerrarse tanto al mundo que su única preocupación termina siendo su auto-

preservación.  Igual como cada persona tiene que cuidarse a sí mismo si quiere 

servir a los demás, cada comunidad tiene que buscar un equilibrio entre cuidar 

sus propias necesidades y cuidar las necesidades de otros, estableciendo los 

límites necesarios. 
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 Por supuesto, para establecer estos límites, es necesario que sean tema de 

diálogo entre los miembros.  Deben buscar consensos y acuerdos con respecto a 

cómo usar los diversos recursos que tienen, tratando de discernir entre todos la 

voluntad de Dios.  Sin embargo, si la comunidad de verdad quiere servir a los 

demás y buscar su shalom, el diálogo no puede limitarse a los mismos 

miembros; si no podemos buscar el shalom de otras personas sin dialogar con 

ellas, entonces el diálogo acerca del uso de los recursos de la comunidad tendrá 

que incluir a personas que no forman parte de la comunidad.  Habrá que 

consultar tanto a las personas a quienes se pretende servir y beneficiar como a 

otras personas que posiblemente no necesitan de los recursos de la 

congregación, pues éstas también podrán compartir perspectivas muy valiosas 

ya que sus intereses personales no quedarán afectados por las decisiones 

tomadas por la congregación.  Entre más ideas, opiniones y perspectivas se 

pueden obtener, mejor podrá cumplir con su misión la iglesia, porque estará 

usando sus recursos de la mejor manera posible. 

 Aunque todos los cristianos son llamados a usar y administrar sus recursos 

para hacer misión con otros, muchas veces hay algunos que tienen más 

experiencia y conocimientos en esto.  Muchas iglesias tienen organizaciones y 

agencias misioneras que sirven como sus instrumentos para llevar a cabo su 

misión.  Generalmente es importante que los que no tienen tanta experiencia y 

conocimientos en esta área trabajen por medio de estas organizaciones y 

agencias, porque de otra manera tienden a desperdiciar sus recursos, o 

inclusive usarlos para mal, generando dependencias o divisiones y siguiendo 

prácticas paternalistas.  Estas agencias y organizaciones deben ser vistas sobre 

todo como administradoras de recursos; reciben recursos humanos, económicos 

y de otros tipos de la iglesia, y canalizan estos recursos de acuerdo a las 

necesidades que han sido identificadas en diversos contextos. 

 Lo que caracteriza a una buena organización misionera es, más que nada, 

que practica y promueve el diálogo (en el sentido amplio de la palabra) con los 

recursos que tiene.  Está en diálogo constante con los que comparten los 

recursos, tanto los que los dan como los que los reciben; al mismo tiempo usa 

algunos de estos recursos para promover el diálogo entre estos diversos grupos 

y personas, creando espacios para más diálogo y enseñando a los demás a 

dialogar al mismo tiempo que aprende con ellos.  Esto permite que el poder de 

definición sobre el uso de los recursos sea compartido entre todos y todas.  En 

particular, es importante que los que reciben los recursos sean escuchados, 

pues sólo así se puede evitar el paternalismo y el asistencialismo.  Pero los que 

reciben los recursos también necesitan practicar el diálogo en su propio 

contexto, tanto dentro como fuera de sus comunidades, viendo los recursos 

recibidos como algo que debe servir, no sólo para su propio bien, sino para el 

bien de otras personas también. 

 El propósito de cualquier organización misionera, así como de cada 

creyente e iglesia, debe ser el de dar poder a otras personas y grupos para 

llevar a cabo su propia misión, cumpliendo así con la voluntad de Dios en su 

propio contexto y ayudando a otros a hacer lo mismo.  Esto significa que los 
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recursos deben ser usados para llevar a cabo las diversas tareas que hemos 

considerado en esta Tercera Parte de nuestro estudio.  Aunque la misión debe 

ser definida en términos del shalom para todas y todos, esto sólo es posible 

cuando la tarea misionera va mano en mano con la tarea teológica, la tarea 

educativa y la tarea administrativa.  No hay que descuidar ninguno de estos 

aspectos.  Muchas veces no se le da mucha importancia a la tarea teológica, por 

ejemplo; pero si una persona, comunidad o grupo no tiene la capacidad de hacer 

teología para su propio contexto, no podrá definir bien la voluntad de Dios 

dentro de ese contexto, y por lo tanto no podrá hacer bien su misión.  Por eso, 

hay que compartir recursos de diferentes tipos (recursos económicos y 

humanos, conocimientos, etc.) y crear espacios para que esta tarea pueda ser 

realizada.  Asimismo, la tarea educativa es fundamental.  Para poder buscar el 

bienestar de los demás y ayudarles a buscar el bienestar de todavía más 

personas, es necesario recibir una buena capacitación y aprender a dialogar.  

Nunca hay que subestimar el poder de las ideas y del conocimiento; si los 

recursos no están sirviendo para esto, probablemente se está cayendo en el 

paternalismo, porque no se les está dando a los demás el poder para resolver 

sus propios problemas y responder a las necesidades y exigencias de su 

contexto. 

 Cuando hay mentalidades y prácticas paternalistas, existe también el 

peligro de generar dependencias al compartir recursos.  Los que canalizan los 

recursos son definidos en términos de “los que tienen,” “los que saben,” y “los 

que pueden,” mientras los que los reciben son vistos como los que no tienen, no 

saben y no pueden.  Esto luego justifica el control de los primeros sobre los 

segundos, y éstos, debido a sus necesidades, terminan por someterse a los 

primeros para obtener lo que desean y necesitan.  De esta manera, el poder no 

es compartido, pues los primeros se quedan con el poder, y los segundos son 

reducidos a la impotencia.  La única forma de evitar esto es por medio de un 

diálogo constante en el que se defina desde el principio cómo se puede 

compartir el poder y los recursos de una manera justa que no genere la 

dependencia.  Todos tienen que ser sujetos en este proceso, y en el momento en 

que algunos empiezan a ser definidos como meros objetos, ya se está cayendo 

en la injusticia. 

 

 

RECURSOS, PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MÁS 

JUSTO 

 

 Volvemos ahora a la pregunta con la que iniciamos este libro:  ¿cómo 

podemos construir un mundo más justo, en el que hay shalom para todas las 

personas sin excepción?  Debe ser obvio para todos nosotros que el mundo en 

que vivimos es muy injusto.  La mayoría de los recursos están en manos de una 

minoría, y según muchos estudios, esta situación sólo está empeorando.  Sin 

duda, hay muchas causas históricas de esta situación, y estas causas son muy 
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complejas; pero en base a lo que hemos visto a través de este libro, podemos 

identificar algunas de las causas principales. 

 Una de estas causas, y tal vez la más importante, es que el poder de 

definición ha quedado en manos de una minoría.  Han sido las élites las que 

han definido lo que es justo e injusto.  Esto es verdad inclusive en las 

sociedades democráticas, donde por lo general ha predominado el sistema 

capitalista.  En estas sociedades, los que tienen el poder de la palabra y de la 

definición han sido los ricos y poderosos.9  Estos han usado su poder para 

influenciar y presionar a las autoridades para que promulguen políticas y leyes 

que sirven a sus propios intereses, y han desarrollado diversas estrategias para 

preservar su poder.  Estas políticas y leyes han llevado a una enorme 

desigualdad.10  Sin embargo, generalmente estas leyes no son cuestionadas por 

la población mayoritaria; al contrario, son tenidas por “justas,” porque por 

medio del control que han ejercido sobre el gobierno, los medios de 

comunicación y el sistema educativo, la definición de las élites acerca de lo que 

es justo e injusto ha venido a predominar.  Tal vez la mayoría de 

norteamericanos, por ejemplo, por lo menos de las clases alta y media, no 

consideran injusto el hecho de que algunos individuos poseen fortunas 

inmensas; más bien, están convencidos que esto es algo que estos individuos 

han “merecido” o logrado de una manera justa.  Pero, ¿cómo puede ser justo que 

algunos tengan muchísimo más de lo que necesitan, mientras otros casi no 

tienen nada?  Debe ser evidente que algo está mal con el sistema; sin embargo, 

a las mayorías se les ha enseñado que el sistema es justo y bueno, y por lo tanto 

no hay que cuestionarlo o criticarlo, mucho menos cambiarlo. 

 En estos países y sociedades, muchas veces se ha definido el bienestar en 

términos de la libertad individual:  la justicia consiste en darle libertad a cada 

uno para que haga lo que desea.  Sin embargo, cuando el poder está en manos 

                                                
9. Sobre estos puntos, ver Alves, pp. 173-180.  Alves pregunta:  “¿Qué es lo justo y lo 

verdadero económicamente?  Es aquello que hace al amo más rico y a las naciones 

que explota más dependientes de y dominadas por él.  ¿Qué es lo justo y lo 

verdadero políticamente?  Es el uso del poder que destruye todo «peligro» que 

atente contra la paz y la «seguridad» del amo. . .  Fue Agustín el primero que vio 

que lo que los grupos políticos dominantes llaman derecho o legalidad no es 

justicia sino antes bien la transformación de sus anhelos de poder y de las normas 

egoístas y saqueadoras de su conducta, en la ley que es impuesta por la fuerza 

sobre todos aquéllos a los que dominan” (p. 174). 

10. John Gray observa que en México en 1992, el 10% de la población más rica recibió 

el 38% de los ingresos en el país, mientras el 50% de la población más pobre 

recibió sólo el 18%; el 30% de la población más pobre recibió sólo el 8%.  Y las 

diferencias siguen aumentando: el salario mínimo en 1993 en México fue la mitad 

de lo que había sido en 1975 (pp. 46-48).  Lo mismo sucede en los Estados Unidos, 

donde los ingresos semanales del 80% de la población disminuyeron el 18% entre 

1973 y 1995; en 1983, el 1% de la población norteamericana tenía el 31% de la 

riqueza privada total del país, y para 1989, ya tenía el 36% (pp. 114). 
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de unos pocos, debe ser evidente que no existe la verdadera libertad para la 

mayoría, pues los que tienen el poder y los recursos son libres para imponerse 

sobre los más débiles, y llamar “justa” a esta imposición.  Usan el poder que 

tienen para desarrollar, defender y promulgar la idea de que saben lo que es 

mejor para los demás.  Así argumentan, por ejemplo, que el mejor sistema 

económico es precisamente el sistema capitalista neo-liberal que preserva su 

poder y sus privilegios.  Defienden la privatización de diversas industrias que 

antes estaban en manos del sector público, argumentando que esto es mejor 

para todos.  Cada vez van acaparando más recursos en nombre de la justicia y 

el bienestar común.  Asimismo, insisten que el sindicalismo y el socialismo no 

responden a los intereses de las mayorías, y que si se sigue con el sistema 

actual, poco a poco los que actualmente están en situaciones desfavorables 

llegarán a gozar de los beneficios de este sistema.  De hecho, al estimular las 

inversiones y la participación en las bolsas mercantiles por parte de un número 

cada vez mayor de personas de la clase media, el sistema se fortalece, pues 

todas estas personas también llegan a ligar su propio bienestar con la 

preservación del sistema.11   

 De esta manera, el nuevo criterio para juzgarlo todo ha sido el éxito, la 

riqueza y el crecimiento económico.  El empresario George Soros observa que 

las actitudes dominantes en la sociedad moderna “anteponen el éxito medido en 

dinero a valores intrínsecos como la honestidad. . .  Los valores del mercado 

han penetrado en áreas de la sociedad que antes estaban regidas por 

consideraciones ajenas al mercado.  Tengo en mente las relaciones personales, 

la política y profesiones como el derecho y la medicina.”12  Los defensores del 

sistema  

                                                

11. Aquí podemos citar nuevamente a Alves, que escribió hace unos 30 años:  “Hoy los 

amos están dispuestos a hacer concesiones.  Permiten a los negros «integrarse» y 

participar de los bienes del mundo del amo.  Permiten a las naciones pobres 

participar de alguno de los frutos — las sobras — de la economía de las grandes 

sociedades.  Están dispuestos a conceder programas y ayudas para el desarrollo 

económico.  Todas estas concesiones, sin embargo, se hacen bajo una condición 

definida:  la de que los esclavos seguirán siendo esclavos, la de que no tratarán de 

liberarse, la de que no se les permitirá decir «no» a los amos.  Los amos son 

capaces de mejorar las condiciones de vida del esclavo, de darle a éste más cosas 

de la «naturaleza», pero rechazan concederle la libertad” (p. 178). 

12. George Soros, La crisis del capitalismo global: La sociedad abierta en peligro 

(México, D.F.: Plaza Janés, 1999), pp. 28, 106.  Por supuesto, podríamos incluir 

también el ámbito eclesiástico, donde predominan los mismos valores: el éxito y el 

crecimiento.  En otra parte, Soros comenta: “Así pues, el sello distintivo de la 

forma actual del capitalismo global, el rasgo que lo distingue de versiones 

anteriores, es su omnipresente éxito: la intensificación del afán de lucro y su 

penetración en áreas que antes se regían por otras consideraciones.  Los valores 

no monetarios solían desempeñar un papel más importante en la vida de las 

personas; en particular, se suponía que la cultura y las profesiones se regían por 

valores personales y profesionales y no estaban construidas como empresas 
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afirman que al interés público se le sirve mejor indirectamente, dejando que la 

gente luche por sus propios intereses.  Ponen su fe en la «mano invisible» del 

mecanismo del mercado. . . [Pero] el interés común no se expresa a través del 

mecanismo del mercado.  Las grandes empresas no tienen como objetivo la 

creación de empleo; emplean a personas (el menor número y lo más barato 

posible) para obtener beneficios [económicos].  Las compañías de asistencia 

sanitaria no están en el negocio para salvar vidas; prestan asistencia sanitaria 

para obtener beneficios.  Las compañías petrolíferas no aspiran a proteger el 

medio ambiente salvo para cumplir las normas o proteger su imagen pública. . .  

El comportamiento tendente a la maximización de beneficios sigue los dictados de 

la conveniencia y pasa por alto las demandas de la moralidad. . .  El principio de 

conveniencia se impone a los principios morales.  En un mercado transaccional 

sumamente competitivo, la preocupación por los intereses de los demás puede 

transformarse en un obstáculo.
13 

Bajo tal sistema se pierden no sólo los valores morales, sino también los valores 

estéticos: “El sistema capitalista global se basa en la competencia.  Relajarse en 

la lucha por la supervivencia y preocuparse por las cosas más bellas de la vida 

puede ser muy peligroso.  Algunas personas y algunas sociedades lo han 

intentado y han tenido que pagar un alto precio.”14   En círculos educativos, las 

materias y carreras que no están orientadas de alguna manera a aumentar la 

producción de riqueza han perdido importancia, y se les da muy poca atención y 

presupuesto.  Todo se mide en términos económicos. 

 Sin duda, en muchas de estas sociedades hay diálogo y libertad de 

expresión; pero es un diálogo injusto, porque los que tienen el poder lo usan 

para dominar el diálogo y hacer prevalecer sus propios puntos de vista.  Crean 

la apariencia del diálogo para dar la impresión de que hay justicia, pero en 

realidad este diálogo injusto es solamente una arma más en su arsenal para 

mantener su control sobre la sociedad.  Aun cuando no callan las voces de 

oposición por la fuerza, estas voces no tienen el mismo acceso a las estructuras 

de poder, los medios de comunicación y el sistema educativo, de modo que sus 

puntos de vista no son escuchados, sino descartados.  En lugar de tomar en 

serio los argumentos de la oposición, los ridiculizan, porque no saben cómo 

responder a ellos.  De esta manera, los que tienen el poder logran convencer a 

las mayorías que el sistema predominante es el mejor para todos.  De hecho, 

ellos mismos están convencidos de esto, de manera que en muchos casos 

difícilmente se les puede acusar de actuar de mala voluntad.  Al contrario, 

muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que sus prácticas son opresivas; 

                                                                                                                                               

mercantiles.  Para comprender cómo el régimen capitalista global actual se 

diferencia de regímenes anteriores, debemos reconocer el creciente papel del 

dinero como valor intrínseco.  No es una exageración decir que el dinero regula la 

vida de las personas en mayor grado que nunca” (p. 147). 

13. Soros, pp. 237, 240. 

14. Soros, p. 241. 
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sinceramente creen que están haciendo lo mejor para todos, sirviendo al interés 

público. 

 Esto no sólo ocurre a nivel local, regional y nacional, sino también a nivel 

internacional y global.  Los países fuertes definen lo que es justo e injusto, y 

presionan a los que no están de acuerdo con sus ideas y políticas a someterse 

por su propio bien.  Dan ayuda a los países más necesitados, pero con esta 

ayuda crean una dependencia, y esto les da aun más poder y control sobre estos 

países.  Cuando algún país menos poderoso quiere romper con el sistema actual 

e implementar otro, es objeto de presiones enormes, las cuales no sólo son 

políticas y económicas, sino también ideológicas.15  Emplean foros como las 

Naciones Unidas para dar la apariencia de diálogo, igualdad y cooperación 

mutua, pero en realidad estos foros llegan a ser sus instrumentos para 

controlar y manipular a los países menos fuertes y mantener su monopolio y 

hegemonía; si éstos se niegan a dar su apoyo a las políticas y deseos de los 

países más fuertes, terminan pagando un precio muy alto.  Asimismo, los 

países fuertes emplean diversas estrategias para mantener el control sobre la 

tecnología, las armas y el poder militar, insistiendo que solamente ellos pueden 

asegurar el uso justo y debido del poder que todo esto otorga. 

 Lo que ha pasado con todo esto es que el verdadero bienestar de las 

grandes mayorías ha venido a ocupar segundo plano.  Los valores promovidos 

por la ideología neo-liberal predominante han llegado a ser más importantes 

que los seres humanos.  Es más importante preservar un sistema de 

competencia y supuesta libertad que cuidar el bienestar de todas las personas.  

Esto es lo mismo que Jesús criticaba con relación a la Torá y el día de reposo:  

“El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del 

día de reposo” (Mr. 2:27).  El día de reposo es para hacer bien, no mal; para 

salvar la vida, no quitarla (Mr. 3:4).  De la misma manera, hay que decir que 

los sistemas políticos y económicos existen por causa de los seres humanos, y no 

los seres humanos por causa de los sistemas políticos y económicos.  El 

argumento según el cual hay que preservar el sistema a toda costa para el bien 

de los seres humanos es el mismo que usaban los fariseos, y el mismo que Jesús 

rechazaba.  Cuando la preservación del sistema que supuestamente es para el 

bien de la gente viene siendo más importante que la misma gente, entonces hay 

injusticia. 

 Por supuesto, la ideología neo-liberalista no es la única que ha promovido 

injusticias en nombre del bienestar común.  En realidad, a través de la historia, 

casi todos los gobiernos han sido injustos, defendiendo los intereses de algunos 

sobre otros y afirmando que esto es para el bien de todos.  La gran mayoría de 

                                                
15. El ejemplo más obvio de esto es Cuba.  Sin embargo, Soros observa que hay otros 

ejemplos, como Indonesia, Rusia y sobre todo Malasia: “El dolor en la periferia es 

tan intenso que algunos países han comenzado a abandonar el sistema capitalista 

global, o simplemente se han quedado por el camino.” Esto trae graves 

consecuencias, como se ha visto en el caso Malasia, donde se ha terminado 

“aislando al país del mundo exterior” (p. 16). 
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los gobiernos comunistas y socialistas del siglo 20, por ejemplo, afirmaban que 

habían devuelto los medios de producción y los recursos al pueblo al poner todo 

en manos del Estado.  Sin embargo, la realidad era otra:  al centralizar todo el 

poder en manos del “Estado,” el pueblo perdió su poder.  Nuevamente eran 

pequeñas élites las que tomaban todas las decisiones y ejercían un control casi 

absoluto sobre las vidas de los demás.  Y esto lo hacían en nombre del bienestar 

común.  Los ideológos neo-liberalistas como Hayek tenían razón al señalar y 

criticar esto, pues la imposición de un sistema político y económico desde arriba 

no resulta en una sociedad más justa.  Pero lo que ha pasado en las sociedades 

capitalistas es que se ha caído en el mismo vicio:  el poder y los recursos siguen 

estando en manos de pequeñas élites que en nombre de la libertad y el bien 

común justifican su control casi absoluto sobre la vida de los demás, y el 

resultado es la injusticia. 

 Si queremos sociedades y comunidades más justas, entonces, lo que hace 

falta es lograr que el poder y los recursos en cada sociedad y comunidad 

realmente queden en manos de todos y todas.  Esto es verdad particularmente 

con el poder de la definición.  Cada miembro de la sociedad y de las diversas 

comunidades necesita tener una voz y ser escuchado; y cada comunidad dentro 

de la sociedad también necesita tener su voz.  No habrá justicia mientras 

solamente algunos (sean una minoría o una mayoría) tienen el poder de la 

definición.  A todos y todas les corresponde definir lo que es para su bienestar.  

Todos y todas necesitan definir sus necesidades y las formas en que estas 

necesidades pueden ser satisfechas.  Todos y todas necesitan definir en qué 

consiste el shalom y la justicia en su contexto.  Todos y todas necesitan definir 

la realidad presente, conociéndola, analizándola y juzgándola; y al mismo 

tiempo necesitan definir la realidad futura a la que se pretende llegar, así como 

la manera en que se debe intentar llegar a esa realidad. 

 Por supuesto, esto sólo es posible si todos y todas tienen la libertad de 

definir todo.  En este punto, la ideología neo-liberal tiene razón:  el bienestar 

común sólo puede existir cuando cada individuo y cada grupo tiene libertad.  

Sin embargo, el error del neo-liberalismo es que promueve la libertad para 

todos y todas sin promover al mismo tiempo la distribución del poder entre 

todos y todas.  Nadie puede tener libertad si no tiene poder, porque el que no 

tiene poder es impotente, y una persona impotente no es libre; y como el poder 

es inseparable de los recursos, nadie puede tener poder si no tiene ningún 

control sobre los recursos.  Por eso, el neo-liberalismo no promueve una 

verdadera libertad, porque deja el poder y los recursos en manos de algunos 

solamente, los que supuestamente saben mejor que los demás lo que es bueno 

para todos. 

 Obviamente, hay que reconocer que en realidad es imposible que todos 

seamos completamente libres y compartamos el poder y los recursos entre 

todos, pues siempre estamos sujetos a muchas limitaciones.  Pero la única 

forma de asegurar que todos sean libres y que el poder y los recursos no queden 

en manos de algunos solamente es por medio de un diálogo inclusivo y abierto 

que busque establecer consensos.  Sin este tipo de diálogo, no puede existir la 
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verdadera justicia.  Esto no significa que el diálogo en sí resuelve todos los 

problemas y conflictos, pues eso no es verdad.  Más bien, lo que significa es que 

es imposible resolver los problemas y conflictos de una manera justa sin 

diálogo. 

 Al hablar de distribuir el poder y los recursos de manera equitativa entre 

todas las personas de una comunidad o sociedad, es importante señalar que no 

se trata de abolir la propiedad privada o volver al sistema comunista.  Casi 

todas las personas reconoceríamos que la propiedad privada es buena, justa y 

necesaria; nadie puede vivir a gusto sin tener algo que sea exclusivamente suyo 

y de nadie más.  Todos necesitamos espacio para vivir y crecer.  Los límites que 

nos separan de los demás y separan lo que es nuestro de lo que es de otros son 

necesarios; el bienestar no puede existir si no se respetan estos límites.  Sin 

embargo, como señalamos arriba, tenemos que cuidar que estos límites sean 

justos.  Esto sólo puede suceder por medio de un diálogo inclusivo orientado a 

fijar estos límites.  De un contexto a otro, estos límites cambiarán.  Algunas 

personas y grupos necesitan más espacio que otros.  Pero no le corresponde a 

ninguna persona o grupo fijar estos límites de manera unilateral; el poder de 

definición tiene que estar en manos de todos y todas. 

 Es importante también recordar que al hablar de recursos, no sólo hay que 

pensar en los recursos económicos o materiales.  Como hemos visto, hay 

muchos tipos de recursos.  Uno de los más importantes es el conocimiento.  Si 

queremos compartir el poder y los recursos, tenemos que compartir los 

conocimientos.  Si no hay un esfuerzo por darles a todos y todas los 

conocimientos y habilidades que necesitan para definir y transformar su 

realidad, no puede haber justicia.  Esto también tiene que ser tema de diálogo. 

 De hecho, el diálogo en sí depende de diferentes tipos de recursos.  

Dialogar cuesta trabajo, dinero y tiempo.  Hay que crear espacios y 

oportunidades para que la gente se reúna, y hay que dedicarle el tiempo 

suficiente al diálogo.  Asimismo, hay que darles a todos y todas los 

conocimientos que necesitan para dialogar.  Necesitan saber cómo dialogar, 

pero también necesitan conocer bien el tema sobre el cual van a dialogar; si no, 

será un diálogo injusto.  También es muy importante que todos conozcamos la 

realidad de otras personas para poder entender sus perspectivas.  Esto es clave: 

mientras no hacemos un esfuerzo por salir de nuestras propias realidades y 

conocer las realidades de otras personas y grupos de todas clases, no habrá 

justicia, porque no veremos cómo son afectados por las decisiones y las políticas 

que se están implementando, ni sabremos qué hace falta para transformar su 

realidad de acuerdo a la voluntad de Dios.  Si en verdad queremos justicia, 

tenemos que estar dispuestos a invertir nuestro tiempo y otros recursos para 

conocer realidades muy distintas a la nuestra. 

 Hablar de un diálogo inclusivo y abierto en torno a todas estas cuestiones 

significa que es imposible decir de antemano a dónde llevaría este tipo de 

diálogo; por eso, y por las limitaciones a las cuales está sujeto este estudio, no 

es posible ofrecer aquí una visión más precisa acerca de cómo podrían ser estas 

sociedades y comunidades más justas que pretendemos construir.  Para sugerir 
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alternativas y propuestas, sería necesario primero estudiar a fondo el pasado 

para aprender de la historia.  Si vamos a hablar de cómo compartir el poder y 

los recursos de una manera más equitativa, habrá que conocer y analizar las 

formas en que se ha pretendido hacer esto en el pasado, y lo que se está 

haciendo hoy día.  Por ejemplo, una de las maneras de distribuir mejor los 

recursos podría ser a través de impuestos más elevados sobre el capital; así 

habría más recursos disponibles para el bienestar de los que tienen mayores 

necesidades.16  Aunque esta política ha sido empleada en el pasado, muchas 

veces no ha dado buenos resultados, en gran parte porque se ha tratado a las 

personas con mayores necesidades como objetos en lugar de sujetos.  En 

muchos casos, esta política ha generado dependencias, abusos y burocracias.  

Sin embargo, en lugar de simplemente desechar esta propuesta, habría que ver 

si hay maneras de evitar esos problemas.  Lamentablemente, lo que ha 

ocurrido muchas veces es que se han abandonado políticas como éstas sin 

dialogar a fondo con las personas que se pretendía beneficiar a través de ellas.  

Nuevamente, hay que escuchar todas las voces, particularmente las voces de 

los que son afectados por diferentes políticas y las voces de oposición que 

proponen alternativas. 

 La misma discusión tiene que ser llevada al ámbito internacional.  Es 

obvio que si no hay acuerdos internacionales para poner restricciones a la 

competitividad a nivel global, los países y corporaciones que pretenden dedicar 

más de sus recursos al bienestar social, el cuidado del medio ambiente y otras 

necesidades apremiantes no podrán sobrevivir.  Estos y muchos otros temas 

necesitan ser objeto de un diálogo justo y equitativo; pero este diálogo sólo 

puede ser justo y equitativo cuando hay un compromiso por compartir el poder 

y los recursos, y cuando el criterio que se emplea para analizar y juzgar todo es 

el bienestar integral de todas las personas. 

 No cabe duda que el gran obstáculo para lograr todo esto es el hecho de que 

los que tienen el control sobre el poder y los recursos difícilmente estarán 

dispuestos a compartir ese control con otros para lograr una distribución más 

justa y equitativa de ese poder y esos recursos.  Esto es verdad no sólo a nivel 

internacional, sino también en cada sociedad, cada comunidad, cada grupo y 

cada familia:  los que tienen control sobre el poder raras veces están dispuestos 

a compartirlo con los demás.  Y su argumento casi siempre es el mismo:  su 

                                                

16. Soros observa: “Hoy en día, el poder del Estado para mantener el bienestar de sus 

ciudadanos se ha visto gravemente reducido por la capacidad del capital para 

eludir los impuestos y de las onerosas condiciones del empeo trasladándose a otro 

lugar. . .  Lo que ha sucedido es que los impuestos sobre el capital y el empleo se 

han reducido mientras otras formas de impuestos, en particular los que gravan el 

consumo, han seguido aumentando.  En otras palabras, la carga de los impuestos 

ha pasado del capital a los ciudadanos.  Esto no es exactamente lo que se había 

prometido, pero no se puede hablar siquiera de consecuencias no buscadas porque 

el resultado ha sido justo como pretendían los partidarios del libre mercado” (p. 

144). 
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control sobre el poder y los recursos es justificado, porque ellos saben mejor que 

los demás lo que es bueno para todos.  Ellos pueden cuidar los intereses de 

todos mejor de lo que pueden todos cuidar sus propios intereses.  Por eso es 

mejor dejar todo en sus manos; sólo ellos pueden asegurar que haya justicia, 

porque sólo ellos tienen la verdad en su plenitud.  Aunque hay que hacer 

algunos ajustes en el sistema, no hay que cambiarlo, porque éste es el mejor 

posible.  Sin duda, hay problemas que solucionar y conflictos que resolver 

dentro del sistema, pues ningún sistema es perfecto; pero si dejamos las cosas 

como son, todo se irá resolviendo y tarde o temprano la justicia llegará a ser 

una realidad permanente.  Estas son las bases sobre las cuales defienden su 

control y poder. 

 Uno de los propósitos principales de este estudio ha sido socavar esas bases 

y demostrar que ese argumento no tiene fundamento.  No hay justificación para 

dejar el poder y el control en manos de algunos solamente.  Estos no saben 

mejor que otros lo que es bueno para todos; tampoco saben defender los 

intereses de otros mejor que ellos mismos.  Tarde o temprano, el paternalismo 

siempre resulta en injusticia, y no hay nada que lo justifique.  No puede haber 

justicia mientras el poder no esté en manos de todos y todas, incluyendo 

particularmente el poder de definición y el poder de la palabra.  Esto es verdad 

en cada sociedad, cada comunidad, cada grupo, y cada familia:  donde hay 

paternalismo en lugar de diálogo, habrá injusticia, opresión y sufrimiento.  La 

única forma de cuidar los intereses de todos es dejar que todos cuiden los 

intereses de todos, sometiéndose a la voluntad de Dios para justicia y shalom 

para todas las personas.  

 Decir todo esto sin duda es amenazante para los que tienen el control sobre 

el poder y los recursos.  Es subversivo.  Destruye los fundamentos sobre los 

cuales la sociedad humana se ha sostenido durante siglos.  En la mente de 

muchos, establecer sociedades y comunidades enteramente dialogales sería 

destruir las sociedades y comunidades humanas, incluyendo las instituciones 

más importantes como son la familia, el matrimonio, e inclusive la misma 

iglesia.  Eso llevaría al caos y la anarquía, lo cual no sirve a los intereses de 

nadie. 

 En base a lo que hemos visto aquí, en realidad podemos afirmar todo lo 

contrario.  Compartir entre todos el poder por medio de un diálogo inclusivo y 

abierto sirve a los intereses de todos y todas.  En realidad, los que pierden su 

control exclusivo sobre el poder y los recursos salen ganando, juntamente con 

todos los demás, porque la manera de asegurar el bienestar de cada uno es 

establecer sociedades y comunidades en las que el bienestar de todos y todas 

sin excepción es la meta. Si queremos seguridad frente al futuro, debemos 

aprender a buscarla, no compitiendo con los demás en un esfuerzo por ganar un 

control exclusivo sobre el poder y los recursos en los diversos contextos en que 

nos encontramos, sino en las personas que juntamente con nosotros forman 

parte de las diversas sociedades y comunidades a las cuales pertenecemos.  Si 

juntamente con ellos y ellas estamos comprometidos con la voluntad de Dios 
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para justicia y shalom para todas las personas, ya habrá quién se encargue de 

asegurar nuestro bienestar presente y futuro. 
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