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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestras  acciones  como seres humanos pueden ser auténticas o inauténticas; en las 

comunidades cristianas se vive la misma dialéctica entre testimonio y anti-testimonio. Una 

de las incoherencias con las que constantemente luchamos los cristianos que anhelamos 

seguir un camino de paz, como Jesús lo enseñó es la de armonizar realidad de la vida con 

nuestras convicciones espirituales, morales y sociales. 

Por años, al observar y vivir las enseñanzas y praxis al interior de la comunidad 

cristiana-menonita a la que pertenezco, encuentro que el testimonio eclesial que damos 

muchas veces no es coherente para ayudar en las complejas situaciones que afrontamos, en 

la Misión Menonita,  a favor de la promoción de la paz y una construcción justa de la 

sociedad. Este es un gran desafío hoy, frente al conflicto colombiano, pues solo 

comunidades cristianas como Jesús quería, podrán contribuir a la paz y reconciliación 

atrayendo a otros y otras a esa nueva manera de vivir que Él vino a mostrarnos. 

Este trabajo pretende ser un aporte para que surja una nueva comunidad cristiana 

renovada, al emplear el método de la teología pastoral (práctica) que confronta la situación 

actual de dicha comunidad, con el deber ser, manifestado en la vida de Jesús. Esto me lleva 

a afrontar el desafío que me han planteado unas espontáneas y sinceras palabras de mi 

nieto.  

Mi nieto adolescente me ha presentado varios desafíos teológico-bíblicos. El más 

reciente es cuestionarme por qué si enseño la Biblia y  hablo del amor de Dios, no abrazo a 

los habitantes de la calle. Me pregunto: ¿qué es más difícil, abrazar a un habitante de la 

calle o amar al enemigo como lo demanda Jesús? En este tiempo en el que podríamos decir  

que está de moda hablar de paz y justicia, ¿cuáles son realmente las evidencias de que la 

paz y la justicia son verdaderas y reales en los que nos llamamos cristianos? Mi nieto, en la 

calle  saluda a los indigentes y les da lo que puede; sin embargo, no acepta el argumento de 

que es posible que haya engaños, y de que hay formas más adecuadas de promover la 

justicia y la paz. Un adolescente que no estudia ni conoce el evangelio, ni pertenece a 
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ninguna comunidad cristiana, pero anhela que todas las personas tengan un trabajo, por lo 

que pretende hacer una gran empresa y poder darles trabajo a todos y todas,  que desea 

evidenciar en carne propia el desprecio de la sociedad por los habitantes de la calle, es un 

desafío para quienes considerándonos quizá expertos, en justicia y paz, posiblemente nunca 

nos hemos preguntado, ni interesado demasiado por estos asuntos de la realidad que 

vivimos más que de manera teórica, ideológica pero no vivencial. 

Esta experiencia familiar, confirma en mi proceso académico que es importante que 

las comunidades cristianas sean conscientes de las dimensiones de la violencia; y también 

de la necesidad de trabajar por la justicia y la paz, en primer lugar, siendo coherentes en la  

vida de la misma comunidad con estos dinamismos que queremos promover también en la 

sociedad civil.  El presente trabajo tiene como objetivo “identificar la relevancia del 

testimonio para la reconciliación en la comunidad primitiva que Jesús quería; para que esto 

ayude a iluminar y renovar el testimonio en la praxis de las comunidades cristianas hoy en 

el contexto del conflicto colombiano, destacando el rol positivo que las mujeres tienen.  

 

El tema lo he desarrollado en tres capítulos principales: En el primer capítulo 

presento una breve historia de las comunidades anabaptistas a la cual pertenece mi 

comunidad  local, y algunos problemas de incoherencia con su teología y praxis de varios 

de los miembros que la conforman.  

El segundo capítulo titulado Dinamismos de un testimonio cristiano, lo desarrollo, 

exponiendo los diversos dinamismos, utilizando aportes pertinentes propuestos por B. 

Lonergan en algunos de sus escritos que me permiten ampliar la visión de comunidad en la 

forma siguiente: 1. ¿Qué significa testimonio?  Trato, luego de responder algunos 

interrogantes: ¿Es el testimonio individual o comunitario?; 3. ¿Qué implicaciones tiene el 

testimonio en una comunidad cristiana? 4. ¿Cuál puede ser el mayor  testimonio cristiano? 

5. ¿Cuáles son las implicaciones sociales del testimonio cristiano? 

El tercer capítulo se titula Hacia una orientación cristiana de la praxis comunitaria 

de reconciliación. Lo desarrollo tratando de responder a las siguientes inquietudes: 1. 

¿Cuáles serían los dinamismos de una comunidad cristiana renovada hoy? 2. ¿Qué 

dinamismos pueden evidenciar una praxis de reconciliación? En esta forma podemos hacer 
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un discernimiento entre una verdadera praxis y lo que podríamos llamar ideología de 

reconciliación. 

El lector se puede preguntar qué aportan los capítulos dos (Dinamismos de un 

testimonio comunitario cristiano), y tres (Hacia una orientación cristiana de la praxis 

comunitaria de reconciliación); al capítulo uno que presenta algunos problemas de 

identidad y coherencia en una comunidad menonita. Los capítulos dos y tres ofrecen los 

fundamentos teológicos de una orientación de un auténtico testimonio cristiano que invita a 

corregir incoherencias y llegar a ser, como dice el Evangelio,  luz del mundo en la sociedad 

y cultura en que estamos viviendo.  

 



CAPÍTULO  I 

BREVE HISTORIA Y ALGUNOS PROBLEMAS DE INCOHERENCIA  

DE UNA COMUNIDAD CRISTIANA-MENONITA 

 

1. BREVE HISTORIA DE LAS COMUNIDADES MENONITAS Y SU TRADICIÓN 

RELIGIOSA (COLOMBIA) 

Los menonitas nacen en el siglo XVI con la reforma religiosa, un grupo de jóvenes 

deseaban volver al cristianismo del nuevo Testamento, llevando la reforma más allá de lo 

que estaban  dispuestos Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino los grandes reformadores.  

Los menonitas  son parte del grupo de Anabaptistas que se inspiraron en las ideas  

reformadoras que circulaban en Europa en 1520, muy pocos eran personas instruidas; este 

fue un movimiento de gente común. Los llamaban “anabaptistas” o “rebautizados” por 

insistir que el bautismo en agua debía ser solo para los adultos, que estaban en condiciones 

de confesar su fe, razón por la que rechazaron el bautismo de infantes. 

“Anabaptista” fue el apodo que recibieron por bautizarse por segunda vez; este 

término era un insulto en la Europa cristiana del siglo XVI; fueron vistos como un 

movimiento peligroso con un programa para la destrucción de las instituciones religiosas y 

sociales de Europa. 

La noche del 25 de enero de 1525 movidos por sus profundas convicciones  y 

desobedeciendo las autoridades de Zurich y de la iglesia estatal, se bautizaron unos a otros 

confesando su fe en Jesucristo. Las autoridades políticas de todas partes declararon ilegal el 

movimiento; a pesar de esto el número de bautizados continúo creciendo, practicaban su fe 

en secreto.  Este fue el comienzo del movimiento anabaptista, que se extendió rápidamente 

por Alemania, los Países Bajos y otras partes de Europa, entre el campesinado y la 

población trabajadora. Formaron iglesias voluntarias y libres en relación al Estado y por 

defender el pluralismo religioso miles de “anabaptistas” o “rebautizados” murieron a manos 

de sus verdugos. 

En el siglo XVI el mundo sumergido en nacionalismos estaba comprometido con la 

guerra y la violencia, y los líderes de la iglesia oficial se hicieron parte del problema, 
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comprometiendo al Evangelio. Los anabaptistas opinaron que la verdadera iglesia debía 

manifestarse en una contracultura radical basada en el Nuevo Testamento
1
. 

Los anabaptistas del siglo XVI fueron conocidos como radicales por su anhelo de 

volver a las raíces de la fe cristiana. El nombre común para los anabaptistas es Menonitas, 

palabra derivada del nombre del líder holandés Menno Simons, exsacerdote católico 

romano, quien al convertirse de corazón a Jesús y su causa, dedicó su vida e inteligencia al 

servicio de las congregaciones anabaptistas.  Desde sus inicios este fue un movimiento 

misionero: estaban convencidos  que cada creyente (mujer, hombre, anciano, joven) era un 

portador del amor de Dios hacia el mundo.  

 Los cristianos anabaptistas tienen en común muchas de las creencias con los otros 

creyentes, solo que sustentan esas convicciones de manera diferente; creen en un Dios 

Trino y personal que es santo y amoroso; en la salvación por gracia previo arrepentimiento 

y fe; en la humanidad y divinidad de Jesús; en la inspiración y autoridad de las Escrituras y 

el poder del Espíritu Santo, y en que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Los cristianos de 

orientación anabaptista ponen mayor énfasis en seguir a Jesús en la vida diaria, en ser parte 

de una comunidad cristocéntrica, y en buscar resolver los conflictos de manera no violenta. 

He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed pues prudentes como 

serpientes, y sencillos como palomas. (Mt 10,16). Tomar estas palabras de Jesús en esta 

presentación de los menonitas −y, en general, de los anabaptistas-, ilumina su historia que 

es un continuo esfuerzo por alcanzar la sencillez evangélica, en medio de un sinfín de 

contradicciones y persecuciones ocasionadas por sus opositores. 

El creyente menonita es sencillo. No precisa una compleja estructura eclesial, ni 

líderes distanciados del común de los feligreses. Se busca y encuentra al Señor en oración y 

en el estudio y la meditación de los textos de la Escritura, individualmente y en comunidad. 

Se siente feliz al compartir su libertad interior en las reuniones comunitarias, y 

evangelizando en toda oportunidad. 

El desafío de la iglesia menonita, hoy, es procurar siempre reproducir, de alguna 

manera, la imagen de la comunidad de los primeros cristianos, tal como es presentada en 

los Hechos de los apóstoles –compartiendo sus bienes−. Ser una iglesia incluyente, donde 

                                                
1 Klaassen,  Entre la iglesia y el estado y la religión civil. Una ética del discipulado obediente.  
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se procura que las decisiones se hagan por consenso −los hermanos y hermanas de la 

comunidad, por ejemplo, eligen a sus líderes y pastores-. A la vez, se proponen ser 

comunidades auto-lideradas, que estén preparando y produciendo su propio liderazgo. 

Comunidades auto-gobernadas, que posean una estructura de gobierno y tomen decisiones 

sólidas al interior de la congregación y  comunidades auto-sostenidas que sufraguen  los 

gastos de sus propias fuentes de ingreso. 

Esta manera menonita de entender la fe cristiana llegó a Colombia por medio de 

misioneros, Gerald Stucky de Berne, Indiana
2
, recién graduado del Bethel College y del 

Seminario Bíblico de Nueva York, viajaba con Voth en 1943 en una gira por 

Latinoamérica, buscando nuevos campos misioneros. 

El señor W. C. Voth fue el pionero de los misioneros menonitas de la Conferencia 

General en el período post-China, en Colombia, Japón y Taiwán, inició nuevos trabajos con 

misioneros jóvenes. Habían planeado quedarse tres días en Colombia, pero enfermó de tifo 

en Bogotá, lo que obligó al equipo a quedarse tres semanas. Tiempo en que Stucky hizo los 

contactos para escoger a Colombia como el país para la primera misión menonita de la 

Conferencia General en Latinoamérica. 

Stucky visitó el Lazareto de personas enfermas de Hansen llamado “Agua de Dios” 

población que tenía unos 7.000 habitantes de los cuales por lo menos la mitad sufrían la 

enfermedad. Allí había una pequeña Iglesia Presbiteriana, la gente expresó su necesidad de 

una escuela evangélica de primaria, para los niños sanos, pues los protestantes eran 

discriminados en las escuelas católicas. 

La Misión Antileprosa con sede en los Estados Unidos, proveyó los fondos para 

construir la escuela y costear su administración. En 1945, establecieron un colegio de 

internado para niños y niñas sanos, de padres leprosos en Cachipay, Cundinamarca, el lugar 

escogido para la escuela fue una finca de seis hectáreas en las montañas de los Andes a 

unos 80 kilómetros al oeste de Bogotá. 

Aproximadamente a kilómetro y medio de la finca, por un camino de herradura 

estaba el pueblo de Cachipay. Un negociante alemán había construido en 1939 una casa 

                                                
2
 Chuquín, D. José Trad. Historia Iglesia Menonita en Colombia 

 



7 

 

hotel de dos pisos en la finca, habiendo traído todos los materiales para construirla a lomo 

de mula. Esta  casa hotel y  finca fueron planeadas como un lugar de retiro y centro cultural 

para alemanes que vivían en Colombia.  

Con la derrota de los alemanes en la segunda guerra mundial este plan, como 

muchos otros sueños alemanes, tuvo que ser abandonado. El cupo en la casa hotel, fue para 

veintiocho niños y niñas y cuatro misioneros. 

La escuela ofrecía los grados de primaria a niños y niñas entre de 6 a 14 años. Para 

los graduados de primaria que no podían adelantar sus estudios en un colegio de 

secundaria, se organizó un programa vocacional limitado, la escuela alcanzó a tener 100 

estudiantes y el porcentaje de los niños que venían de Agua de Dios descendió del 80% al 

50%.  

La primera década del trabajo de los menonitas en Colombia, coincidió con el 

período de la destructiva guerra civil conocida como “La Violencia”, además la Iglesia 

católica tenía más influencia sobre la vida nacional y civil en Colombia, que en cualquier 

otro de los países Latinoamericanos, esto dificultó el trabajo de los menonitas en el país.  

Sin embargo desde esa época la semilla del evangelio ha crecido y hoy la Iglesia 

Menonita en Colombia, cuenta con iglesias organizadas en la capital y en varios 

departamentos, un colegio en la Mesa Cundinamarca, en Bogotá, un hogar para el adulto 

mayor, una agencia para el trabajo comunitario, un centro cristiano para justicia, paz y 

acción no-violenta, un centro de retiros, un seminario bíblico, y librerías de literatura 

cristiana hasta el año 2010. La iglesia mantiene un programa para la profundización de la 

vida espiritual, la extensión del evangelio y el servicio a la comunidad. 

En  año 1948 los protestantes en Colombia sumaban menos de un diez por ciento de 

la población (7908), sin embargo el número de Misioneros protestantes se incrementaba; 

los menonitas fueron solamente una pequeñísima parte de la gran fuerza misionera 

norteamericana que había sido sacada de China y ahora estaba buscando nuevas puertas 

abiertas en Latinoamérica; aunque la preocupación de los católicos por los avances 

protestantes hayan tenido cierta parte en las expresiones de la violencia, existía, además el 

hecho de que los conservadores vieron a los protestantes como aliados de los liberales 

anticlericales y por esto los protestantes fueron frecuentemente victimizados. 
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Gerald Stucky se encontraba en Bogotá, haciendo unas compras para la casa hotel, 

cuando el popular liberal izquierdista, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado el 9 de Abril de 

1948, Stucky tuvo éxito en hacer las compras, y entre pedreas dirigirse de regreso a casa.  

La misión menonita, no obstante la década de la violencia, disfrutó de relativa 

calma, ningún misionero fue tomado preso ni asesinado, ninguna Iglesia menonita 

quemada, pero la atmósfera de tensión política y religiosa creó problemas para el trabajo 

educativo y evangelístico de la misión.  

La oposición contra la escuela Menonita cerca de Cachipay llegó a su punto 

culminante en l955, después de que el gobierno aprobó una ley que establecía que todas las 

escuelas privadas debían obtener una licencia, y luego establecieron normas tan exigentes y 

procedimientos tan complicados que las escuelas protestantes no podían cumplir con los 

requisitos.  

El 3 de Julio de 1955, el Alcalde de Anolaima se presentó a la escuela Menonita y 

anunció que iban a cerrarla, porque ellos no habían adquirido la licencia. Los Misioneros 

Keiser y Rutschman pidieron se les dejara ver la orden oficial escrita (la cual el Alcalde no 

tenía) los misioneros le dijeron al alcalde, que mantendrían la escuela abierta así les 

llevaran a la cárcel.  

La escuela permaneció abierta; y en 1956 el Ministerio de Educación de Colombia, 

otorgó una licencia a la escuela (la primera licencia otorgada a una escuela protestante en el 

país durante el período de la violencia). 

En 1958 cuando los conservadores y liberales se unieron en el Frente Nacional, las 

relaciones entre católicos y protestantes mejoraron en Colombia. Las reformas del Concilio 

Vaticano II trajeron una apertura gradual, y creciente tolerancia por parte de los católicos 

hacia lo protestantes en Colombia. 

Un buen momento en las relaciones ocurrió en Cachipay, un día después del 

asesinato de John F. Kennedy, presidente Católico de los Estados Unidos, cuando el 

sacerdote de Cachipay  quien por bastante tiempo había sido muy hostil con los Menonitas, 

se acercó hasta la escuela para expresar su condolencia a los misioneros que habían perdido 

a su líder nacional.  
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Los misioneros recíprocamente visitaron al sacerdote en su casa después de la 

muerte del Papa Juan XXIII;  la mayoría de los misioneros menonitas de la conferencia 

General recibieron bien el acercamiento católico. En términos generales la Misión menonita 

estuvo más abierta al diálogo y cooperación con los católicos de lo que estuvieron los otros 

grupos. 

Gerald y Mary Hope Stucky comenzaron en 1961 reuniones regulares mensuales en 

Bogotá, para hacer un seguimiento de los exalumnos de la escuela de Cachipay, que 

estaban estudiando en Bogotá, de modo que no dejaran la Iglesia. 

Estos estudiantes iniciaron una nueva congregación Menonita en Bogotá, liderada 

por los misioneros Howard y Marlene Short Habegger en 1964; y en 1967 la congregación 

consagró un edificio moderno como nueva Iglesia, en el Barrio Berna de Bogotá, esta 

congregación es la primera iglesia Menonita en Colombia. 

En la Asamblea Anual de las Iglesias en 1968 la Misión de la Conferencia General y 

la Iglesia Menonita de Colombia fueron oficialmente integradas en un sólo cuerpo 

gobernante; un concejo central de la iglesia -la Mesa Directiva-, que incluía representantes 

de cada una de las Iglesias organizadas. Todas las propiedades de la Misión fueron 

transferidas a la nueva conferencia, la cual fue llamada Iglesia Evangélica Menonita de 

Colombia; Armando Hernández, que estuvo en Cachipay,  desempeñó un papel importante 

en esta nueva estructura, la cual aseguró que los colombianos tendrían voz en todas las 

decisiones que se tomaran en adelante. 

Una segunda congregación Menonita nació en Bogotá bajo el ministerio de Gerald y 

Mary Hope Stucky, quienes regresaron a Colombia en 1973 después de haber pasado varios 

años en los Estados Unidos. Este  nuevo grupo estuvo otra vez formado por exalumnos de 

Cachipay, incluyendo algunos que ayudaron en el comienzo de la Iglesia de Berna. En 1978 

este grupo se reunía en el apartamento de los Stucky en el barrio Chapinero de Bogotá, al 

llegar a 44 miembros; tomaron decisiones respecto a un nuevo edificio para la iglesia y es 

lo que hoy es la Iglesia Menonita de Teusaquillo. 

Misión, Iglesia y Desarrollo socioeconómico fue por dos décadas la Misión de la 

Conferencia General y de las Iglesias en Colombia que concentraron sus esfuerzos en 
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educación y evangelismo. A mediados de los años 60 la Misión inició programas de un 

nuevo tipo, llamado: Desarrollo Comunitario.  

Hubo dos aspectos en este trabajo. El primer proyecto fue llevado a cabo por 

jóvenes misioneros que venían por corto tiempo a la finca y en las cercanías de ella en 

Cachipay. La segunda fase involucró cooperación inter-menonita bajo liderazgo 

colombiano, con proyectos en varias áreas del país.  

El concepto de Desarrollo Comunitario tuvo en 1960 un eco innovador, actualizado 

y teológicamente objetable. Desarrollo Comunitario, fue de hecho, una nueva expresión de 

un tema antiguo en Misiones Menonitas. En las décadas anteriores a la primera guerra 

mundial, misioneros menonitas habían supuesto que la proclamación del evangelio 

conllevaba cambios comunitarios. 

El interés educativo es que las instituciones que la iglesia menonita en Colombia 

funde, eduquen y formen en valores bíblicos de justicia, paz, y respeto al prójimo bajo la 

soberanía de Dios; toda acción que se emprenda para el cumplimiento del objeto de la 

iglesia siempre debe ser en el seguimiento a Jesús. El anabaptismo es una manera de ser 

cristiano.  

A nivel mundial hoy como anabaptistas somos tres confederaciones: Hermanos 

Menonitas, Hermandad en Cristo y Menonitas,  y las siguientes son convicciones 

compartidas: 

Lo que juntos creemos Convicciones Compartidas Iglesias Anabaptistas 

Menonitas
3
. 

Por la gracia de Dios procuramos vivir y proclamar la buena nueva de 

reconciliación en Jesucristo. Como parte del cuerpo unido de Cristo en todo tiempo y lugar, 

declaramos que las siguientes afirmaciones son la esencia de nuestra fe y práctica: 

 Conocemos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Creador que tiene el 

propósito de restaurar a la humanidad caída convocando a un pueblo y llamándolo a 

ser fiel en fraternidad, adoración, servicio y testimonio. 

                                                
3
 Ver Neufeld, Lo que juntos creemos, 14-15 
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 Jesús es el Hijo de Dios. Por medio de su vida y enseñanzas, su cruz y su 

resurrección, nos mostró cómo ser discípulos fieles, redimió al mundo, y ofrece vida 

eterna. 

 Como Iglesia, somos una comunidad de aquellos a quienes el Espíritu de Dios llama 

a abandonar el pecado, reconocer que Jesucristo es Señor, recibir el bautismo previa 

confesión de fe, y seguir a Cristo en la vida. 

 Como comunidad de fe, aceptamos que la Biblia es nuestra autoridad para la fe y la 

vida, interpretándola juntos bajo la guía del Espíritu Santo a la luz de Jesucristo, 

para discernir la voluntad de Dios y obedecerla. 

 El Espíritu de Jesús nos llena de poder para confiar en Dios en todos los aspectos de 

la vida, de manera que lleguemos a ser hacedores de paz que renunciamos a la 

violencia, amamos a nuestros enemigos, procuramos justicia, y compartimos 

nuestras posesiones con los necesitados. 

 Nos reunimos regularmente para adorar, para celebrar la Cena del Señor y para 

escuchar la Palabra de Dios, dispuestos a dar cuenta unos a otros de nuestros actos. 

 Como familia global de fe y vida trascendemos fronteras de nacionalidad, raza, 

clase social, género e idioma, y procuramos vivir en el mundo sin conformarnos a 

los poderes del mal, dando testimonio de la gracia de Dios por medio del servicio a 

los demás, cuidando de la creación, e invitando a toda la humanidad a conocer a 

Jesucristo como Salvador y Señor. 

Estas convicciones están inspiradas en la fe de nuestros antepasados, los Anabaptistas del 

siglo XVI, quienes dieron ejemplo de ser discípulos radicales de Jesucristo. 

Procuramos caminar en su nombre por el poder del Espíritu Santo, esperando 

confiadamente el regreso de Cristo y el establecimiento definitivo del Reino de Dios. 

(Adaptado por la Conferencia Mundial Menonita “CMM”) 

El criterio básico debe ser el amor, el que sostenga estas convicciones “Porque de 

tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda más tenga vida eterna” (Jn 3,16). 
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“En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros; tambien 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” (1Jn 3,16). La respuesta de 

cualquier persona al inmenso amor de Dios y de su hijo Jesucristo debe ser la entrega de su 

ser en agradecimiento y obediencia y el vivir una vida de amor en función de servicio al 

prójimo.  

 

2. PROBLEMAS DE IDENTIDAD Y COHERENCIA EN UNA COMUNIDAD 

MENONITA 

 

La vida de la iglesia menonita en algunas de nuestras comunidades, está ubicada en 

varias ciudades del país (Colombia). Dicha  iglesia está comprometida con el seguimiento a 

Jesús de manera radical; sin embargo en muchas oportunidades y situaciones nuestras 

actuaciones no son coherentes con lo que enseñamos y predicamos; evidenciamos 

injusticias en el trato de unos con otros; falta igualdad en las oportunidades laborales y 

académicas al interior de la comunidad.  

La inclusión de personas nuevas en las diferentes actividades de la Iglesia sin mucha 

exigencia, ha ocasionado que lleguen a formar parte de la comunidad, personas sin interés 

genuino por un seguimiento radical del Señor; aunque con cariño y entrega pueden trabajar 

para el Señor, al no tener claro lo que significa ser menonita, terminan contradiciendo la 

visión anabaptista respecto al  gobierno comunitario; y en esta forma crean  dependencia a 

alguno de los líderes. Surge entonces lo que podemos denominar pastor-centrismo en lo que 

se refiere a la autoridad e interpretación de las Escrituras.  

Iglesias ubicadas en la misma zona, y en el mismo contexto manejan teologías y 

eclesiologías diferentes, por esta razón se vive en dichas comunidades sentimientos 

ambivalentes sin tener conciencia de que la identidad es muy importante en la capacitación 

de líderes. 

La ausencia de liderazgo coherente con los principios y convicciones anabaptistas lleva 

a algunas comunidades a aceptar otras teologías y eclesiologías no acorde con las nuestras. 

Esta no identidad lleva a la comunidad menonita a confundirse con otras iglesias 

evangélicas menos radicales.  
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La falta de liderazgo evidencia la necesidad de contemplar en la planeación nacional un 

proyecto de formación de líderes que responda a las necesidades específicas de formación 

dentro las iglesias locales. 

También tenemos un problema en la educación teológica: la mayoría de nuestras 

iglesias no pueden mantener por mucho tiempo una educación teológica, que brinde a los 

líderes una formación bíblica, teológica, histórica y pastoral; este límite hace que muchos 

de nuestros pastores y líderes se capacitan en institutos teológicos no afines al anabaptismo. 

Razón por la cual la educación no llega a las bases y la gente no sabe a qué iglesia se 

vincula. 

La significativa presencia en las comunidades de personas de diferentes trayectorias y 

experiencias religiosas, evidencia la falta de un plan de formación a mediano plazo donde 

se consolide la identidad anabaptista, para antiguos y nuevos miembros. Si  se permite a 

alguien nuevo saltar el proceso y ocupar algún cargo sin ninguna clase de preparación, 

estamos fomentando la disgregación de la comunidad anabaptista.  

Hay Algunos casos concretos que ilustran situaciones negativas que se pueden presentar en 

una comunidad. 

María
4
, perteneciente a una de estas comunidades, es contratada por una persona de 

la misma comunidad para desarrollar un trabajo; en el ejercicio de las funciones asignadas 

evidencia anomalías en la toma de decisiones, que afectan a los hermanos y hermanas de la 

base; decide comunicarlo, al director y esto le genera persecución, acoso laboral y amenaza 

de despido. El problema consiste en que  las mismas directivas manejan el poder no para el 

servicio de todos, sino para buscar beneficios personales. Esta situación laboral le causó 

una crisis nerviosa severa a dicha hermana, y tuvo que ser hospitalizada varias semanas. 

Finalmente fue removida de su cargo, que fue asignado a otra persona –y con un sueldo 

mayor. Hoy, esta mujer afronta una crisis de fe por el anti-testimonio vivido en su 

comunidad, y sin evidenciar el apoyo de otros miembros. 

Rosa una mujer profesional, madre cristiana hija de padres pudientes, estuvo 

sometida por mucho tiempo a gritos, golpes y maltrato sicológico por su pareja, lo que la 

                                                
4 Los nombres han sido cambiados para proteger la intimidad e identidad de las personas. 
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llevó a anularse como ser humano y a manejar una autoestima tan baja que perdió la 

capacidad de ejercer su profesión.  

El esposo un estudiante fracasado que no logró profesionalizarse, utilizó la tarjeta 

profesional de ella para hacer negocios ilegales, lo cual  llevó a esta mujer a pagar tres años 

de cárcel. Rosa tomó la decisión de separarse, y vive ahora sumida en el rencor, la 

frustración y los deseos de vengarse; sin embargo ante la realidad  que su ofensor es el 

padre de sus hijas, se ha vuelto a Dios para buscar en su fe la fuerza y liberarse de la 

opresión de estos sentimientos negativos, Rosa no tuvo el apoyo de la comunidad en esta 

dura experiencia vivida.  

Otra  mujer, Ana  madre cabeza de familia con dos hijos adolescentes se encontraba 

muy acongojada por la situación que vivía como familia. Devenga un sueldo mínimo sin las 

garantías de ley, como operaria en una fábrica de confecciones, vive con sus hijos en 

condiciones precarias sin poder cubrir las necesidades básicas de comida, vivienda, vestido 

y educación.  

El padre, de sus hijos es una persona irresponsable, y ha logrado arreglárselas para 

no cumplir con la cuota de sostenimiento de ellos, asignada por el Bienestar Familiar. 

Aparte de no proveer lo básico para sus hijos les maltrata verbalmente.  

El hijo menor afectado profundamente por el desprecio y humillaciones de parte de 

su papá, guarda resentimiento, amargura y rabia hacia él y hacia la vida. Continuamente el 

papá le dice que él no es su hijo por no tener el color de sus ojos. 

Las relaciones familiares se ven afectadas aún más, por la rivalidad con su hermano 

mayor debido a la preferencia del padre hacia él. A pesar de esta situación la madre en una 

oportunidad que la policía lo captura, ante las súplicas de este exesposo y papá 

irresponsable retira la demanda. En este caso también está mujer sola, y su hijo que puede 

considerarse huérfano, no contaron con la práctica enseñada por Jesús de cuidar y proteger 

a la viudas y huérfanos dentro de la comunidad.  
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Hay ciertos aspectos específicos
5
  en la organización de la comunidad, que afectan 

las relaciones personales y propician incoherencias en la vida comunitaria que van 

afectando el testimonio que queremos dar.  

El objeto material de la teología pastoral es toda la vida de la iglesia
6
, utilicé el 

enfoque metodológico de Casiano Floristán, “Teoría cristiana de la praxis de la iglesia y de 

los cristianos”
7
, método que integra los dos dinamismos de la acción (divino-humana). 

Parte de la experiencia y de la situación de la iglesia y de los cristianos. En este paso se 

utilizan las ciencias humanas o sociales que ayudan a confrontar la situación actual de la 

iglesia con el deber ser identificado en la vida de Jesús y en la tradición de la comunidad 

cristiana; para conocer la praxis de la iglesia tomé dos instrumentos de las ciencias 

psicosociales de análisis de la realidad: uno que propicia la  interacción entre iguales y la 

cooperación: el "PEAPA"
8
 (preguntar, escuchar, analizar, priorizar y actuar). Y el “IAP”

9
 

(investigación, acción participativa) esta herramienta que combina el conocer y el actuar 

(teoría y praxis) posibilita el aprendizaje, y parte de un problema o necesidad concreta 

(incoherencia en vida de la comunidad)  para convertir la investigación en tarea central de 

toda la comunidad, llevándola a la acción y es un factor clave de su aprendizaje 

organizativo, que apunta a producir un conocimiento propositivo y transformador, mediante 

un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes con el fin de lograr la 

transformación social. 

No existen en la comunidad procedimientos claros, de selección para los cargos 

dentro de las instituciones con que cuenta la iglesia, lo mismo para las representaciones 

nacionales e internacionales. La razón es que no se maneja un sistema de convocatoria 

                                                
5
 El  gobierno en la Iglesia Menonita es un gobierno congregacional. Por consiguiente lo relacionado a la vida de la 

iglesia como institución, aspectos positivos y negativos es información disponible para todos  los miembros en los 

informes de la asamblea nacional, regional, local y en el informe de la veeduría nacional. Además he integrado en varias 
oportunidades las diferentes juntas, equipos de trabajo y por varios años he desarrollado pastoral personal a integrantes de 
la comunidad.  

6Neira, Edificar la iglesia, 41.  
7 Ibíd., 50 
8 Ver Riva de la Fernando. Metodologías de análisis de la realidad global y local.  
9 Ver, Investigación Acción Participativa. 
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abierto, justo y equitativo para todas las iglesias a nivel nacional. Además algunos deciden 

de antemano quienes son los candidatos, en la mayoría de los casos. 

La información institucional es excluyente y contraria a nuestra formación 

anabaptista en la que se destacan los dinamismos de inclusión y pluralismo. Muchos de los 

procedimientos y procesos dentro de las instancias superiores están viciados, o en muchas 

ocasiones simplemente no existen; algunas personas han trabajado eficientemente en la 

construcción de estructuras de tergiversación de la información, y buscan claramente 

beneficios personales por encima de los comunitarios. 

No se hace pública la información en cuanto a oportunidades laborales, de 

desarrollo y educación, para representaciones nacionales e internacionales y otras 

posibilidades que brinda nuestra iglesia. En esta forma, la participación se vuelve exclusiva 

de unos pocos que no permiten que sea divulgada de manera clara y oportuna; y se impide 

el sano flujo de información hacia las iglesias o hacia las personas que pueden ser 

beneficiadas al recibir oportunamente los comunicados. 

Existe  también una fuerte discriminación y exclusión de algunos grupos y personas, 

lo cual nunca se hace directamente sino a través de alianzas estratégicas, para conservar el 

poder “sobre” las persona y manipular las decisiones institucionales. Se ha permitido que el 

individualismo, el egoísmo, la exclusión y el beneficio para unos pocos estén presentes y 

actuantes en la estructura administrativa y financiera de la Iglesia. 

De lo expuesto surge la propuesta principal de la presente investigación ¿Cómo 

nuestra comunidad – menonita – puede articular nuevamente la fe que profesa, con su 

praxis – en la vida individual, familiar y comunitaria -, de modo que trasluzca 

auténticamente en este tiempo el estilo de comunidad propuesta por Jesús?  



CAPITULO II 

DINAMISMOS DE UN TESTIMONIO COMUNITARIO CRISTIANO 

 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior compartí una breve historia de las comunidades menonitas y 

su tradición religiosa en el país. Como participante de una de estas comunidades en la 

ciudad, consciente de que soy llamada a participar en la construcción del Reino junto a  

otras personas; y al observar que nuestro testimonio se aleja muchas veces de ser un medio 

para atraer nuevos discípulos a Jesús, encuentro hoy un amplio abanico de incoherencias 

respecto a los valores esenciales como comunidad anabaptista, que pone mayor énfasis en 

seguir a Jesús en la vida diaria, en ser una comunidad Cristo-céntrica; y también en buscar 

superar los conflictos de manera no violenta. Se dan también incoherencias respecto a la  

iglesia que Jesús quería formar. Teniendo en cuenta todo lo anterior, este capítulo se 

centrará en la categoría teologal de Testimonio cristiano. 

En la noción de testimonio desarrollaré los siguientes aspectos: 1. ¿Qué significa 

testimonio? 2. ¿Es el testimonio individual o comunitario? 3. ¿Qué implicaciones tiene el 

testimonio en una comunidad cristiana? 4. ¿Cuál puede ser el mayor testimonio cristiano? 

5. ¿Cuáles son las implicaciones sociales del testimonio cristiano?  

Un  testimonio relevante es vivir la vida al estilo de Jesús; este se manifiesta en el 

testimonio individual, que aporta a los dinamismos de la comunidad y se forma 

compartiendo significados y valores en todos los niveles operativos de la estructura 

humana; por lo tanto el testimonio también es comunitario pues se comparte con libertad en 

los diferentes espacios. Las  implicaciones del testimonio en una comunidad cristiana son 

poder vivir el amor, el servicio desinteresado, la resolución no violenta de los conflictos; 

comunicar al mundo el testimonio del amor reconciliador de Dios. 

El mayor testimonio cristiano es la obra de Cristo; que incluye los aspectos de 

satisfacción y ley de la cruz, dinamismos que reversan el mal, promoviendo el bien, 

reflejados en las implicaciones sociales del testimonio cristiano, el cual a través de la 

redención se manifiesta en  la reconciliación, la paz, la equidad de género, la justica social 

y el respeto a los derechos humanos, en la comunidad cristiana y humana.  
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1. ¿QUÉ SIGNIFICA “TESTIMONIO”?  

La reconciliación, la paz, la equidad de género, la justica social y el respeto a los derechos 

humanos, son manifestaciones de la redención que deben evidenciarse en el testimonio 

dentro  de la comunidad; testimonio es vivir la vida al estilo de Jesús, donde se evidencia el 

amor, el servicio desinteresado, la resolución no violenta de los conflictos; al ser Jesús la 

norma de vida, se ofrece un testimonio eclesial relevante y atrayente. El testimonio es 

evidente cuando la comunidad no se conforma con el ambiente que la rodea, hace visible y 

manifiesta creatividad −en contraste con lo común a su alrededor− al compartir sus bienes, 

amar al enemigo, devolver bien por mal; comunica al mundo un testimonio del amor 

reconciliador de Dios.  

Así como la historia es el resultado acumulativo de la acción humana que implica 

inteligencia, decisión y amor - los cuales pueden ser auténticos o inauténticos, desviarse y 

torcerse –dentro de las comunidades cristianas se vive la misma dialéctica entre testimonio 

y anti-testimonio. “La teología está implicada en los avatares de la historia humana, y, para 

acceder a esta realidad histórica, requiere de un diálogo con las otras disciplinas científicas 

y humanas con el fin de tratar de comprender el mundo y contribuir a la construcción de un 

mundo mejor”.
1 

Lonergan propone un método que incluye la libertad humana. Este método consiste 

en la integración de lo más profundamente humano: la autenticidad, cuando la persona y 

los grupos realizan bien sus operaciones, van acumulando como consecuencia el progreso, 

(testimonio relevante)  en los diversos ámbitos del quehacer humano; o, por lo contrario, 

cuando las operaciones se realizan mal o son desviadas van acumulando niveles grandes de 

inautenticidad  (anti-testimonio) cuya consecuencia es la decadencia. Este componente 

hace que la filosofía, las ciencias humanas y sociales se integren en un nivel de 

comprensión superior, dando origen a un método que podemos llamar "dialéctico" o de 

discernimiento de las diferencias y conflictos que son parte de la historia humana personal, 

social y cultural. Entonces, nos encontramos con los tres movimientos de la  historia que 

explicitan lo que podemos llamar el “drama  o dialéctica de la historia”: 

creatividad/progreso; sesgos/decadencia; y  recuperación (redención)/nuevo progreso.
2
 

                                                             
1 Zurek, Ponencia El dinamismo vital, 1 
2 Neira, Ponencia El bien humano en el drama de la historia, 1 
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El  bien humano es el producto de las operaciones humanas bien realizadas; el mal 

humano produce operaciones defectuosas, sesgadas (pecado) −tanto a nivel personal como 

grupal. La dialéctica entre autenticidad e inautenticidad está implicada en estos procesos 

humanos; sólo −como ya se expresó− una vida personal y comunitaria sustentada por el 

Espíritu de Cristo hará posible una nueva humanidad, una nueva comunidad. La 

constitución de comunidad y la promoción del bien humano son objetivos de una acción 

humana auténtica;  la vocación de la Iglesia, por naturaleza, es misionera; se trata de una 

comunidad humana donde se experimenta y se comunica la intención salvífica de Dios. 

La comunidad cristiana primitiva manifestó la obediencia a Cristo y sus enseñanzas, 

de formas muy concretas en varios aspectos de la vida; este era un poderoso mensaje 

misionero. Se trata de la visibilidad de la que Jesús hablaba, cuando dijo “Vosotros sois la 

luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder” (Mt5, 14).
3
 

En la visión anabaptista de la iglesia, el concepto de la vida cristiana como 

discipulado es central; implica que la vida entera del creyente y de la comunidad debe 

conformarse al espíritu, enseñanzas y vida de Jesucristo. Driver
4
 dice que los anabaptistas 

                                                             
3 Ver Driver, Comunidad y compromiso, 94-95 

4 Juan Driver nació en 1924, y creció en Hesston, Kansas (EE.UU.), donde se graduó en la Academia Hesston. Ha 

recibido los siguientes títulos académicos: B.A. en Goshen College (IN) en 1950; B.D. en el Goshen Biblical Seminary en 
1960; y S. T.M. en la Perkins School of Theology en DalIas, en 1967.Juan Driver y su esposa Bonita Landis son padres de 
tres hijos. Tanto él como su esposa sirvieron en el programa de servicio voluntario del Comité Central Menonita en Puerto 
Rico; Juan de 1945 a 1948, y Bonita entre 1947 y 1948. Desde 1951, han trabajado como misioneros y profesores en 
diversos países de América Latina, el Caribe y España, bajo los auspicios de la Junta Menonita de Misiones de Elkhart, 
Indiana. En Puerto Rico (1951-1966); Uruguay (1967-1974); España (1975-1980); Argentina (1981); y nuevamente en 
España (1983-1984) y en Uruguay (1985).Durante su primera residencia en el Uruguay, Juan fue profesor de Historia de 
la Iglesia y Nuevo Testamento en el Seminario Evangélico Menonita de Teología, donde también se desempeñó como 
decano de estudios hasta su cierre a finales de 1974. Desde 1985, cuando regresaron al Uruguay por invitación del Centro 

de Estudios y Retiros de la Iglesia Menonita, Juan alterna su actividad docente con su labor literaria como escritor. 
Durante cuatro décadas ha desarrollado su ministerio docente en muchos países latinoamericanos, ya sea como 
conferencista o como profesor de instituciones teológicas. Desde 1984, cuando surgió en Centroamérica el Seminario 
Anabautista Latinoamericano, Juan ha colaborado continuamente como profesor en las áreas de estudios eclesiológicos, 
éticos y pastoral es, aportando —paralelamente— significativos recursos escritos que se han convertido en libros de texto 
básicos en diferentes seminarios teológicos. Actualmente, Juan y su esposa residen en Goshen, Indiana, donde continúan 
alternado y compartiendo sus labores docentes y literarias en el mundo de habla hispana, tanto en América Latina y el 
Caribe como en los Estados Unidos y España. 

Además de diversos artículos aparecidos en revistas especializadas, Juan Driver ha escrito muchos libros y 
ensayos relacionados con su actividad docente y ministerial, la mayoría de ellos publicados tanto en español como en 
inglés. Algunos ya han sido traducidos al portugués. En español destacamos los siguientes: El pacifismo 
cristiano (Methopress 1970);Comunidad y compromiso. Estudios sobre la renovación de la Iglesia(Certeza 1974, Herald 
19852, CLARA-ABUA 19953); Militantes para un mundo nuevo (Ediciones Evangélicas Europeas 1978); Una historia 
de la Iglesia desde la perspectiva de la Iglesia de creyentes (Literatura Evangélica 1978); El Evangelio: mensaje de 
paz (Mostaza 1984, Semilla 1987); Contracorriente. Ensayos sobre la eclesiología radical (Semilla 1988, 1994); Pueblo 
a imagen de Dios. Hacia una visión bíblica (CLARA 1991); El Espíritu Santo en la comunidad mesiánica (CLARA 

1992); Cómo los cristianos hicieron la paz con la guerra (Semilla 1993); La obra redentora de Cristo y la misión de la 
Iglesia (Nueva Creación 1994);Imágenes de una Iglesia en misión. Hacia una eclesiología transformadora (en prensa). 
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del siglo XVI entendieron la vida cristina como la transformación evidenciada por la 

santidad de vida y el amor en las relaciones sociales.
5
 

 

2.  ¿SE CONSIDERA EL TESTIMONIO INDIVIDUAL O COMUNITARIO?  

2.1. Hacia una noción de comunidad  

La noción de comunidad. Lonergan
6 identifica la “comunidad” no solo como un 

grupo de personas que viven en el mismo lugar. Afirma que la comunidad es la realización 

de una significación común, la cual se encarna y encuentra su soporte en la 

intersubjetividad humana, en el arte, en los símbolos, en el lenguaje, en las vidas y en los 

hechos de las personas”.
7
 Por lo tanto al hablar de comunidad humana, tenemos que 

necesariamente pensar en la complejidad de las relaciones interpersonales al interior de los 

diferentes grupos humanos, debido a los sesgos individuales y grupales. Es importante 

comprender que la “significación común se realiza por medio de decisiones y elecciones, 

(…) en el amor que hace las familias, en la lealtad que hace los estados, en la fe que edifica 

las religiones”.
8
 Cuando el campo común de experiencia, de comprensión común, de juicios 

de hecho común, y compromisos comunes, comienzan o terminan; de la misma manera 

comienza o termina la comunidad. En la conformación de la comunidad se da una 

dialéctica entre dos dinamismos: la intersubjetividad (relaciones personales) y la 

inteligencia práctica que trata de resolver necesidades y problemas cotidianos.  

En este trabajo vamos a darle importancia a lo que hemos denominado 

“intersubjetividad”: se trata de los gestos espontáneos con los cuales nos comunicamos casi 

                                                                                                                                                                                          

     
 

5
 Ver Driver, Contracorriente, 70 

6  Bernard F., Lonergan (1904-1984), es considerado uno de los más grandes pensadores del siglo XX en el campo 

filosófico y de la teología. Además de hacer también una importante aportación al campo de la economía. Su pensamiento 
continúa vigente a través de muchos educadores e investigadores que se reúnen en torno a importantes universidades en 

Estados Unidos, Canadá, Australia, México, Colombia y otros países. Nació en Buckingham, Canadá en 1904 y murió en 
1984. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1922 y durante su vida como jesuita ejerció la docencia de la filosofía y la 
teología en seminarios de la Compañía de Jesús en Montreal, Toronto; en Roma, en la Universidad Gregoriana; en 
Estados Unidos, en  Boston College y en otras universidades no jesuitas como la de Harvard. Sus dos libros 
fundamentales son “Insight: Estudio sobre la comprensión humana”, publicado originalmente en 1957 –traducido y 
publicado en español por la Universidad Iberoamericana México y Editorial Sígueme en 1999- y “Método en Teología”, 
publicado originalmente en 1972 y en su edición en español por Ediciones Sígueme en 
1988.(http://www.lonerganlat.org/biografia-lonergan-latinoamerica/). 
7 Lonergan, Método en Teología, 82. 
8 Ibíd. 

http://www.lonerganlat.org/biografia-lonergan-latinoamerica/
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sin pensar: una sonrisa, un gesto de acogida; el dar la mano a una persona que está por caer. 

En un ámbito más elaborado (en que entran comprensiones y decisiones) la 

intersubjetividad se va convirtiendo en lo que denominamos “relaciones personales” que es 

lo que da una consistencia de sentidos y valores concretos a las personas, no sólo como 

algo útil, sino como seres con los que nos relacionamos con verdadero afecto y 

sentimientos. 

Intersubjetividad e inteligencia práctica (en el orden social)
9
.  Las personas y 

grupos, con su inteligencia práctica (que llamamos conocimiento de sentido común), tratan 

de resolver los problemas concretos de la vida ordinaria y a sus necesidades: lo referente a 

la comida, a la vivienda, al trabajo, al estudio, al transporte, etc. Sin embargo, la solución 

de la mayoría de los problemas y necesidades, requieren una organización más amplia que 

denominamos “sociedad”: el bien particular de cada persona necesita de la construcción de 

un orden más amplio que podemos denominar “bien de orden social”, que consiste en toda 

la organización social (instituciones), tecnología, economía, y política necesarias para que 

las soluciones vayan correspondiendo a las necesidades de las mayorías que componen la 

sociedad. El bien de orden entra en el ámbito de la cultura cuando en las instituciones hay 

un cuidado especial por las relaciones personales.   

Importancia de la significación común en la formación de comunidad. La 

significación
10

 se manifiesta en la intersubjetividad humana, en el arte, en los símbolos, en 

el lenguaje, y en las vidas y hechos de las personas, y cumple varias funciones en la vida 

humana; profundizar en el significado permite comprender la diversidad de las expresiones 

en los diferentes ámbitos de la vida humana. El significado es experimentado, es entendido 

y afirmado. En todo lo que hacemos estamos comprometidos con actos de significado; un 

cambio de significado puede conllevar grandes cambios en los diversos ámbitos de la vida 

tanto personal como comunitaria (tanto en el sentido de progreso como de decadencia).  

Entonces podemos decir que “la comunidad es asunto de un campo común de 

experiencia, un modo común de comprensión, una medida común de juicio y un consenso 

común”
11

, en los que se vive la dialéctica entre los dinamismos intersubjetivos (relaciones 

personales) e inteligencia práctica; en esta última el sentido común práctico de un grupo 

                                                             
9 Ver Lonergan, Insigh,  268-271. 
10 Ver Lonergan, Dimensiones del significado, 3- 8.  
11

 Ver Lonergan,  ibid.,  5-8. 
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tiene que irse completando a medida que surgen nuevos problemas y situaciones
12

. El 

sentido común práctico eficaz en una comunidad, no se encuentra todo en la mente de un 

solo individuo, sino que se halla distribuido entre muchos; cada uno es experto en su 

función y nadie experto en funciones que otros desempeñan.  

Podemos afirmar que se da una tensión de la comunidad
13

 entre dos dinamismos 

que siempre están presentes en la creación de comunidad: el dinamismo de la 

intersubjetividad que se va convirtiendo en relaciones personales;  el dinamismo de la 

inteligencia práctica (sentido común práctico) que va resolviendo en cada momento los 

problemas y necesidades de las pesonas y grupos. La situación deseable es la de un 

equilibrio entre estos dinamismos: tan importante es en una familia el afecto y las buenas 

relaciones personales, como las actividades que van orientadas a obtener los recursos 

necesarios para el sostenimiento de la familia (trabajo, dinero, etc.).  Si falla alguno de 

estos dos dinamismos, la familia se desarticula en su bienestar.   

2.2. Dinamismos en la formación de la Comunidad 

Tres dinamismos fundamentales. “El compartir significados y valores a través de un 

proceso de experiencias, intelecciones, juicios, valoraciones, decisiones y acciones 

comunes son el constitutivo formal de la comunidad”
14

. Se habla entonces de vida en 

común y de sentido de vida. Lonergan propone la comunidad como fundamento ideal de la 

sociedad e identifica tres principios o dinamismos que la fundamentan: el moral, el 

religioso y el cristiano. 

 Dinamismo moral: cada hombre es responsable de lo que hace de sí mismo, y 

colectivamente del mundo en el que vive. 

 Dinamismo religioso: es el don del amor de Dios, y fundamenta el diálogo entre los 

que profesan una religión. 

 Dinamismo cristiano: en los que siguen a Cristo, asocia el don del amor de Dios 

manifestado en Jesucristo; esto contribuye al ecumenismo cristiano. 

                                                             
12 Ver Lonergan, Insight, 268. 
13

 Lonergan, Insight, 217-274 
14

 Neira, Edificar la Iglesia, 135-140. 
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Ámbitos de formación de comunidad. La experiencia es el primer nivel de las 

operaciones humanas: experiencias semejantes abren la posibilidad de formar comunidad, o 

sea un campo común de experiencia; el apartarse de dicho campo común implica la pérdida 

de contacto entre los individuos.  

La vida está tejida por el conjunto de interpretaciones que se hacen continuamente; 

el apartarse de una comprensión común crea dificultad en la comunicación; esto puede 

suceder por una interpretación errónea, por una incomprensión unilateral, o por una 

incomprensión mutua; muchos problemas de convivencia se crean al apartarse de una 

comprensión común.  

El ser humano hace continuamente juicios que consisten en establecer lo que es real 

o no es real;  los juicios de hecho son muy importantes en las relaciones personales y 

grupales. Si dos personas coinciden en los juicios viven la misma realidad; si son 

diferentes, sus mundos son también diferentes; una persona se aparta de los juicios 

comunes de un grupo, cuando considera verdadero lo que el grupo considera falso y 

viceversa.  

Los valores, metas, líneas de conducta comunes, están en el ámbito de las 

decisiones y responsabilidades, que constituyen la libertad humana y la moralidad. Este 

nivel es el que permite en forma más profunda el desarrollo de la vida en comunidad; 

cuando las decisiones y acciones se hacen en común a través de un compromiso estable se 

pueden llamar amor, fidelidad, lealtad, dedicación permanente, etc. Los valores, las metas, 

y líneas de conducta comunes llevan a la transformación del sujeto y de su mundo; si este 

nivel falla y no son posibles los compromisos estables, no se construyen las verdaderas 

relaciones ni el progreso humano. 

2.3. Importancia de la significación común en la construcción de comunidad 

2.3.1. El significado como constitutivo de la comunidad. La comunidad es un proceso 

dinámico continuo, pues es un proceso evolutivo de comunicación en que los individuos 

comparten las mismas significaciones en las que: el significado es real; si existe un 

lenguaje común que rompe el mundo de la experiencia inmediata e introduce en el mundo 

mediado por la significación que hace presente el pasado y el futuro, permitiendo compartir 

los conocimientos de quien no está presente y lo que ellos han dicho; este es el mundo en 
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que se comparte el conocimiento. El significado hace parte de la vida del sujeto que se 

comunica; el conjunto de significados (capital social), de cada familia, grupo e institución 

es lo que los constituye.  Estos significados constitutivos de la tradición de los grupos 

humanos son los que dan estabilidad a las personas, comunidades, Estados y religiones. El 

significado integra a otros socialmente y orienta el dominio del hombre sobre la naturaleza; 

la creatividad del hombre va quedando plasmada en las obras del mundo: ciudades, 

carreteras, obras culturales y artísticas entre otras; esto se comunica a través del grupo 

social en que vive, y especialmente a través de la educación, influyendo en la construcción 

del mundo y de los demás hombres. La comunidad es un proceso ambivalente, aunque la 

comunidad se construye a partir de la relación intersubjetiva, un lenguaje común y la 

transmisión de conocimientos y modelos sociales, puede darse la falta de autenticidad 

personal y de grupo que impida el proceso comunitario que debe ir creando situaciones de 

comprensión mutua, de asentimiento y de colaboración. 

La comunidad puede dividirse por diferencia de culturas, por estratificación social, 

por habilidades y competencias profesionales; estas cuestiones solo serán superables si hay 

autenticidad humana y buena voluntad. La falta de conversión ocasiona divisiones, si no se 

da la auto-trascendencia en los diferentes niveles de la operación humana. La ausencia de 

conversión en el nivel intelectual, moral y religioso es la que produce las grandes divisiones 

y llevan a que grupos radicalmente opuestos y encerrados en un egoísmo colectivo 

produzcan el desastre y la decadencia comunitaria social; ejemplos hoy, grupos de sicarios, 

narcotraficantes, guerrilla, segunda guerra mundial, las guerras étnicas de la antigua 

Yugoslavia, las guerras del Corea y del Vietnam”
15

. 

 

2.3.2. Necesidad de procesos de conversión
16

. 

 Según Joseph de Finance existe una distinción entre un ejercicio de la libertad horizontal y 

uno vertical; un ejercicio horizontal es una decisión o elección que ocurre dentro de un 

horizonte establecido, un ejercicio vertical es el grupo de juicios y decisiones por los que 

pasamos desde un horizonte hasta otro. Un cambio radical o comenzar de nuevo, es lo que 

                                                             
15 Ver Neira, Edificar la Iglesia, 140-141. 
16 Ver  Lonergan, Método en teología, 231-237 
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significa conversión; la conversión puede ser intelectual, moral, o religiosa; aunque cada 

una de las tres está relacionada con las otras dos, con todo, cada una es un tipo diferente de 

evento y tiene que considerarse de por sí antes de relacionársela con las otras. 

La conversión intelectual es una comprensión nueva que elimina el mito respecto a 

la realidad, a la objetividad y al conocimiento humano; el mito consiste en no distinguir 

entre el mundo de la inmediatez—el mundo del infante—y el mundo mediado por la 

significación, el mundo mediado por la significación es conocido no por la experiencia de 

los sentidos de un individuo, sino por la experiencia externa e interna de una comunidad 

cultural, y por los juicios continuamente comprobados una y otra vez de la comunidad; de 

acuerdo con esto, conocer no es sólo ver; es experimentar, entender, juzgar, y creer. 

Algunas consecuencias del mito: el realista ingenuo conoce el mundo mediado por la 

significación pero piensa que lo conoce al mirarlo; el empirista restringe el conocimiento 

objetivo a la experiencia de los sentidos; el idealista insiste en que el conocer humano 

siempre incluye el entender así como los sentidos; y así, él piensa en  el mundo mediado 

por la significación no como real sino como ideal. Sólo el realista crítico puede reconocer 

los hechos del conocer humano y declarar que el mundo mediado por la significación sea el 

mundo real; y podrá hacerlo sólo en la medida en que él muestre que el proceso de 

experimentar, entender y juzgar es un proceso de auto-trascendencia. 

La conversión moral; hace que el criterio de las propias decisiones y elecciones 

dejen de serlo las satisfacciones y lleguen a serlo los valores; al incrementarse nuestro 

conocimiento de la realidad humana, nuestras respuestas a los valores humanos se van 

reforzando y refinando, hasta que en libertad podemos avanzar hacia la autenticidad. Al ser 

conscientes de que nuestras elecciones nos afectan a nosotros mismos igual que a los 

objetos elegidos o rechazados, y que está en nuestras manos decidir por sí mismo lo que 

haya de hacer de sí mismo; ejercemos entonces la libertad vertical, y decimos que la 

conversión moral consiste en optar por lo verdaderamente bueno, aun por el valor en contra 

de la satisfacción cuando el valor y la satisfacción entran en conflicto. 

La conversión religiosa; es ser captado por el interés último. Es un ultramundano 

llegar a enamorarse, es una entrega no como acto sino como estado dinámico, auto-entrega 

total y permanente sin condiciones, matices, ni reservas. Esta conversión es interpretada 



26 
 

diferente en el contexto de cada tradición religiosa; para los cristianos es el amor de Dios 

que inunda nuestros corazones por el Espíritu santo dado a nosotros. Como la conversión 

intelectual y la moral, así también la conversión religiosa es una modalidad de la auto-

trascendencia. La conversión intelectual es [volverse] hacia la verdad alcanzada por la auto-

trascendencia cognoscitiva. La conversión moral es [volverse] hacia los valores captados, 

afirmados, y realizados por una auto-trascendencia real. La conversión religiosa es 

[volverse] hacia un total estar enamorado, como la base eficaz de toda auto-trascendencia, 

ya sea en la búsqueda de la verdad, o en la realización de los valores humanos, o en la 

orientación que el hombre adopta respecto al universo, su fundamento, y su meta.  

 2.3.3. Diversas funciones del significado
17 

 El significado puede tener diversas funciones en la constitución de comunidad. Vamos 

a identificar cuatro: la cognoscitiva, la efectiva, la constitutiva y la comunicativa; la función 

constitutiva nos parece que es la más importante en la constitución de comunidad. 

 La función cognoscitiva; esta función nos saca del mundo de la inmediatez para 

colocarnos en el mundo del adulto, el mundo más amplio es el mundo real, sin 

embargo es también inseguro, pues el significado  es inseguro; se da la verdad, pero 

también se da el error, se da el hecho pero también se da la ficción; se da la 

honestidad pero también se da el engaño; se da la ciencia, pero también se da el 

mito. 

 La función efectiva; como seres humanos, imaginamos, planeamos, investigamos 

las posibilidades, sopesamos los pros y los contras, hacemos contratos, damos y 

ejecutamos órdenes; todo el tiempo, desempeñamos actos de significación; ya que 

sin ellos no se daría el proceso ni se lograría el fin, no es suficiente significar hay 

que hacer. 

 La función constitutiva; significa la trasformación de la naturaleza y la 

transformación de la misma persona humana; así como el lenguaje está constituido 

por el sonido articulado y por la significación, así las instituciones sociales y las 

culturas humanas tienen las significaciones como sus componentes intrínsecos. 

                                                             
17

 Ver Lonergan, Dimensiones del significado, 6- 8.  
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Las religiones, la familia, el estado, las leyes, la economía no son entidades fijas; 

todas se pueden adaptar a las circunstancias cuando estas cambian; estas entidades 

se pueden concebir de nuevo a la luz de las nuevas ideas; sin embargo  todo cambio 

implica un cambio de significación, un cambio en la idea o en el concepto, un 

cambio en el juicio o en la evaluación, un cambio en la orden o en la demanda. 

 La función comunicativa se relaciona con cada una de las funciones identificadas 

anteriormente. Las comprensiones y conocimientos se expresan y se comunican a 

otros. En cada cosa que se construye o se hace (edificios, carros, carreteras, 

universidades, etc.) se necesitan muchas comunicaciones mientras se hacen. Las 

personas y grupos, para trasmitir a otros grupos y generaciones lo que son y lo que 

viven, van elaborando formas de comunicación.  

2.3.4. Campos de la significación
18

 

Las diferentes exigencias dan origen a diferentes modos de operación consciente e 

intencional, y diferentes modos de tal operación dan origen a diferentes campos de 

significación, el campo del sentido común se va constituyendo por las personas y cosas que 

se relacionan con nosotros. El sentido común, por su forma de ser requiere un proceso auto-

correctivo de aprendizaje, hasta que logra soluciones adecuadas para los problemas 

concretos de la vida personal y grupal.  El campo de la teoría se diferencia del campo del 

sentido común: la teoría conoce las cosas no en su relación con nosotros (sujeto) sino en su 

relación de las cosas entre sí: por ejemplo, conozco el agua no como algo para calmar la 

sed, sino como el elemento H
2
0, en la tabla periódica (dentro de un sistema de relaciones de 

varios elementos entre sí).  

Cuando la persona llega a hacerse tres preguntas básicas: ¿qué hago cuando 

conozco?, ¿por qué esta actividad es conocer’, ¿qué conozco cuando realizo esta actividad? 

Pasa del campo exterior del exterir del sentido común y de la teoría  a la apropiación de la 

interioridad, de la propia subjetividad, de las propias operaciones, de sus estructuras sus 

normas y sus potencialidades (campo de la “interioridad”). Esta apropiación en el campo de 

la interioridad se parece a la teoría; sin embargo tiene un dinamismo nuevo: la 

intensificación de la conciencia intencional; presta atención no solamente a los objetos, sino 

                                                             
18  Ver Lonergan. Dimensiones del significado, 6-20. 



28 
 

también al sujeto y a sus actos en el ejercicio de su intencionalidad (proceso de 

comprensión inteligente).  

Cuando la exigencia crítica se dirige hacia la interioridad aparece la conciencia 

diferenciada; y se realiza la auto-apropiación, cuando el sujeto es capaz de relacionar los 

diferentes procedimientos que emplea. Al captar las diferencias del conocimiento de 

sentido común tanto como el de la teoría, se empieza a realizar una diferenciación de 

conciencia que se va convirtiendo en una conciencia crítica, capaz de diferenciar las propias 

operaciones del sujeto (conocimiento de interioridad).  

El sentido común
19

, como conocimiento, conoce las cosas en sus relaciones con 

nosotros, para resolver los problemas y necesidades de la vida ordinaria.  Por ejemplo: 

conozco el agua no con la fórmula teórica de la tabla periódica; sino el agua para bañarme, 

para calmar la sed, para viajar en un barco, etc. 

El sentido común en cuanto práctico en el ámbito de la sociedad, está relacionado 

con los avances de la tecnología: los inventos que se van acumulando y aplicando a la 

solución de problemas concretos de la vida diaria. Este avance de la inteligencia práctica 

queda registrado no solo en la memoria y en los libros: son todos los productos concretos 

del progreso material del ser humano (herramientas, edificios, instrumentos para diferentes 

oficios, etc). La tecnología requiere de la economía; y la economía –para ser eficiente en la 

distribución de bienes, requiere de la política que procura responder a las necesidades de las 

mayorías. 

2.4. El testimonio busca siempre promover el bien humano 

2.4.1. Cuatro dinamismos de construcción del bien humano 

Lonergan afirma que el bien humano
20

 siempre es concreto, y que no es fácil definirlo 

formalmente; por esta razón prefiere comenzar por una descripción en la que identifica los 

diferentes elementos que componen el bien humano: habilidades, sentimientos, valores, 

creencias, cooperación, progreso, y decadencia
21

. 

                                                             
19 Ver Lonergan, Insight, 263-268. 
20 Neira, El bien humano, 2012. 
21 Ver Lonergan, Método en teología, 33. 
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Lonergan considera el bien humano como obra del ser humano y lo analiza desde la 

filosofía de las operaciones del sujeto.  La característica del bien humano es que es fruto del 

desempeño del sujeto humano: 

El bien es humano en la medida en que se realiza mediante la captación y la elección 

humanas. Sin la captación y la elección humana no existiríamos -somos hijos de nuestros 

padres. No tendríamos nuestras ciudades, etc. Todo lo que conocemos de la vida 

humana, aparte de “el bosque primitivo, de los pinos murmurantes y las cicutas” 

depende de la captación y elección humanas.
22 

“El bien humano, proviene de la captación y elección humanas, y está conformado por 

algunos dinamismos fundamentales: habilidades, sentimientos, valores y creencias.
23

Al 

considerar los componentes del bien humano, se puede hablar de una trama básica 

(urdimbre)  presente en todo bien humano que surge en el mundo como obra del hombre: 

las habilidades producen bienes concretos; los sentimientos tienden a valores auténticos; 

las  creencias se apropian del conocimiento social
24

.  

Las habilidades.
25

 Una habilidad es una operación humana, que por un ejercicio 

sistemático repetido logra un grado de maestría o perfección grande; las profesiones son 

entrenamientos y aprendizajes prolongados en ciertas operaciones humanas especializadas: 

médico, ingeniero, maestro; la diferencia entre un aprendiz y un experto confiable es el 

desarrollo de una habilidad por el experto. 

Los sentimientos.
26

 son una realidad en la persona humana, que es el valor 

originante en todo proceso humano de trascendencia; los sentimientos se manifiestan en 

dos ámbitos de la experiencia humana: en el ámbito psicosomático (psique) que no es 

intencional y en el ámbito de la intencionalidad (inteligencia y decisión).  Se dan entonces 

dos clases de sentimientos: los que son respuestas no-intencionales (psíquicas) y los que 

son respuestas intencionales (inteligentes). 

El proceso hacia los valores se inicia en los sentimientos. Esta energía proviene 

inicialmente del dinamismo psíquico; y, luego los sentimientos entran en el ámbito de lo 

                                                             
22 Lonergan, Filosofía de la educación, 67.  
23 Zurek, Ponencia El dinamismo vital, 3.   
24 Neira, El bien humano, 23. 
25

 Ibíd., 24. 
26

 Ibíd., 29-32. 
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cognitivo-intencional y se orientan hacia el valor. Los sentimientos se ubican en dos 

ámbitos: no-intencionales, e intencionales (en los que entra la inteligencia). Las respuestas 

no-intencionales (psíquicss), pueden ser estados y tendencias; los estados tienen causas y se 

expresan diciendo “como me siento” “como estoy”; las tendencias tienen fines y se 

expresan como apetencias “tengo hambre” “tengo frio”. También los sentimientos se 

manifiestas con respuestas intencionales (inteligentes), en las que hay un objeto-valor al 

que se tiende intencionalmente, que es aprehendido y representado; esta intelección del 

objeto nos pone en el mundo mediado por la significación, que es la base de la 

comunicación humana inteligente. En la operación de decisión o deliberación, el sujeto que 

es orientado por un sentimiento que aprehende un valor auténtico, está en el camino de la 

auto-trascendencia que tiende a valores auténticos, en una escala de preferencia de valores. 

Los sentimientos no solamente responden a los valores, sino que lo hacen de 

acuerdo con una escala de preferencia.  Así podemos distinguir, en un orden 

ascendente, valores vitales, sociales, culturales, personales y religiosos.  Valores 

vitales, como la salud y la fuerza, la gracia y el vigor, son preferidos normalmente a 

evitar el trabajo, las privaciones y los dolores requeridos para adquirirlos, 

mantenerlos o restaurarlos.  Valores sociales, como el bien del orden, que 

condiciona los valores vitales de la comunidad entera, tienen que ser preferidos a 

los valores vitales de los miembros individuales de la comunidad.  Los valores 

culturales no existen sin el apoyo de los valores vitales y sociales, pero no por eso 

dejan de ser superiores a ellos.  No sólo de pan vive el hombre.  Por encima del 

simple hecho de vivir y operar, los hombres tienen que encontrar una significación 

y un valor en el hecho de vivir y operar.  Función de la cultura es descubrir, 

expresar, validar, criticar, corregir, desarrollar, mejorar esa significación y ese 

valor.  El valor personal es la persona en su auto-trascenderse, al amar y ser amada, 

en cuanto es fuente de valores en sí misma y en su medio, en cuanto es una 

inspiración e invitación a los otros para actuar de manera semejante.  Finalmente 

los valores religiosos están en el corazón de la significación y del valor de la vida 

humana y del mundo del hombre
27

. 

                                                             
27

 Ver Lonergan, Método en teología, 37-38. 
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Los valores.
28

La noción trascendental del valor dinamiza al sujeto desde los niveles 

más bajos a los niveles más altos de conciencia responsable: de lo experiencial a lo 

inteligible, de lo inteligible a lo racional, de lo racional a lo existencial. En el sujeto, como 

operador, a través de las preguntas, se da un tender a lo inteligible, a lo verdadero y a lo 

real;  en el ámbito de la decisión las preguntas se orientan al valor, a lo que realmente vale 

la pena en la vida.  En este sentido se pasa de los estados y satisfacciones a la búsqueda de 

valores  verdaderos. 

Más allá del bien particular y del bien de orden, existe el bien de valor. Apelando al valor o 

a los valores, satisfacemos unos apetitos y no satisfacemos otros; aprobamos algunos 

sistemas para realizar el bien de orden y desaprobamos otros; aprobamos o vituperamos a 

las personas humanas como buenas o malas, y sus acciones como rectas o erróneas.
29

  

La noción de ser es un principio dinámico que nos tiene en movimiento hacia un 

conocimiento cada vez más pleno del ser; la noción de valor es el florecimiento del 

mismo principio dinámico que, ahora, nos tiene en movimiento hacia una 

realización, cada vez más plena, del bien, de lo que realmente vale la pena.
30

 

Es un dinamismo de trascendencia nos llevar cada más allá, hacia valores 

auténticos. El valor es lo que una persona o comunidad tiende a alcanzar en las preguntas 

que se proponen a la deliberación o decisión. ¿Qué debe hacerse?  ¿Vale eso la pena?  

¿Esto es bueno para mí? La noción trascendental del bien (el valor) tiende a una bondad 

que está más allá de toda crítica; la noción trascendental del bien (valor) lleva al sujeto al 

encuentro de esa bondad que está más allá de las críticas, al descubrimiento y encuentro 

con Dios (bien-valor absoluto). 

Las creencias (conocimiento social)
31

. No se pueden reducir las creencias solo al 

ámbito religioso: abarcan todos los campos del conocimiento. Las podemos llamar 

“conocimiento social”, pues no se tratan – en las creencias- de un conocimiento generado 

por nosotros mismos; sino de un conocimiento generado por otro, en diversos sitios y en 

diversas épocas, y que nos es trasmitido en lo que llamamos “tradición”: lo que una 

                                                             
28

 Ver Neira,  El bien humano, 34-37. 
29 Neira,  El bien humano, 35. 
30 Ibíd. Págs. 35-36 
31 Neira,  El bien humano págs. 46-48 
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generación elabora y transmite a la otra. Las creencias abarcan nuestra herencia social, 

cultural y religiosa: 

Apropiarse de la herencia social, cultural y religiosa de uno mismo es, en gran parte, un 

asunto que implica la creencia. Ciertamente hay muchas cosas que uno descubre por sí 

mismo, y que conoce simplemente en virtud de la propia experiencia interna y externa, de 

las propias intelecciones y de los propios juicios de hecho y de valor. Pero este género de 

conocimiento que el individuo adquiere por sí mismo no es más que una pequeña fracción 

de lo que cualquier hombre civilizado cree conocer. Su experiencia inmediata está colmada 

con un enorme contexto constituido por las relaciones de la experiencia de otros hombres 

en otros lugares y tiempos. Su comprensión se apoya, no solamente en su propia 

experiencia, sino también en la experiencia de los otros.
32

 

Aunque existe algo de originalidad propia en el desarrollo personal, la acumulación 

de experiencia y conocimiento generados por otras personas en otros lugares y tiempos 

sirven de insumo al sujeto para vivir su propia existencia; es necesario confiar en las 

creencias, al no hacerlo  perderíamos la acumulación de conocimiento que se ha generado 

de generación en generación. Las creencias como conocimiento social, son parte del capital 

de la humanidad para la elaboración del bien humano.
33

   

2.4.2. Las dialécticas de la persona humana como sujeto operador
34

  

Pauta básica de las operaciones humanas. Bernard Lonergan explicita cuatro 

niveles operativos que forman la pauta básica de las operaciones humanas. El cuadro N°1 

ayudará a visualizar este dinamismo inmanente de movimiento, conformado por cuatro 

niveles complementarios e integrados de operaciones cuyo operador concreto son las 

preguntas (ver página siguiente). 

 

                                                             
32 Neira,  El bien humano págs. 46-47 
33 Neira, Edificar la Iglesia, 144. 
34

 Ibíd. El bien humano, 92-96. 
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El dinamismo de comprensión y acción es orientado por las preguntas, en cada uno de los 

diversos ámbitos o niveles: 

 

-Nivel empírico, se da en primer lugar; aquí captamos los datos inmediatos de los sentidos 

y de la conciencia (percibimos, imaginamos, sentimos, hablamos, nos movemos).  

-Nivel intelectual, las preguntas directas son: ¿qué, cuándo, dónde, cómo, por qué? 

Comprendemos los términos y sus relaciones, e interpretamos los significados. 

-Nivel racional, Las preguntas críticas son: ¿es esto verdad? ¿Es esto realmente así? 

Afirmamos que una cosa es así (existencia); al reflexionar, ordenamos las evidencias, 

Cuadro 1: dinamismo bás ico de las operaciones humanas

         1 

EXPERIMENTAR 

Captar los datos 

inmediatos de los 

sentidos y de la 

conciencia

              3 

      JUZGAR 

Afirmar que una 

cosa es así: esto 

es así (existencia)

           2 

  ENTENDER 

Comprender los 

términos y sus 

relaciones e 

interpretar los 

significados 

          4 

    DECIDIR 

Reconocer valores, 

deliberar y optar 

responsablemente

COMIENZO

Preguntas directas: ¿qué, cuándo,  

cómo, dónde, por qué?

P
re

g
un

ta
s 

cr
íti

c
as

: ¿
e

s 
e

st
o

 v
e

rd
ad

? 
 

¿e
s 

e
st

o 
re

a
lm

en
te

 a
sí

?

Preguntas prácticas: (existenciales): ¿Esto vale 

la pena? ¿es esto realmente valioso?

Las p reguntas como  

    OPERADORES

Fuente:  Germán Neira, S.J. 
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hacemos juicios sobre la verdad o falsedad de una afirmación, su posible certeza o 

probabilidad.  

 

-Nivel responsable, Las preguntas prácticas (existenciales) son: ¿esto vale la pena? ¿Es esto 

realmente valioso? Reconocemos los valores, deliberamos y optamos responsablemente.; 

en este nivel nos preocupamos por nosotros mismos, por nuestras operaciones, nuestras 

metas, etc. y deliberamos acerca de las posibles vías de acción, las evaluamos decidimos y 

realizamos nuestras decisiones
35

.  

 

El Cuadro N° 2 (pág. 35) nos permite hacer un recorrido comparativo sobre los 

dinamismos opuestos a través de los que se mueve la acción humana. En los procesos 

humanos estos dinamismos se van entremezclando de formas muy diversas y continuas. 

Distinguimos tres niveles de la operación humana: el psicosomático, el intencional y el 

existencial  con sus correspondientes operaciones. Las operaciones del nivel psicosomático 

son una base previa para los otros dos niveles; al entrar en la conciencia humana en 

contadas ocasiones (disfunción orgánica o algún asomo del consciente al subconsciente en 

los sueños), no se pueden tratar como tratamos las operaciones en las que está presente la 

conciencia humana,  en los niveles intencional y existencial.  

En el centro del Cuadro N°2  bajo el título de “operación humana”, tenemos ubicadas 

en forma ascendente las operaciones de los tres niveles: 

-el nivel básico, no-consciente, denominado “psicosomático”, y sus dos ámbitos de 

operación (el orgánico y el psíquico), que se integran en los niveles superiores; el nivel 

intencional (inteligente), con sus operaciones de experimentar, entender y juzgar; y el nivel 

existencial, con sus operaciones de decidir y amar.  

-Las flechas hacia arriba indican que los niveles llamados “inferiores” son la base para 

los superiores; y que los niveles llamados “superiores” potencian los niveles inferiores (se 

debe ser cuidadoso con el uso de la terminología “inferior”/ “superior”, puede ser mal 

interpretada, ya que toda operación es importante y válida en sí misma).   

                                                             
35

 Neira, El bien humano, 87-88. 
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Los términos resaltados en negrilla en el encabezamiento y en la parte de inferior del 

Cuadro N° 2 nos indican dos dinamismos muy importantes que están íntimamente 

interrelacionados, y que cualifican la acción humana: auto-trascendencia y autenticidad; y 

sus contrarios: auto-centramiento e inautenticidad. La auto-trascendencia
36

 identifica la 

                                                             
36 Los términos self-trascendence (autotrascendencia) y self-regarding (autocentramiento) Lonergan los utiliza cuando 

habla de la respuesta inteligente a los valores; sin embargo, se puede ampliar la noción a todos los ámbitos del operar 

humano: experimentar, entender, juzgar, decidir y amar. Ver Lonergan, Philosophical and Theological Papers, 336-337. 

Cuadro  2: Dialécticas del sujeto operador humano

Operación 

  humana

Organism o

Psiquism o

Experimentar

Entender  

Juzgar

Decidir

Amar 

       Autocentramiento 

desviación/desorden operativo 

        

   Autotrascendencia 

operación  bien realizada 

       

   
  N

iv
el

  

su
b

co
n

sc
ie

n
te

N
iv

el
 i

n
te

n
ci

o
n

a
l 

   
 N

iv
el

  

ex
is

te
n

ci
a

l

Salud 

Vida

Psiquismo  

   sano

Atención:  

 sé atento

Inteligencia: 

sé inteligente

Juicio bien hecho (verdad) 

      sé razonable 

Opción por valores 

   verdaderos 

  sé responsable

Amor / am a

Enfermedad 

   muerte 

Psicopatías

Resultado: 

autenticidad

  Resultado: 

inautenti cidad

Desatención 

  distracción

No-inteligencia  

    estupidez

Juicio falso (no realidad) 

         mentira

Opción por valores no verdaderos  

         o  ambiguos

Egoismo / odio 

   resentim iento

Fuente:   G ermán Neira, S.J. 

Cuadro  2: Dialécticas del sujeto operador humano

Operación 

  humana

Organismo

Psiquism o

Experi- 

mentar

Entender  

Juzgar

Amar 

       Autocentramiento 

desviación/desorden operativo 

        

   Autotrascendencia 

operación  bien realizada 

       

   
  N

iv
el

  

p
si

co
so

m
á

ti
co

N
iv

el
 i

n
te

n
ci

o
n

a
l 

   
 N

iv
el

  

ex
is

te
n

ci
a

l

Salud 

Vida

Psiquismo  

   sano

Atención:  

 sé atento

Inteligencia: 

sé inteligente

Juicio bien hecho (verdad) 

      sé razonable 

Opción por valores 

   verdaderos 

  sé responsable

Amor / ama

Enfermedad 

   muerte 

Psicopatías

Resultado: 

autenticidad

  Resultado: 

inautenti cidad

Desatención 

  distracción

No-inteligencia  

    estupidez

Juicio falso (no realidad) 

         mentira

Opción por valores no verdaderos  

         o  ambiguos

Egoismo / odio 

   resentim iento

Decidir 
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operación bien realizada; el resultado en  el sujeto es la autenticidad o el buen desempeño 

operacional logrado, que produce – en el ámbito del bien humano - consecuencias positivas 

acumuladas que llamamos progreso. Por el contrario, el auto-centramiento que consiste en 

la desviación de una operación no realizada, o defectuosamente realizada, implica para el 

sujeto la inautenticidad que es un  mal desempeño operacional. Solo es posible, hablar de 

auto-trascendencia y autenticidad en los niveles propios de la operación humana 

consciente: el nivel intencional (inteligente) y el nivel existencial (responsable), donde se 

ubican los dinamismos de los sentimientos, los valores y el amor. En  forma analógica se 

ubican la auto-trascendencia y la autenticidad en el nivel humano psico-somático que sirve 

de base y está integrado en los niveles superiores de la operación humana, el intencional y 

el existencial.  

Al tener en cuenta el bien humano o la realización humana positiva, estos tres niveles de 

operación (básico, intencional y existencial) se mueven entre las alternativas de una realización 

positiva (columna de la izquierda): operación bien realizada o auténtica que produce como 

resultado el bien humano y el progreso; y de una realización negativa que produce como resultado 

el mal humano y la decadencia (columna de la derecha): operación mal realizada o inauténtica,  al 

describir el bien humano o la realización humana positiva, el nivel básico es la condición de 

posibilidad del surgimiento operacional de los otros dos niveles. Este nivel básico se mueve entre 

las alternativas de salud/vida y enfermedad/muerte, en el ámbito orgánico; y de psiquismo sano o 

psicopatías, en el ámbito psíquico.
37

  

Experimentar, entender y juzgar (juicios de hecho o juicios de realidad), son tres 

operaciones humanas interrelacionadas y dependientes entre sí que se dan en el nivel 

intencional. El dinamismo de autotrascendencia ocurre en el sujeto (persona o grupo) 

cuando realiza bien la operación, al ser auténtico en esa realización, es decir, ser un buen 

operador. La autenticidad se da en el nivel de la experiencia cuando el sujeto está atento a 

los datos que le suministran los sentidos, de modo que la información es la necesaria y 

correcta para entender: ejemplo la atención que se necesita para tomar un medio de 

transporte, y llegar al sitio previsto oportunamente; es la alternativa dialéctica entre 

atención y desatención o distracción; las distracciones pueden producir males personales y 

sociales: no “ver” un semáforo puede implicar un accidente grave; al mirar para otro lado al 

                                                             
37

 Ver Neira, El bien humano, 92-93. 
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manejar objetos corto punzantes podemos lastimarnos. Los sesgos (desviaciones) en la 

generación del bien humano
38

. La noción de sesgos o desviaciones en la generación del 

bien, es necesario entenderla al considerar el bien humano en movimiento, pues pueden 

convertir el bien humano en realizaciones defectuosas, o mal humano que lleva a la 

decadencia personal y grupal. 

Si la clave del auténtico progreso humano es una atenta, inteligente, razonable y 

responsable cooperación en redes comunitarias que siempre se expanden y complementan, 

la clave de la decadencia es una represión de esa cooperación y de esa comunidad […]. 

Lonergan llama desviación (bias) a este proceso de represión. Lo que allí interesa es el 

bloqueo o ceguera para entender, que aun siendo consciente, no necesariamente es conocida 

como tal. Esto es lo que da a entender su connotación de la desviación como pre-dispositiva 

y perjudicial
39

. 

Lonergan trata de las desviaciones que afectan a las personas, grupos, sociedades y 

culturas cuando trata del conocimiento de sentido común que se pone en movimiento para 

resolver los problemas concretos que nos afectan como personas y grupos; sin embargo el 

sentido común no puede explicar las situaciones y problemas de la vida.  

                                                             
38

 Ver Neira, El bien humano, 96-105. 
39

 Ver Neira, El bien humano, 97. 
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En el cuadro N° 3  distinguimos tres ámbitos (personal, social y cultural) en que   

Lonergan identifica cuatro clases de desviaciones de la operación humana que llevan a los 

malos resultados históricos que ordinariamente llamamos “mal humano”, y que producen 

sufrimiento y decadencia en todos los ámbitos humanos; dos se refieren al dinamismo 

personal y dos al dinamismo grupal, social y cultural. Lonergan continúa, en forma 

diferente, al aporte de Freud y Marx, de desenmascarar las alienaciones ocultas en el mal 

funcionamiento humano: 

El interés de Freud por las distorsiones patológicas de nuestros deseos recurrentes, es 

asumido en las nociones lonerganianas de desviación dramática e individualista. La 

preocupación de Marx por la alienación en los procesos recurrentes de trabajo, es asumido por 

Lonergan en su noción de desviación grupal.
40

 

 En el dinamismo personal se pueden dar dos desviaciones: la dramática y la 

individual; la desviación dramática se da en el ámbito subconsciente del sujeto cuando el 

“censor” o selector de imágenes necesarias para una intelección las reprime, de modo que 

                                                             
40 Ver Neira, El bien humano, 99. 

 

Cuadro 3: Sesgos del operar humano que llevan a la decadencia

    Ámbito de la  

operación humana  
S esgo / desviación

Personal 

Social 

Cul tural

Dramática: se da en la psique del sujeto cuyo censor bloquea las 

imágenes adecuadas para producir el acto de intelección. Por lo tanto 

la persona no logra ent ender porque el censor de imágenes es 

represivo.

Egoísmo individual:  la persona  sólo se hace las preguntas que 

se refieren a su propio bienestar y  elude o no se hace las preguntas 

que se refieren al bienestar de los demás.

Egoísmo grupal:  el grupo sólo se hace las preguntas que 

se refieren a sus propios intereses y bienestar; y elude o no se 

hace las preguntas que se refieren al bienest ar de los  demás, 

especialmente de los que est án mal en esa sociedad.

Aberración (sesgo) general: el  sentido común práctico cree 

que puede resolver acertadamente los problemas que se presentan en 

los ámbitos personal, social y cultural, prescindiendo del 

conocimiento teórico y de los análisis culturales. El sentido 

común práctico (practicidad) se "vuelve" omnipotente y acumula 

progres ivamente malas int elecciones y malas soluciones que 

producen decadencia social y  cultural.

Fuente:  Germán Neira, S.J.
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las intelecciones no deseadas no surgen; y tampoco las preguntas relevantes para entender.  

La desviación del egoísmo individual  se da cuando la persona sólo se hace las 

preguntas que se refieren a su propio bienestar; y elude o no se hace las preguntas que se 

refieren al bienestar de los demás. En el ámbito social, se da la desviación del egoísmo 

grupal  cuando el grupo sólo se hace las preguntas que se refieren a sus propios intereses y 

bienestar; y elude o no se hace las preguntas que se refieren al bienestar de los demás, 

especialmente de los que están mal en esa sociedad. En el ámbito cultural se da la 

desviación general en que el sentido común práctico cree que puede resolver acertadamente 

los problemas que se presentan en los ámbitos personal, social y cultural, prescindiendo del 

conocimiento del campo teórico, del campo de la interioridad y de los análisis culturales; el 

sentido común práctico (practicidad) se “vuelve” omnipotente y acumula progresivamente 

malas intelecciones y malas soluciones que producen decadencia social y cultural.  

 

3. ¿QUE IMPLICA EL TESTIMONIO EN UNA COMUNIDAD CRISTIANA (IGLESIA)?  

3.1. ¿Qué se entiende por “comunidad cristiana”?  

Antes de hablar de testimonio en la comunidad cristiana, tenemos que identificar lo 

que estamos entendiendo por “comunidad cristiana”.  

La iglesia cristiana se define según Lonergan como la comunidad que resulta de la 

comunicación exterior del mensaje de Cristo, y del don interior del amor a Dios. Puesto que 

podemos contar con que Dios concede su gracia, la teología práctica se ocupa de la 

comunicación efectiva del mensaje de Cristo
41

 

Una vez constituida la iglesia cristiana por la comunicación exterior del mensaje de 

Cristo, y por el don de su amor que Él imprime en los corazones, le corresponde a la 

teología práctica (teología pastoral) especificar las dimensiones de la comunicación de 

dicho mensaje y los dinamismos que le confiera a esta comunidad cristiana
42

. La 

comunidad se constituye y perfecciona por la comunicación, y la comunicación supone una 

comunidad constituida; la iglesia cristiana es un proceso de auto-constitución 

                                                             
41

 Lonergan, Método en Teología, 347. 
42

 Ver Edificar la Iglesia, 148. 



40 
 

comunitaria
43

. Comunicar el mensaje cristiano, es llevar a otra persona a compartir una 

significación cognoscitiva, constitutiva y eficiente que lo lleve a vivir en comunidad, como 

discípulo de Cristo
44

. Por ser la iglesia un proceso de auto-constitución comunitaria es 

indispensable: Conocer el mensaje (significación cognoscitiva): antes de comunicar el 

mensaje cristiano se debe conocer muy bien, pues es el que expone lo que debemos creer; y 

nadie puede comunicar lo que no conoce. Vivir el mensaje (significación constitutiva): para 

poder comunicar el mensaje cristiano se debe vivir primero y hacerlo parte constitutiva de 

la propia vida y comportamiento; esta significación vivida es lo que manifiesta el don de 

amor de Dios en un compartir cristiano; sin testimonio de vida el mensaje es vacío. Servir 

de acuerdo al mensaje (significación eficiente): esta significación es eficiente; cuando da 

las pautas para el servicio que el cristiano debe prestar a la propia  comunidad  y en la 

sociedad humana, para el establecimiento del reino de Dios; es indispensable evitar la 

incoherencia de predicar y no practicar
45

. La iglesia cristiana es más que una asamblea de 

individuos reunidos, en torno a una experiencia común de perdón recibido de Dios; 

tampoco es solamente una comunidad funcional, organizada para cumplir eficientemente 

ciertas tareas definidas, la Iglesia cristiana es esa comunidad dentro de la cual las personas 

perdonan y experimentan el perdón
46

.  

3.2. ¿Qué estamos entendiendo por “Iglesia”?  

En la Biblia no encontramos una definición de Iglesia.; ella nos presenta algunas 

imágenes que la van identificando. “Pueblo de Dios” parece ser una de las principales 

imágenes de la iglesia en la Biblia. “Pueblo de Dios” y “Familia de Dios” son dos imágenes 

populares de la Iglesia
47

. La palabra “imagen” se usa para referirse a comprensiones  que 

no se agotan en el sentido literal del vocablo; imágenes como “pueblo de Dios”, “cuerpo de 

Cristo”, “templo espiritual” “familia de fe” son algunos de los términos que aparecen en el 

Nuevo Testamento, son figuras que iluminan, transmiten  y apuntan a una realidad eclesial 

expresada simbólicamente. Las imágenes son poderosos vínculos para comunicar una 

                                                             
43

 Ver Edificar la Iglesia, 148. 
44

 Ver Edificar la Iglesia, 148. 
45 Ver Edificar la Iglesia. 148-149 
46 Ver Driver, Comunidad y compromiso, 43. 
47

 Driver, Imágenes de una iglesia, 91.100. 
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visión; no solo reflejan la auto-comprensión de la iglesia, también inspiran y desafían a la 

iglesia para que llegue a ser aquello que es llamada a ser; las imágenes son capaces de ir 

orientando lo que en realidad llegará a ser la Iglesia
48

. La expresión “Pueblo de Dios” 

parece ser la primera y fundamental imagen para la auto-comprensión de la iglesia; en el 

Nuevo Testamento se emplea en catorce de sus libros; vamos a ubicar esta imagen en el 

Antiguo y Nuevo Testamento. 

3.2.1 “El pueblo de Dios” en el Antiguo Testamento
49

 

La imagen de pueblo de Dios resume la esencia misma de la identidad Israelita; se 

puede resumir la fe de Israel así: Yahveh es el Dios de Israel e Israel es el pueblo de 

Yahveh, otorgaba realidad y sentido a esta imagen el pertenecer a Yahveh; la vocación de 

Moisés se basa en esta realidad: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: “Yo soy JEHOVÁ; y 

yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y 

os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes; y os tomaré por mi pueblo y seré 

vuestro Dios;( Ex 6,-7ª). El pacto sinaítico muestra esta misma relación: “Ahora, pues, si 

diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos 

los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 

gente santa” (Ex 19,5-6ª). También encontramos provisiones sabáticas y jubilares para 

ordenar la vida del pueblo de Dios: 

Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto 

con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo 

nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará; y andaré 

entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. (Lv 26,9-12). 

La condición de pueblo de Dios se basaba en la iniciativa salvadora de Yahveh, al 

elegir a Israel: “Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha 

escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra 

(...) (Dt 7,6-12 cfr. 4,37;  14,2). El que Israel fuera elegido como pueblo de Dios, no se 

debía a su poderío militar, económico, moral, ni numérico, el Dios del pacto ama a  los 

débiles y pobres; el carácter y actividad de Dios determinaba la vida del pueblo de Dios, 
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Israel debía su existencia a la iniciativa amorosa de Dios, por lo que se le pide que lo ame y 

guarde sus mandamientos. La santidad bíblica es social; la vocación a la santidad es un 

llamado a actuar como Dios actúa, a participar con Dios en su proyecto salvífico; esto 

significaba guardar el pacto (Ex 19,5-6), guardar sus mandamientos (Dt 7,9; Lv 20,7-8), 

cuidar a los ancianos, hacer justicia a los siervos, darles el descanso sabático. 

 Como pueblo de Dios debía andar en los caminos de su Dios en su manera de ser y 

hacer; Israel sería el pueblo de Dios en la medida en que su vida reflejara la de su Dios, “Te 

confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los 

mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos” (Dt 28,9 cfr. Nm 15,40; Lv 

19,2). La santidad del pueblo de Dios no dependía de su capacidad para santificarse ni 

cúltica ni moralmente: eran santos por ser el “pueblo santo para Dios” (Dt 7,6); podría 

entonces parecer que la santidad del pueblo era falsa (solo declarada por Dios). Sin 

embargo la santidad le recuera al pueblo que la fuente de su santidad es Dios mismo: “sed 

santos porque yo soy santo” 

El culto del pueblo de Dios es para recordar que la santidad es un regalo de gracia 

que se celebra (Sal 135) más que el producto de esfuerzos heroicos. En todo el Antiguo 

Testamento la visión de Yahveh como Dios de Israel  es muy importante; este tema une al 

Pentateuco, los cronistas, el culto de los Salmos y la visión de los profetas;  se trata de una 

relación basada en el amor del pacto de Yahveh. Es fundamental tener presente que la 

fuente de la salvación no se halla en Israel mismo, se basa exclusivamente en que Yahveh 

“ha querido (…) y (...) escogido” a Israel, quien debe su vida y existencia a la actividad 

libre y salvífica de Dios. (Dt7,7; cfr. 4,32-39; 7,6-11).  

Israel es posesión de Yahveh, y en esto se basan todos los llamados proféticos a la 

santidad y la obediencia;  la realidad de pertenencia es fundamental para la comprensión de 

la imagen bíblica de “pueblo de Dios”. El pueblo de Dios es el punto de partida para la 

creación e historia del mundo “quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de 

toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”  (Tit 2,14). 

Israel interpreta mal las garantías del pacto “Entonces clamaréis a Jehová, y no os 

responderá; antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis 

malvadas obras. (Mi 3,11). Los profetas de los siglos VIII Y VII en Israel y Judá, 

denunciaron las injusticias sociales y pretensiones imperialistas de sus líderes, 
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recordándoles su condición de pueblo y llamándolos  a volver a los caminos de obediencia 

a la luz de la fidelidad de Dios. Un pueblo que se vuelve injusto y violento, no parece ser el 

pueblo de Dios ni tampoco que Yahveh sea su Señor “Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-

ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios” (Os 1,9). No basta que 

cumplan los ritos culticos; la falta de justicia en las relaciones sociales del pacto, los coloca 

a la par de las naciones paganas que los rodean (Is 1,10-23).  

Aunque los profetas tienen denuncias y advertencias de juicio, también tienen 

palabras de esperanza: “Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del 

mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no 

sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente” (Os1, 10). 

 

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, 

como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 

blanca lana (Is1, 18)  

Esta nueva situación dependía de la disposición para arrepentirse y volver a vivir las 

condiciones del pacto misericordioso de Yahveh: los profetas arraigados en el “pueblo de 

Dios” y en la fe del Éxodo y Sinaí pudieron ver más allá del juicio un futuro de promesa, 

gracias a la fidelidad del Dios del pacto. 

Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 

carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi 

Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por 

obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo 

seré a vosotros por Dios (Ez 36,26-28). 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 

Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 

serán por pueblo (Jer 31-33). 

Esta visión profética de un pueblo restaurado es el punto de partida para la visión 

misionera, se vislumbra un pueblo de alcances universales, obediente a la ley y la fidelidad 

al Dios del pacto. La comunidad cristiana primitiva, se identificaba a sí misma como 

“iglesia de Dios”. Pablo decía: “Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy 
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digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios” (1°Cr 15,9).  “Porque ya 

habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía 

sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba” Ga 1,13). La auto-compresión de la 

comunidad primitiva como “iglesia de Dios”, “pueblo elegido de Dios”, “verdadero Israel” 

se basa en este trasfondo del pueblo hebreo.   

3.2.2 “El pueblo de Dios” en el Nuevo Testamento
50

 

La comunidad formada por Jesús se comprendió como el verdadero Israel, el pueblo 

de testimonio, inspirada en la visión profética del carácter misional del “pueblo de Dios”; y 

en ella había marginados y gentiles. El término “pueblo” (laós) en el Nuevo Testamento y 

en los Septuaginta se usa de la misma manera. El N.T amplia después su significado 

aplicándolo a la comunidad mesiánica; en muchos textos tiene el sentido de “nación”, pero 

lo más importante es su uso como pueblo elegido, refiriéndose a  Israel. La declaración de 

Santiago en (Hch 15,14), escandalizó a los oyentes judíos; sin embargo reflejó muy bien la 

vocación misionera del “pueblo de Dios” captada por los profetas, y que la nueva  

comunidad primitiva había captado de Jesús.  

A la comunidad cristiana se le aplica definitivamente el título veterotestamentario 

de “pueblo de Dios” en Tito 2,14; aunque la cita que mejor recoge los títulos referidos a 

Israel en el A. T. como pueblo y que se emplea ahora para describir la naturaleza y la 

misión del nuevo pueblo mesiánico es 1 Pedro 2,9-10. El primer título se toma de Isaías 

43,20c21a;  Pedro referencia los tres siguientes de Éxodo 19,5-6. Estos textos enfatizan las 

dimensiones colectivas de la salvación divina, mostrando el carácter misional del “pueblo 

de Dios” en el mundo. “Real sacerdocio”: pueblo dedicado al culto y al servicio de Dios su 

Rey. La conducta de este pueblo en medio de las naciones deberá reflejar fielmente a Dios.  

“Nación santa”: su relación con Dios determina su identidad. “Pueblo adquirido por Dios” 

muestra una convicción que atraviesa todo el A.T desde Moisés hasta los profetas, de 

pertenecer a Dios.  

La identidad misionera del nuevo pueblo de Dios, depende de su convicción de 

pertenencia a Él; igual que Pablo, Pedro aplica la referencia en Oseas al Israel restaurado, a 

la comunidad mesiánica compuesta por gentiles; este texto tambien refleja la visión 
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profética del carácter misionero del pueblo de Dios, encontrada en Isaías; es la visión de 

testimonio comunitario que Jesús dio a la comunidad primitiva (Mt 5,13-16). Conocer a 

Dios es participar de su pueblo; esta nueva condición de pueblo forma parte de las buenas 

nuevas, además de ser instrumento para su proclamación.  Pedro señala que sin pueblo no 

se alcanza misericordia; y que ser pueblo de Dios es alcanzar misericordia (1 Pe 2,10) y 

Pablo afirma que estar “alejados de la ciudadanía de Israel” equivale a encontrarse sin Dios 

en el mundo (Ef 2,12). 

 

3.2.3.  La imagen de “familia” en el Antiguo Testamento
51

 

La imagen de la “familia de Dios”
52

 es una de las principales figuras bíblicas para 

entender la vida y misión de la iglesia primitiva. “La familia (o casa) de Dios” o “familia de 

fe” y muchas otras expresiones se encuentran en el N.T para referirse a la comunidad 

mesiánica como familia de Dios, además expresiones como Padre, hijos, hermanos, 

hermanas, esclavos, siervos y  mayordomos; la alusión a iglesias domesticas  como formas 

familiares concretas son muy valiosas en la comprensión de la iglesia primitiva, la fuente 

de la imagen de familia para la auto-comprensión de la iglesia primitiva se encuentra en 

Jesús e, indirectamente en sus raíces en el A. T.  

El término familia en hebreo, era traducido como "casa," y podía aplicarse a la 

nación entera, como "la casa de Israel" (Is. 5:7); o podía referirse a una "familia" que vivía 

bajo un mismo techo (Ex. 12:4). Los términos "tribu," "clan," "familia" y "casa" están 

relacionados, el sentido de estos términos parece haber sido algo común que no tiene 

relación con la familia nuclear moderna occidental que se limita a los esposos y a los hijos. 

La familia en el Antiguo Testamento se entiende básicamente como una colectividad social. 

En la vocación de Abraham "serán benditas...todas las familias de la tierra" (Gn. 12:3). Y 

en la visión profética, "la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel" (Is. 5:7). El 

uso de términos familiares para referirse al pueblo es compatible con la visión bíblica, no 

solo porque cada individuo era miembro de una unidad familiar, sino también porque el 

concepto de familia era básico para la identidad de todo grupo social y aun para la 

comunidad entera. Yahveh en su iniciativa salvífica a favor de Israel en el Éxodo-Sinaí se 
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describe en términos familiares, "Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya 

te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí 

yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito" (Ex. 4,22-23). En el contexto del pacto 

misericordioso Israel comprendía su identidad como hermanos y hermanas en la familia de 

Dios (Jer. 31,31-34). En Israel todos pertenecían a una familia y esto le otorgaba su 

identidad como persona. En el antiguo Israel ser persona significaba participar en una 

familia cuya historia incluía un pasado enraizado en la gracia del pacto divino; un presente 

caracterizado por la fidelidad de Dios del pacto; y un futuro iluminado por la promesa del 

pacto. La visión de la salvación era histórica; una historia de salvación en que cada 

generación participa. A la familia no solamente la unían lazos de sangre común; más 

importante que esto es lo que podríamos llamar "carácter común": podía faltar una relación 

biológica, pero la participación en los valores comunes y en la historia común llegaba a ser 

el signo del auténtico parentesco familiar; perder este carácter común significaba que la 

condición de pueblo estaba en peligro, y la familia dejaba de ser pueblo: esto equivalía a 

perecer.  

La "casa de Israel," caracterizada por el pacto divino y la fidelidad de los padres, se 

expresa en la en la comprensión neotestamentaria de la familia de Dios. "La casa de Dios" 

en que Moisés ha sido fiel llega a ser la familia de Dios en que "Cristo el Hijo" ha sido fiel. 

Somos esa familia en cuanto "retenemos firme hasta el fin la confianza y la esperanza (He. 

3: 1-6). 

 
3.2.4. La imagen de “familia” en el Nuevo Testamento 

El  trasfondo del Antiguo Testamento es esencial para comprender la imagen de 

familia tal como se emplea en el Nuevo Testamento. En el N. T la familia de Dios incluye a 

todos aquellos que responden con frutos de arrepentimiento auténtico en respuesta a la 

fidelidad de Dios. Jesús afirma este significado de familia en la conversación con los judíos 

quienes pretendían ser "linaje de Abraham" relatada en Juan 8: "Si fueseis hijos de 

Abraham, haríais las obras de Abraham '' (Jn. 8,39). El elemento fundamental de parentesco 

bíblico es "carácter común," más que mera continuidad biológica. Jesús restauró el sentido 

bíblico de familia: "¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su 

mano hacia sus discípulos, dijo: “He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que 
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hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ése es mi hermano, y hermana, y madre" 

(Mt. 12,48-50). Encontramos en el evangelio de Marcos tres tipos de familia rechazadas 

como "familia verdadera": la familia biológica (Mr. 3,20-21,31-35); la familia religiosa 

(Mr. 3,22-30); y la familia geográfica o política (Mr. 6, 1-6). En ninguna de estas "familias" 

había la disposición para una conversión radical a la alternativa salvífica del Reino de Dios 

presente en Jesús. La familia verdadera se compone de esa comunidad de los discípulos de 

Jesús que hacen la voluntad del Padre (Mr. 3:13-19, 24-35; 6:7-13); son estos los que 

literalmente han dejado todo para participar en la familia de Dios del nuevo orden. En la 

restauración mesiánica encontramos de nuevo hermanos y hermanas, madres e hijos, pero 

no hay padres (Mr. 10:28-30). En la nueva familia hay sólo un Padre, el que está en los 

Cielos; y  esta nueva familia es un signo del Reino de Dios que llega con el Mesías. 

En esta visión de familia, Jesús encontró la comprensión del A.T. La imagen del 

Padre en el Antiguo Testamento permitió comprender la actividad salvadora y liberadora de 

Yahveh; sin embargo esta metáfora había caído en desuso en el judaísmo contemporáneo y 

era apenas una formalidad. Los términos  “hermanos y hermanas” eran términos básicos 

para describir las relaciones sociales en Israel;  el ingrediente vital del amor al Padre y del 

pacto que debía ser determinante en estas relaciones se había perdido; la visión bíblica de 

hermandad plena llegó a concentrarse casi exclusivamente en los "hermanos". En contraste 

Jesús y la comunidad mesiánica recobraron el sentido bíblico de familia capaz de superar 

los prejuicios sexistas, permitiendo plena participación de mujeres.   

La imagen de familia fue una de las favoritas de Jesús para comprender el carácter y 

misión de la comunidad mesiánica; enseñaba a sus seguidores a orar al Padre como él lo 

hacía. Las jerarquías no existían en esta familia: los grandes han de ser siervos de los 

demás, especialmente de los más pequeños; las diferencias entre los miembros de esta 

familia son funcionales y sirven para enriquecer la vida común; se trata de la familia del 

Padre que anticipa el reino. Esta nueva familia escatológica está sobre la familia puramente 

biológica; la vida común con Jesús asumía mayor importancia que las relaciones anteriores; 

en esta comunidad de vida que los discípulos compartían con Jesús estaban dispuestos a 

sufrir de la misma manera en que Jesús iba a sufrir (Mt. 10:38). 

 

En esta familia Dios es Padre (Mt. 23,9); Jesús es Señor de la casa, y sus miembros 

son sus discípulos (Mt. 10:25); las ancianas son madres, mientras los hombres y los jóvenes 
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son hermanos y hermanas (Mr. 3,34); pero, a la vez, todos somos niños e hijos en la familia 

(Mt. 11,25; Mr. 10,24); la vida común de esta familia culmina en sus comidas comunes; 

esta comunión de la mesa es un anticipo del gran banquete de salvación  escatológica, y de 

su misión en el mundo; también esta familia mesiánica se abre hacia los necesitados como a 

hermanos y a hermanas (Mt 25,40). 

 

3.3. La iglesia que Jesús quería 

3.3.1. ¿Lista de características? 

Estas dos imágenes de la iglesia “pueblo de Dios” y “familia de Dios” nos aportan 

datos importantes para abordar este punto clave de la investigación. Hemos visto que la 

comunidad primitiva se identificó plenamente como “pueblo de Dios” y “familia de Dios” 

y parece ser que ésta última fue la favorita de Jesús. Tradicionalmente los cristianos hemos 

intentado definir la Iglesia formulando listas mínimas de características consideradas 

esenciales para que la Iglesia sea Iglesia. Las listas de las características de la iglesia 

verdadera eran más extensas entre los movimientos de reforma radical, pues se aplicaban 

tanto a la misión como a la vida de toda la comunidad cristiana. 

La lista de características de la Iglesia, elaborada por Menno Simons, es un ejemplo 

de esto: (1) la enseñanza salvífica y no adulterada de la Palabra,  (2) el uso escritural de los 

sacramentos; él añadió (3) la obediencia a la Palabra de Dios manifestada mediante la 

santidad de vida; (4) un amor sincero y no fingido hacia los demás; (5) la confesión fiel del 

nombre, la voluntad, la palabra, y la ordenanza de Cristo «frente a toda crueldad, tiranía, 

tumulto, fuego, espada, y violencia del mundo»; y (6) la cruz de Cristo libremente asumida 

por todos sus discípulos mediante su testimonio y su palabra.
53

 

 

No es suficiente con lo dicho hasta ahora para tener claro, la clase de iglesia que 

Jesús quería. Hace falta profundizar la relación de Jesús con sus discípulos, y las 

indicaciones que les imparte, identificando las pistas de la comunidad que quiere formar.  
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3.3.2. El círculo de los discípulos 

 

Los israelitas que escuchan y creen en Jesús comúnmente se dividen en dos grupos: 

un grupo que acepta el mensaje de Jesús, pero se quedan en sus aldeas o ciudades para 

esperar el Reino de Dios allí, se encuentran esparcidos por todo el país, en Galilea, pero 

también en Judea, Betania y Decápalis (Mc 5,19s). Algunos de estos discípulos: José de 

Arimatea (Mc 15,43), Zaqueo y su familia (Lc 19,8s), Lázaro de Betania (Jn 11,1), a quien 

se le llama amigo de Jesús y de sus discípulos (Jn 11,11). 

El segundo grupo, que lo sigue llamados mathetes en griego., relación maestro-

alumno, típica del rabinismo.;  a diferencia de los alumnos de los rabinos, estos no vienen a 

Jesús a aprender la Torá, estos han escuchado el mensaje acerca del Reino y son llamados 

por Jesús a un seguimiento con exigencias radicales.54 

Un tercer grupo las mujeres protagónicas en el movimiento de Jesús, como 

discípulas, otras del movimiento misionero primitivo y de las que queda rastro en las cartas 

de Pablo.
55

 El grupo formado por Jesús y sus discípulos que continua en palestina, después 

de su muerte, hasta la primera guerra contra Roma en el 70, se denomina “el movimiento de 

Jesús”. Las características de este grupo, y el mensaje sobre el reino de Dios que proclama 

Jesús, hacen comprensible la importancia y participación de las mujeres en él.
56

 

Se consideraban discípulos de Jesús quienes  hubieren estado presente en: la 

Crucifixión, Sepultura, resurrección y aparición; muchas mujeres estuvieron en estos 

eventos, pero se encuentran escondidas por el lenguaje, eran discípulas que le seguían 

desde Galilea, “También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban 

María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé”  (Mc. 15,40) 

(Mt 27,55s), (Mc 15,40-45, Lu 23,55). Los padres de la iglesia llaman a María 

Magdalena, apóstol de los apóstoles por esta cita; ella aparece al final del Evangelio 

(sumario). “Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, 

apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo 

ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando” (Mc 16,9-
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10). Es necesario al leer los evangelios visualizar a las mujeres, no inventarlas; recordemos 

que Marcos se escribió entre el  68 y 70, Mateo lo retoma aunque pudo haber quitado esta 

parte: “Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús 

desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de 

Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo” (Mt 27,55-56) seguir y servir eran 

características del discipulado. 

El círculo de los discípulos de Jesús no fue reducido a pesar de las exigencias 

radicales, no se reducía a los doce; Cleofás (Lc 24,18), José Barsabás y Matías ((Hch 1,23), 

no eran parte  del grupo de los doce, tambien conocemos el nombre de cinco mujeres que le 

seguían y servían con sus bienes: María Magdalena, Juana la mujer de Cusa, Susana, María 

la madre se Santiago el menor, y Salomé (Lc 8,1-3; Mc 15,40s).
57

  

3.3.3.  El sermón del Monte: el dinamismo espiritual del discípulo 

No es fácil distinguir la instrucción de Jesús dirigida solo a los doce y a la totalidad 

de Israel, quizá se deba a que el círculo de los doce representaba simbólicamente al Israel 

escatológico; el sermón del monte engloba la instrucción ética de Jesús; no se dirige a los 

individuos aislados, ni a la humanidad entera, Israel o el círculo de  los discípulos que 

representa a Israel es el destinatario del Sermón del Monte.
58

 La exigencia de Jesús de 

renunciar a la violencia la encontramos en Mt 5,39-42;  la teoría que solo puede renunciar a 

la violencia la persona que no tiene responsabilidad alguna de los demás es falsa, es 

contraria a la praxis de la comunidad primitiva, y a la voluntad de Jesús que siempre tuvo 

un fuerte interés social; la exigencia de Jesús de renuncia a la violencia siempre está 

referida a la sociedad.
59

 “El verdadero pueblo de Dios, la verdadera familia de Jesús no 

puede  imponer por la fuerza absolutamente nada; ni en su ámbito interior ni en el 

exterior”
60

 Jesús propone a sus discípulos una praxis concreta dentro de un nuevo orden 

social, vivir como sociedad de contraste; que no es ni ser Estado, ni ser Nación; este pueblo 

de Dios, o iglesia que Jesús quiere se define como “sociedad alternativa”, donde 

predominarán la reconciliación y la fraternidad, no las estructuras de violencia de los 

                                                             
57 Ver Lohfink,  La iglesia que Jesús quería, 43. 
58 Ver Lohfink,  La iglesia que Jesús quería,  45-46. 
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 Ver Lohfink,  La iglesia que Jesús quería, 65. 
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poderes actuales.
61

 La Iglesia que Jesús quiere es una “sociedad de contraste”.
62

 Sin duda 

alguna, el éxito de las primeras comunidades cristianas se debió al hecho de ofrecer una 

alternativa nueva a las sociedades entre las que surgieron; la sociedad de contraste cristiana 

se distinguió por la renuncia a la coacción y la violencia, por la pobreza, por la primacía del 

servir sobre el mandar y por su enorme capacidad de perdón;  los primeros seguidores de 

Jesús llevaron la Palabra de Dios a su vida en Iglesia, yendo así más allá de los 

sentimientos y los protagonismos individuales.  

3.3.4.  Relaciones de la Iglesia con la cultura 

Se dice la elaboración teológica sobre el tema contracultural es del siglo XX, sin embargo 

la tradición anabaptista, ha hablado de comunidad contracorriente, contracultura desde el 

inicio del movimiento,  ha considerado que la enseñanza de Jesús es para crear una nueva 

comunidad, una nueva manera de vivir; sus aportes son significativos no solamente a través 

de la literatura escrita, sino con una práctica histórica que ha servido de modelo. La forma 

en que Jesús enseñó los valores del Reino de Dios, no deja otra opción a quién quiere ser un 

auténtico discípulo que vivir contracultura;  Jesús confrontó la cultura socio-religiosa de su 

época, a sus seguidores no nos queda más que imitarle, pero basados en los valores del 

reino que Jesús proclama y reclama. Voy a basarme en el texto: Ser contracultura
63

 que 

expone muy pertinentemente la relación de la iglesia con la cultura desde cinco posturas: - 

condenar la cultura, -criticar la cultura, - consumir cultura, - copiar cultura y - crear cultura. 

Condenar la cultura: en los evangelios encontramos que Jesús con frecuencia 

condenó directamente la cultura religiosa de su época, las actitudes y las acciones de los 

líderes religiosos; especialmente la opresión a la que sometían a la gente (Mt 23,4-7), luego 

encontramos los famosos “ayes” que no son más que severos juicios en contra de ese 

liderazgo (Mt 23,13-36), y en el Sermón del Monte encontramos repetidamente la 

expresión “no seáis como los hipócritas (…)” (Mt. 6:2, 5, 16). Jesús tambien enseña a sus 

discípulos sobre el poder y el liderazgo, enfatizando que entre ellos no debería ser como 

sucedía en la política de su época, los valores de la cultura política no solamente de aquella 
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62 Ver Lohfink,  La iglesia que Jesús quería, 134 
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52 
 

época, sino de todas las épocas, son la ambición personal, el uso y abuso del poder y la 

manipulación de las personas, los valores del liderazgo entre los discípulos deben ser el 

servicio, el sacrificio y la humildad (Lc 22,24-27). 

 

¿Cuáles serían otros eventos que la iglesia debe condenar en la cultura 

contemporánea? Por lo menos tres relacionados con la palabra tráfico, pues ya son parte de 

la cultura:- Tráfico de armas; a pesar de que la guerra ha sido parte de la historia humana, 

hoy es un negocio lucrativo. - Tráfico de drogas; es uno de los males más evidentes y 

perjudiciales del mundo contemporáneo y de nuestro país, negocio más que multimillonario 

que afecta todas las esferas de la sociedad. Lo más lamentable es que en la iglesia hoy se 

hable de narco iglesias y de narco pastores, que tienen  justificaciones bíblicas para 

blanquear dinero proveniente de este infame negocio. Esto  debe ser condenado. - Tráfico 

de personas; la migración es tema de actualidad y pertinencia, pues ha sido un fenómeno 

socio-cultural histórico en todas las épocas, el tráfico de personas es un delito y un 

problema social de enormes proporciones que produce violencia, corrupción, extorsión, 

malos tratos y un sinfín de otros males humanos. Otros males que la iglesia debe condenar 

son la injusticia institucionalizada, la impunidad, la corrupción, el abuso de poder, la 

mediocridad generalizada y otros similares.  

 Criticar la cultura; hay una diferencia entre condenar y criticar la cultura, la 

condena es sobre algunos asuntos que aun las personas no cristinas estarían de acuerdo en 

condenar, la crítica es el análisis y la evaluación de elementos culturales con criterio 

teológico (los valores del reino), los cuales podrían ser rescatables o redimidos. Jesús 

reconoce en los fariseos (Mt 23,2-3) la función de interpretar la ley, lo cual hacen bien y 

deberían ser obedecidos en lo que enseñan, pero Jesús no da su aprobación y critica sus 

actitudes y acciones en los versículos siguientes. Las parábolas tambien trastornan las ideas 

culturales acerca del valor y la ubicación social de las personas (publicanos y pecadores 

frente a escribas y fariseos, (Lc 15,1-2).  

En Hechos 16,35-39 el apóstol Pablo critica fuertemente las acciones ilegales e 

injustas de los magistrados de Filipo en su contra y de sus acompañantes. Pablo critica el 

actuar incoherente con la ley y la justicia, del sistema judicial romano, pero no lo condena; 

esperaba que éste actuara con justicia. Estos ejemplos nos ayudan a entender que el 
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Evangelio evalúa con criterio teológico elementos de las culturas (judía o romana), sin 

condenarlos. Es importante en las culturas contemporáneas criticar los portadores de 

significado, como el arte (música, canto, danza, pinturas etc.) no para ser condenado, pero 

sí evaluado con criterio teológico. Siempre encontraremos en el arte aspectos criticables y 

aspectos redimibles, que puedan influir para transformar el arte en la sociedad y que refleje 

los valores del reino. Igualmente los  mismos criterios se deben aplicar al deporte, la 

educación, los negocios a estos elementos y otros que sean parte importante de nuestra 

cultura; no para ser condenados, pero tampoco deberían aceptarse ingenuamente; hoy es un 

problema frecuente que la iglesia acepta y usa estos elementos de la cultura, de manera 

acrítica; sin  análisis y evaluación crítica a la luz de los valores del reino enseñados por 

Jesús y los apóstoles. 

Consumir la cultura; hay otros elementos de la cultura que consumimos sin tener 

que preocuparnos por evaluarlos teológicamente; gozamos y disfrutar las muchas buenas 

cosas que nuestra cultura produce: la comida, el vestuario, los artefactos electrodomésticos 

que tanto facilitan nuestra vida, la tecnología digital (teléfonos celulares, internet, equipo de 

computación, instrumentos musicales, etc.). Las iglesias casi ni podrían funcionar hoy sin 

estos elementos. Consumimos estos elementos sin tener que preocuparnos por emitir juicios 

condenatorios, ni evaluativos, lo que tenemos que vigilar son nuestras propias actitudes 

hacia estos elementos, porque como dicen Jesús y los apóstoles, no llegar a ser esclavos de 

las cosas o tener una actitud consumista que sí prevalece en nuestras culturas, y es 

condenable; en el Nuevo Testamento vemos a Jesús y a los apóstoles consumiendo este tipo 

de elementos de la cultura. 

Copiar la cultura. Una característica propia del ser humano es la creatividad que 

refleja la imagen de Dios; las culturas son producto de dicha creatividad, por lo cual ésta 

cuarta relación entre la iglesia y la cultura, es copiarla y usarla para el beneficio del reino de 

Dios. Si  las culturas tienen elementos que reflejan el carácter creativo de Dios mismo, lo 

desafiante para la iglesia cristiana es determinar cuáles son esos elementos, que primero 

debe conocer. Hay ejemplos bíblicos en la vida y ministerio de Jesús y de los apóstoles 

copiando la cultura de su época; ya se expuso que Jesús criticó la sociedad y cultura judías 

de su época a través de las parábolas, sin embargo, enseñar por medio de parábolas era el 

método rabínico, un rasgo distintivo de la cultura judía, como lo es la enseñanza rabínica, y 



54 
 

Jesús lo usó como un instrumento para enseñar sus propios principios y valores; también 

aceptó que sus discípulos lo llamaran maestro, es decir, rabí (Jn. 13:13), podemos decir 

entonces que Jesús copió rasgos distintivos de la cultura judía. 

 Pablo hizo algo similar, el discurso en Atenas (Hechos 17,16-34) es el más 

representativo, Pablo no se hizo un pagano para alcanzar a estos filósofos atenienses, pero 

sí se hizo un filósofo para alcanzarlos; usó (copió) la filosofía y la literatura (poesía) 

griegas para tender un puente con su audiencia, Pablo incluso citó poetas griegos (Arato de 

Cicilia y Cleantes) en su discurso, reconociendo el valor y la verdad de sus palabras, es un 

uso instrumental de elementos culturales a fin de proclamar la verdad del Evangelio. A 

través de los siglos y en la actualidad, la Iglesia cristiana ha hecho uso en mayor o menor 

grado de bienes culturales para desarrollar actividades de adoración, discipulado y 

proclamación del Evangelio, aunque siempre ha habido polémica al respecto; algunos 

consideran que usar el deporte o las artes para alcanzar a los jóvenes, es la 

“mundanalización” de la iglesia; por lo que es importante tener en cuenta siempre el 

propósito de usar o copiar elementos culturales, el propósito debe estar ligado con los 

valores del reino para no correr el riesgo de, efectivamente “mundanalizar” la iglesia; pues 

al perder la iglesia el criterio teológico para evaluar lo que está haciendo, los métodos que 

usa, las motivaciones y las metas lamentablemente esto ya está pasando en muchas iglesias 

cristianas. 

Creando cultura; la relación completa entre el Evangelio y la cultura es la de 

transformación y creación de nueva cultura, condenar y criticar la cultura, no es suficiente; 

ni solamente llamarnos contraculturales, pues no seríamos muy diferentes de otros grupos 

que han hecho y hacen lo mismo; es necesario mantener la dialéctica entre ser fieles al 

Evangelio y pertinentes a la cultura. Vimos que es necesario consumir y copiar la cultura, 

esto tampoco sería suficiente, pues quizá seríamos más pertinentes que los que solamente 

condenan y critican, pero correríamos el riesgo de perder la identidad como pueblo de Dios 

y de ser infieles al Evangelio; es necesario entonces incluir la  transformación y la creación 

de nueva cultura para completar el ciclo de relaciones entre la iglesia y la cultura. El autor 

mencionado antes, y el Nuevo Testamento señalan que la iglesia cristiana primitiva 

transformó la cultura greco-romana de los primeros siglos de la Era Cristiana y creó una 

nueva cultura con rasgos de esa cultura, de la cultura judía y los nuevos elementos 
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incorporados por la iglesia que Jesús quería. La Reforma Protestante del siglo XVI, es otro 

ejemplo histórico de gran impacto, los países que abrazaron este movimiento transformaron 

su cultura a tal punto que Europa central y del norte fijaron el rumbo del mundo de los 

siglos siguientes. 

Igualmente en este mismo tiempo la reforma radical, que sostuvo con mayor 

convicción, muchos de  los puntos de la reforma clásica, crearon una nueva iglesia, crearon 

nueva cultura; este movimiento ni plenamente católico ni plenamente protestante, se 

distinguía de estos, en su disposición a constituirse en comunidades voluntarias de fe y 

vida, se opusieron a la guerra y a otras formas de coerción. 

Para difundir y conservar su versión de la vida cristiana, dependieron exclusivamente de su 

proclamación misionera, del testimonio de su propio martirio, de su servicio desinteresado 

por amor al prójimo y del ejercicio de una disciplina comunitaria evangélica
64

. 

Los anabaptistas del siglo XVI igual que Pablo en la ciudad griega de Filipo fueron 

acusados de “alborotar” la ciudad (Hch 16,20-21), en todas las épocas la trasformación de 

culturas es algo peligroso por tocarse intereses y practicas arraigadas. Sin embargo como ya 

mencionamos quien desee ser autentico discípulo de Jesús está llamado a ser contracultura, 

a crear nuevas comunidades de fe, donde los valores del reino sean vividos y compartidos. 

 

4. EL MÁXIMO TESTIMONIO CRISTIANO: REDENCIÓN Y LEY DE LA CRUZ 

 

 

Según Lonergan, la redención abarca, el proceso de cambio y recuperación en la 

historia, y la plenitud escatológica del ser humano. El proceso de recuperación  o redención 

humana, es obrado por Dios, que dinamiza un mejor desempeño personal y social. Dios se 

hace presente en la historia personal y social con el don de su amor, que permite potenciar 

nuestros dinamismos positivos. La redención
65

 se manifiesta en la reconciliación, la paz, la 

equidad de género, la justica social y el respeto a los derechos humanos. Para comprender 

las categorías redención y ley de la cruz, manejaremos los tres movimientos de la dialéctica 

de la historia que propone Lonergan: autenticidad, que produce progreso; inautenticidad 

que produce decadencia; y la posibilidad de la recuperación −que podemos denominar 
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sanación o redención. El tema de la redención incluye los aspectos de satisfacción y ley de 

la cruz: dinamismos que reversan el mal, promoviendo el bien.  

 

4.1. Hacia una comprensión de la noción de dialéctica de la historia: el bien humano en 

movimiento
66

 

 

La dialéctica o drama de la historia (según Lonergan) se comprende y orienta con 

los siguientes tres dinamismos: la inteligencia-decisión creativa, los sesgos o desviaciones, 

y la posibilidad de recuperación-redención a través de las conversiones; estos dinamismos 

se alternan dialécticamente en toda historia humana (personal o colectiva) con 

consecuencias diferentes.  

4.1.1. Primer movimiento: autenticidad  

Es el dinamismo que produce “progreso”; es una operatividad auténtica producida 

en el ámbito personal, social y cultural por la creatividad humana inteligente y decisoria; 

las consecuencias positivas del “progreso” se van acumulando y tenemos por ejemplo las 

grandes ciudades o metrópolis.  

4.1.2. Segundo movimiento: inautenticidad, sesgos o desviaciones humanas  

Este movimiento se da cuando la operación humana fracasa y no es realizada; o está 

mal realizada. Tenemos tres ámbitos o dinamismos de las operaciones humanas: los de la 

psique, los de la inteligencia, y los de las decisiones y actuaciones. Las operaciones 

inauténticas producen en el ámbito humano una acumulación de consecuencias negativas 

que denominamos decadencia y tienen relación con lo que llamamos mal humano, que lleva 

a la decadencia tanto personal como grupal. 

Lonergan en el cap. 20 de Insight. Conocimiento trascendente especial, plantea 

claramente el problema del mal humano, y la posibilidad de que esté en camino una 

solución a este problema que cuenta con el límite de la libertad humana; pero 
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también con la acción de Dios que puede promover históricamente una solución 

positiva
67

.     

4.1.3. Tercer movimiento: la posibilidad de recuperación/sanación (redención). 

Se trata del de la reversión de los dinamismos y situaciones decadentes tanto 

personales como grupales. En este movimiento de recuperación/sanación es importante la 

conversión del sujeto o grupo que rectifica la operación u operaciones mal realizadas, de 

modo que pasa del autocentramiento (operación defectuosa o  mal realizada) a una nueva 

operación bien realizada. Este cambio o conversión lleva a la autenticidad que es la 

situación de operatividad realizada exitosamente que va acumulando consecuencias 

positivas (progreso). La posibilidad de recuperación de lo que se ha hecho mal es uno de 

los dinamismos más importantes en los procesos humanos tanto individuales como 

grupales, pues es posible rectificar el rumbo.   Esta posibilidad también se puede denominar 

“redención” con un componente de tipo religioso, en el sentido de que la acción de Dios 

(otromundana) actúa en las personas que viven en este mundo, para fortalecer los 

dinamismos creativos de recuperación.  

4.2. Aproximación al tema de la redención y la ley de la Cruz
68

 

La redención incluye la cuestión de la satisfacción y la ley de la Cruz. La ley de la 

Cruz formula y expresa la inteligibilidad intrínseca de la redención. Según Lonergan, la 

redención abarca el proceso de cambio y recuperación y el fin escatológico del ser humano: 

La redención exige no solo un fin, sino una mediación, a saber un precio pagado, una pasión 

y muerte vicaria de Cristo mediador por los pecados  a favor de los pecadores, un sacrificio 

ofrecido por nuestro sacerdote en su sangre; una obediencia meritoria; la fuerza del Señor 

resucitado, y la intercesión del eterno sacerdote.
69

 

Hefling, para la redención, expone dos contextos ideales de relaciones 

interpersonales que se desenvuelven en el cuarto nivel de conciencia – el contexto de la 
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decisión – donde aparece este tipo de sanación: el contexto R (retribución) y el contexto S 

(satisfacción): cuadro N° 4 y N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto R (retribución) la falta se da primero; como consecuencia de ésta, 

por una parte, el culpable merece una sanción; por la otra, está la ofensa al agraviado. La 

ofensa lleva a la imposición y al merecimiento de la sanción;  lleva al pago de la penalidad. 

La privación del bien sufrida por el ofensor (la sanción y pago de penalidad) es impuesta 

por coerción.  

 

 

Ofensor Ofensa 

LA FALTA 

La ofensa lleva a la imposición y el 
merecimiento de la sanción, lleva al pago 

de la penalidad. 

 

Merece Sanción 

Cuadro 4: Contexto R (Justicia Retributiva) 

Ofensor 
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En el contexto S (satisfacción), tambien hay ofensa, pero aquí se busca y se otorga 

perdón. El perdón es la remisión de la ofensa como reconciliación. Lonergan explica que 

satisfacción es aceptar o asumir voluntariamente la sanción para que el perdón sea 

 

Ofensa 

LA 
FALTA 

Merece Sanción 

Cuadro 5 :   Contexto S  

(Satisfacción) 

Asume 
voluntariamente la 
sanción para que el 
perdón se realice 

realice 

1 

2 

BUSCAR 
Y DAR 
PERDON  

 

3 

4 

Ofensor 

Ofensor 
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concedido. Se manifiesta aborrecimiento y pena por la ofensa realizada. Están presentes en 

este contexto, la decisión, las relaciones interpersonales y los sentimientos, que son 

respuestas intencionales a valores y al sentido encarnado. Ver cuadro 5 (página anterior). 

Este es el diagrama en este contexto S: Mal (ofensa) ----Mal (sanción)---Bien 

(perdón). Puede darse que una persona haga la satisfacción por otra, y el ofensor no es 

quien voluntariamente acepte la penalidad que efectúa la satisfacción. Esta es una 

satisfacción vicaria, basada en la amistad que considera el sufrimiento del otro como 

propio. Con base en esta amistad natural se hace la analogía para la amistad sobrenatural de 

Jesucristo por la humanidad; en el plano natural la amistad precede a la satisfacción, en el 

plano sobrenatural es diferente: …en el orden sobrenatural el amor divino es quien satisface 

lleva a un amor semejante en el ofensor. Cristo es el mejor ejemplo con su muerte, sella su 

amistad con los pecadores y produce la amistad en ellos al derramar su amor sobrenatural 

en sus corazones por la acción del Espíritu Santo; siendo empoderados para llevar 

mutuamente las cargas de los otros por amor.   

El dolor y el rechazo son sentimientos interiores, se exteriorizan como actos de 

comunicación, Lonergan afirma que la redención es la expresión excepcional de Dios al 

hombre…es una acto de comunicación humana realizado por una persona divina.
 70

 En este 

sentido, la pasión y muerte de Jesucristo son una expresión –sentido y valor encarnado 

comunicado –de una expresión de amor por su Padre y por las personas humanas. 

De esta manera la Cruz expresa la combinación del amor de Dios con el rechazo por 

los pecados contra Dios para generar dolor.
71

 Jesucristo tenía conocimiento beatífico sobre 

el pecado de la humanidad contra Dios, que expresaba en sentimientos y valores en su 

praxis existencial. Entonces la cruz era una manifestación de la auto-significación de 

Cristo. La cruz era la manera en que Jesús traducía ese conocimiento inefable que tenia de 

la visión beatifica, que redundaba en dolor y rechazo por los pecados de la humanidad 

contra Dios, en la vivencia concreta de su vida entregada en favor de los hombres.
72

 

La Ley de la Cruz es la inteligibilidad de todo este proceso que Cristo  asume de 

manera personal: es el proceso de la entrega de Cristo que convierte el mal en bien. La 

satisfacción es el estilo de Cristo; la Ley de la Cruz es el camino de Cristo; y es también el 
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camino de todo cristiano (persona y comunidad) que quiere seguir a Cristo de cerca, 

devolviendo bien por mal, y sacando bien del mal. 

 

5. IMPLICACIONES SOCIALES DEL TESTIMONIO CRISTIANO 

5.1. La reconciliación 

La reconciliación con Dios solo es posible mediante Jesucristo. La relación con 

Dios tiene que ver con el cómo nos relacionamos con los demás seres humanos, Assefa nos 

dice que esta afirmación es útil en el camino de la reconciliación; y nos habla de la 

dimensión teológica como un fin en sí misma, sino como una perspectiva para tratar la 

reconciliación en un contexto social; esta perspectiva no se encuentra en otras ciencias 

respecto a la reconciliación, y ayuda en algunos aspectos en el tratamiento del conflicto.
73

  

Un aspecto importante en perspectiva teológica a nivel social, es que la reconciliación entre 

los seres humanos, depende de la reconciliación con Dios, esto significa que la relación con 

Dios debe reflejarse en la relación social, en forma concreta a través de la justicia, la 

equidad y el amor al prójimo. 

5.1.1. Dimensiones de la reconciliación desde lo teológico.
74

 

El autor presenta cuatro dimensiones de la reconciliación que aporta la teología 

cristiana, con bases bíblicas tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, estas son: 

reconciliación con Dios, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. 

5.1.1.1. Reconciliación con Dios 

Para la reconciliación con Dios es necesario reconocer que se ha apartado de la 

voluntad de Dios y arrepentirse de los actos y actitudes dañinas, arreglar hasta donde sea 

posible las situaciones con los demás, estos pasos nos lleva a la reconciliación espiritual. 

Para poder reconocer el daño causado y apropiarse del error es indispensable la auto-

reflexión, sincera y honesta, es importante mirar honestamente la forma de ser. Sin una 

reflexión honesta no hay solución al problema, la reflexión no basta es necesario el 

siguiente punto. 

                                                             
73 Assefa, La reconciliación, 39. 
Assefa, La reconciliación, 40-52. 
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Confesión o reconocimiento, auto-reflexión es confesión a uno mismo, 

reconocimiento es a la otra persona; es darle palabras al pensamiento, implica un gran 

riesgo con lo que se dice, pero es un compromiso que exige responsabilidad por lo dicho. 

Aún no es suficiente necesitamos el tercer paso. 

Arrepentimiento, la confesión lleva al arrepentimiento y debe haber remordimiento, 

puede darse el arrepentimiento sin remordimiento, como sucedió en Sur África, los 

victimarios reconocieron las torturas a los vecinos, esto no bastó para la reconciliación, solo 

sirvió para que la gente recordara su dolor, y algunos victimarios dieron a entender que 

repetirían la situación si pudieran. 

Petición de perdón, es la forma de expresar la pena y tristeza por haber ofendido o 

dañado a otra persona; en situación de mucha violencia eso es privarle de su humanidad y 

degradarle, en la búsqueda de perdón lo más importante es devolver la dignidad restaurando 

el costo del daño. El pedir perdón es muestra de humildad, ya que la humildad es la esencia 

del perdón, es buscar una segunda oportunidad para hace el bien. La persona ofendida ante 

la solicitud del ofensor y muestras genuinas de humillación, tiene la oportunidad de ir más 

allá de la ofensa o daño y restaurar la imagen del agresor. Cuando el arrepentimiento es 

sincero se da el milagro de que el agredido ejerza su capacidad de perdonar. 

Restitución, es el paso que sigue, y debe darse lo más pronto posible, colocar a la 

persona en la situación en la que estaba antes; el ofensor no puede seguir beneficiándose de 

la falta cometida. Al no poder restituir porque es la muerte de alguien hay que buscar la 

restitución en su máxima posibilidad. En África por ejemplo hay formas de reconciliación 

increíbles, quien mata el hijo de otra persona, debe entregar el suyo para que la persona 

afectada lo crie como suyo, es una situación muy difícil la restitución siempre queda la 

posibilidad de esperar lo mejor de cada persona con la ayuda del Espíritu Santo.  

 

5.1.1.2. Reconciliación de las personas consigo mismas 

Teológicamente, si la persona está en paz con Dios, está en paz consigo misma; la 

paz y la reconciliación producen paz intra-personal, entonces esta reconciliación es 
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consecuencia de la reconciliación con Dios; estos pasajes nos ayudan en la consideración e 

inspiración: 

Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 

Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, 

Y en cuyo espíritu no hay engaño (Sal 32,1-2) 

Pero los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán con abundancia de paz. (Sal 

37,11) 

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 

vuestro corazón, ni tenga miedo.  (Jn 14,27) 

5.1.1.2. Reconciliación con las demás personas y con la humanidad en general 

Se trata de una paz interpersonal o entre grupos, organizaciones, naciones o estados; 

al Dios perdonar a una persona, está reconciliada, ésta debe ofrecer a las demás personas la 

misma misericordia recibida; ejemplo  la parábola usada por Jesús del siervo que no 

perdonó y las consecuencias (Mt 18,23-35). 

5.1.1.3. Reconciliación con la naturaleza 

Al profanar la naturaleza estamos profanando a Dios, la reconciliación con Dios 

incluye el respeto y mayordomía de la naturaleza del mundo donde vivimos, en la Biblia 

leemos “De Jehová es la tierra y su plenitud (…)” (Sal 24,1); “la tierra no se venderá a 

perpetuidad porque la tierra es mía (…)” (Lv 25,23). 

Resumiendo, estos cuatro niveles de la reconciliación pueden identificarse desde lo 

sociológico y lo teológico como: espiritual, personal, social, ecológico, los cuales están 

fuertemente interrelacionados.
75

 

5.1.2. Implicaciones del abordaje de la reconciliación desde una perspectiva teológica 

Estos temas trabajados desde una perspectiva teológica tienen implicaciones 

respecto al alcance de los procesos de paz y hacer la paz, como para la interacción entre las 
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64 
 

personas, como desafíos para las iglesias, gobiernos y la vida humana en general. Una 

implicación de esta perspectiva, es el concepto de paz, que es ampliado en el sentido de 

abarcar varios aspectos de la vida; se puede afirmar que: 

-Hacer la paz es hacerla entre personas o grupos de personas pero desde una perspectiva 

más amplia que tiene en cuenta la relación con Dios, e incluye lo intra-personal, lo inter-

personal, y la interacción con la naturaleza.  

Hay una perspectiva holística por la interdependencia dada y la interconexión 

espiritual y profunda entre los seres humanos y la creación. 

-La paz interior es paz hacia afuera, es decir la capacidad de una persona para estar en 

paz consigo misma; esto la habilita para estar en paz con los demás. 

Las dimensiones de la reconciliación son espiritual, personal, social y ecológica  

que están interrelacionadas; por lo tanto es necesario preguntarse cómo está la paz interior, 

la paz del país, cuánta paz hay en nuestras relaciones interpersonales; estas preguntas son 

importantes pues la paz espiritual se extiende a las otras dimensiones. -Hacer la paz no es 

una técnica sino una forma de vida. Paz es vida, porque tiene que ver con reconciliación, 

con la relación conmigo mismo, con las otras personas,  con Dios y con la naturaleza; no es 

algo que se aplica cuando surge un conflicto, como una técnica. Si las técnicas solucionaran 

los problemas de las relaciones humana, el mundo hace mucho tiempo sería pacifico. 

Muchos conocen ciertas técnicas; sin embargo lo que realmente se necesita es entender 

quiénes somos y cómo nos relacionamos con las personas: esta orientación es más relevante 

que las técnicas y herramientas. Una dimensión espiritual facilita la reflexión sobre las 

acciones, sobre el comportamiento, y contribuye a  buscar soluciones justas y duraderas en 

los conflictos. 

 

 

 

5.2. Paz,  justicia social y equidad de género 
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5.2.1 Una Teología Bíblica de la paz
76

 

El concepto “paz” por las veces que aparece en el evangelio indica que es un 

concepto fundamental para su comprensión; unas cien veces aparece el término en el 

Nuevo Testamento; la esperanza para la renovación de la iglesia está en proclamar el 

evangelio de Paz, pues sobre su iglesia de paz descansa la bendición de Dios. Las 

Escrituras nos dicen que Dios es un Dios de paz,  que Cristo es Señor de paz, su Espíritu es 

Espíritu de paz, su Reino es reinado de paz, su Evangelio es la buena nueva de la paz, sus 

hijos son hacedores de paz (pacificadores). Por lo tanto la paz debe ser el centro de la vida 

que vivimos y del mensaje que proclamamos los cristianos. ¿En qué sentido Pedro y Pablo 

llaman las buenas nuevas el “El Evangelio de Paz”? Es difícil que la tradición cristiana de 

los últimos diecisiete siglos nos ayuden con la respuesta. 

Al pasar los años y los siglos han entrado tantos elementos extraños a la auténtica 

vida de la iglesia que nos resulta difícil entender que el Evangelio de Jesucristo en 

su esencia tiene que ver con la paz. En último caso podría verse como tranquilidad 

espiritual e interior de personas con tendencia mística, pero ¡no en las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres de carne y hueso en una comunidad humana!
77

  

5.2.2. Significado bíblico de la paz y su relación con la justicia
78

 

Los diccionarios de la lengua española solo nos dan significados tradicionales para 

el concepto paz. Es necesario no olvidar que Jesús y sus discípulos eran judíos del primer 

siglo; aunque vivieron en una colonia oprimida por el Imperio Romano y a pesar de que los 

evangelios y epístolas se escribieron en griego, su forma de pensar pertenecía a la tradición 

profética hebrea  “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 

porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros” (Mt. 5:12). El término 

hebreo que significa paz es “shalom” concepto fundamental y de un significado muy 

amplio para el pueblo hebreo. Cuando Jesús, Pedro y Pablo hablan de paz y de las buenas 

nuevas como Evangelio de la Paz, lo hacían en este sentido. “Shalom” significa una 

condición de bienestar integral o salud plena, tanto material como espiritual, que resulta de 
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relaciones auténticamente sanas, tanto con las personas como con Dios.  “Shalom” es 

convivir según la intención de Dios expresada en su pacto: con justicia, bienestar común, 

igualdad de trato y de salud; por otra parte, cuando había desigualdad de oportunidades, 

injusticias, opresiones, tanto sociales como económicas, no había “shalom”. Paz entonces 

para los hebreos no era solamente: 

“tranquilidad de espíritu o serenidad de mente, o paz en el alma, sino que tiene que 

ver con relaciones armoniosas entre Dios y Su pueblo y relaciones de justicia y 

concordia entre los miembros del pueblo. El “shalom” resultaba cuando se vivía 

según la intención de Dios para su pueblo, según su ley, justa, buena, santa”
79

.  

De hecho las palabras paz, justicia y salvación son prácticamente sinónimos por el 

bienestar que resulta cuando los humanos viven en la armonía creada por relaciones rectas 

y justas; y esta paz es nada menos que el don de Dios a su pueblo. Y sobre todo, “shalom” 

describe el reino mesiánico que Cristo vendrá a inaugurar. El profeta Isaías decía: “Cuán 

hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, 

del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: ‘¡Tu Dios 

reina!” (Is. 52,7). Son notables las cinco líneas paralelas que son prácticamente sinónimos 

en su significado.
80

  

La paz, es mucho más que la paz personal que brinda confianza y seguridad interior 

a los individuos. El verdadero “shalom” es lo que permite que los individuos vivan en la 

nueva comunidad del Espíritu;  comunidad donde se da el fruto del Espíritu, se ejercen Sus 

dones, y se experimente la salvación que Él hace posible. Según Driver, estar “en Cristo” es 

lo que ofrece la posibilidad de una vida compartida en todos los niveles de convivencia; y 

vivir el evangelio de paz que derrumbó la muralla que separaba a judíos y gentiles, hombres 

y mujeres, esclavos y libres, posibilitando una comunidad de paz donde los enemigos son 

reconciliados de tal forma que la violencia queda fuera de las relaciones interpersonales. Se 
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trata de la vida del Reino que Jesús vino a inaugurar y que en la fuerza del Espirita Santo 

podemos vivir. 

En el comentario a la Encíclica de Benedicto XVI, Neira afirma: “que la justicia 

social de la iglesia se orienta hacia la construcción de un mundo más justo, en el que el don 

del amor y la creatividad humana estén implicados en la construcción de un bien de orden 

social justo”
81

.  

En  Caritas in veritate, numeral 6
82

 (Caridad en la verdad), el “principio es la 

caridad –amor- en la verdad; y la forma operativa de este principio es la  justicia y el bien 

común”. El principio es un dinamismo humano existencial – es decir en el ámbito en que la 

persona humana toma sus decisiones y orienta su vida y la de los demás, dinamizado por el 

amor. Los dos criterios orientadores pertenecen al ámbito de la verdad o autenticidad de las 

realizaciones humanas en la sociedad: la justicia y el bien común; esto se manifiesta en 

realizaciones concretas y auténticas a través de una justicia que promueve un bien común 

real (“verdad” de una economía política). La Encíclica se enfoca a la integralidad de 

valores en la vida humana y, concretamente, en el valor social; estos valores se 

fundamentan en el Amor (Caridad), que es el don del amor de Dios derramado en el 

corazón humano, que promueve el valor moral de la realización de una economía política 

justa en un mundo en proceso de globalización sociocultural.  

En este enfoque de la integralidad de valores en la vida humana y, concretamente en 

el valor social, no es posible excluir la equidad de género; y también en el ámbito religioso, 

la importancia y pertinencia de la relectura de la Biblia desde la experiencia de las mujeres 

de la Iglesia y en la Iglesia (experiencia que fortalece una teología feminista).  

 

5.2.3. Equidad de género 

La “teología critica de la liberación no se basaba sólo en el carácter de la mujer 

como mujer, sino en sus experiencias históricas de sufrimientos, en su opresión psíquica y 

sexual, en su infantilización y en su invisibilización estructural, como consecuencia del 

sexismo de las Iglesias y de la sociedad”
83

 En el judaísmo de la época de Jesús, la 

condición femenina merecía muy poca consideración, se tenía a la mujer en escasa estima y 
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82

 Neira, “Caritas in veritate : El amor como dinamismo…”,  327. 
83

 Tepedino, Las discípulas de Jesús. 186. 



68 
 

al margen de la vida social y religiosa tan importante para los judíos. Por una parte, estaban 

sometidas a los mismos preceptos; por otra, incluidas en la trilogía mujeres, esclavos, 

niños, separados de la mayoría de las actividades religiosas. Por eso se comprende el 

desprecio a la mujer, reflejado en la oración del rabino del siglo II d.C., Ben Jehuda, que los 

israelitas debían hacer a Yahvé tres veces al día: 

¡Alabado seas por no haberme hecho gentil! ¡Alabado seas por no haberme hecho mujer! 

¡Alabado seas por no haberme hecho ignorante!
84 

El movimiento de Jesús es considerado como un movimiento de renovación dentro 

del judaísmo, así como el fariseismo en  la misma época; todos predicaban la venida del 

Reino de Dios, aunque de formas diferentes. Jesús y su movimiento compartían con otros 

grupos de Palestina ese símbolo y el conjunto de esperanzas que evocaba.
85

 

El movimiento de Jesús era un movimiento carismático itinerante y revolucionario 

en el que se admitían hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Esta realidad forma 

parte del contenido del Reino de Dios que se acerca con Jesús “diciendo: El tiempo se ha 

cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” (Mc 

1,15); (Lc 4,18s). Un dato común a los cuatro evangelios es la pertenencia de las mujeres a 

la asamblea del Reino, convocadas por Jesús, no como componentes accidentales sino 

como participantes activas; a juzgar por los relatos, aparecen también beneficiarias 

privilegiadas de sus milagros (Mc 1,29-31; 5,23-34; 7,24-30; Lc 8,2, etc.)
86

 

Al releer la Biblia, las mujeres perciben que ésta ha sido utilizada como arma contra 

ellas; pero al mismo tiempo caen en la cuenta que la misma Biblia es fuente de valor y 

esperanza en la lucha por reivindicar sus derechos. Como Iglesia, hoy el desafío es poder 

dar un testimonio coherente con la Iglesia que Jesús quería: la auténtica mística no puede 

ser indiferente ante la injusticia y la miseria en la que viven los menos favorecidos en 

nuestros pueblos y ciudades.  Hoy podemos ser anabaptistas y contemporáneos; las 

palabras a Lutero y la escolástica protestante de Thomas Müster
87

 (mistico y revolucionario 

radical del siglo XVI) son tan pertinentes hoy como lo fueron en su época: “ustedes 
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encuentran a Dios en la Biblia. Necesitamos encontrar a Dios en la historia, en el pueblo 

que grita por vida y justicia”
88

. 
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CAPÍTULO III 

 

HACIA UNA ORIENTACIÓN CRISTIANA  

DE LA PRAXIS COMUNITARIA DE RECONCILIACIÓN  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el primer capítulo presenté la fenomenología de una comunidad con problemas 

de incoherencia entre su teología y praxis. Toda persona  tiene una historia que contar que 

implica recuerdos y cicatrices de su historia de vida, en su familia, en su comunidad 

humana y en su comunidad cristiana en las que vive su fe. La comunidad cristiana 

anabaptista por su tradición trata de comprometerse con la verdad, la justicia y la 

misericordia; en otras palabras quiere implicarse con la práctica del Evangelio de Jesús, lo 

que podría llegar a denominarse “comunidad hacedora de paz”. Esto puede implicar el 

peligro de incoherencia entre lo que se predica y se vive.  

En el segundo capítulo he escogido y ordenado los aportes de diferentes autores que 

tratan  el tema, desde diversos puntos de vista antropológicos y teologales que se refieren a 

la comunidad humana, la comunidad cristiana y el testimonio. 

En el presente capítulo pretendo comunicar algunas orientaciones pastorales, que 

tratan de evidenciar  dos dinamismos implicados en la acción pastoral: la acción divina y la 

acción humana. El método de la teología pastoral consta de tres etapas: primera, identificar 

la situación de la comunidad en su contexto sociocultural; segunda, elaborar, en forma de 

categorías teológicas un “deber ser cristiano”, que en el caso nuestro está inspirado en la 

praxis de Jesús y de la iglesia primitiva; tercero, elaborar algunas orientaciones para una 

vida comunitaria cristiana auténtica hoy
1
.  

En el presente capítulo trato de responder dos  preguntas: 1. ¿Cuáles serían los 

dinamismos de una comunidad cristiana renovada hoy? 2. ¿Qué dinamismos evidencian 

una praxis de reconciliación? 

                                                
1 Ver, Neira, Edificar la Iglesia, 50-51. 
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1. ¿CUÁLES SERÍAN LOS DINAMISMOS DE UNA COMUNIDAD CRISTIANA  

RENOVADA HOY? 
 

1.1. Significados y valores compartidos en una comunidad cristiana 

 

Todo grupo o institución humana se constituye por el conjunto de significados que es lo 

que permite que existan culturalmente, y este es su capital social. En el capítulo II, 

desarrollé ampliamente la importancia de los dinamismos del significado en una comunidad 

humana: en el punto 2.3.3 identifiqué cuatro funciones del significado: cognoscitiva, 

efectiva, constitutiva y comunicativa (que en nuestro caso las consideramos más 

importantes); en el punto 2.3.4 identifiqué claramente tres campos de significación: el del 

sentido común que se orienta los problemas de la vida ordinaria (y que es especialmente 

importante en la vida de comunidad); el de la teoría, que abarca las sistematizaciones que se 

van elaborando (importantes para elaborar la teología); y el de la interioridad que explicita 

en forma las operaciones humanas de la persona humana en los diversos ámbitos (para 

formar una conciencia crítica).  

En el ámbito de una comunidad cristiana Jesucristo es considerado el Salvador del 

mundo. San Pablo en Hechos 4,12 dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo por el 

cual podamos obtener la salvación, ya que Dios mismo designó a Jesús como Salvador del 

mundo.   

 

1.1.1. Jesucristo Señor, Salvador, modelo de vida cristiana   

 

1.1.1.1. Jesucristo es el Señor 

  Que Jesucristo es el Señor significa que debe ocupar un lugar central en la vida del 

discípulo, y debe ser querido y honrado: esto conlleva el temor a ofenderlo. Hay que 

reconocer su soberanía sobre la vida y sobre el universo. Si se le reconoce como Señor, sus 

mandamientos deben ser acatados, y se deben seguir sus enseñanzas, por encima de otras 

enseñanzas puramente terrenales. Si Jesús es el Señor de la vida, el discípulo debe ser 

consciente de que el Reino de Dios exige una opción radical.  Al gobierno del César solo 
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hay que obedecerlo hasta donde el discipulado cristiano lo permita. Cuando se presente un 

conflicto entre lo que pide Jesús y lo que pide el mundo, tenemos que responder como 

Pedro y Juan respondieron: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes 

que a Dios” (Hch 4,19). Como cristianos debemos obedecer a la autoridad civil; pero si 

alguna obligación es contraria a la enseñanza y espíritu de Jesús, tendremos que 

desobedecer, aunque esto implique problemas con el poder civil. 

 

1.1.1.2. Jesucristo es  nuestro Salvador 

 

La afirmación de que Jesús es nuestro Salvador, implica como hecho que con su 

muerte en la cruz convierte a través de la ella (la cruz) el mal en bien. La muerte de Jesús es 

la máxima expresión del amor de Dios que capacita a sus seguidores para vencer los 

poderes del mal. Jesús a través de su ministerio de su vida, predicación y acción ofreció 

ampliamente el  perdón de pecados la paz a los que estaban cerca y lo seguían; y también a 

los que estaban un poco más lejos, pero se aproximaban a Él (Ver Ef. 2,13-22). 

 

1.1.1.3. Jesucristo es nuestro modelo de vida 

 

Jesucristo nos  invita a seguirlo e imitarlo en la vida diaria, y esto significa irse 

haciendo discípulos suyos, guiados por su Espíritu. Cuando decimos que creemos, 

afirmamos que algo nos ha sido trasmitido a través de una comunidad y que eso es real; sin 

embargo, en el seguimiento de Jesús hay algo más todavía: además de afirmar la realidad 

de Jesucristo como Salvador, damos un paso más cuando nos decidimos en nuestra vida a la 

fe, ética y paz como centrales en el carácter de Cristo. Seguir a Jesús como un auténtico 

discípulo lleva a una vida trasformada; a comportarse a semejanza de Cristo por la acción 

del Espíritu Santo que renueva y fortalece nuestros corazones. Así como Dios mismo nos 

adoptó como hijos e hijas de Él; nos reconcilió con Él por medio Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación como leemos en 2 Co 5,18-19ª; también nosotros los 

cristianos debemos compartir el evangelio, no por presión sino con alegría, para que otras 

personas sean reconciliadas con Dios, con ellas mismas y con otras. Sus vidas serán 
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transformadas por esa nueva relación con Dios y de los unos y los otros; así estarán siendo 

parte de la familia de Dios, pues solo personas transformadas pueden creer en la 

reconciliación y trabajar por la paz. 

 

1.1.2. Características fundamentales de una comunidad cristiana de seguimiento del Señor Jesús 

 

1.1.2.1. Noción de comunidad cristiana y sus dinamismos en el Nuevo Testamento 

 

 En el capítulo II, 3.1 dimos una breve noción de “comunidad cristiana” que 

identificábamos como “la comunidad que resulta de la comunicación exterior del mensaje 

de Cristo y del don interior del amor a Dios”.  La comunicación exterior del mensaje nos 

llega por la tradición de la comunidad religiosa a la cual pertenecemos, y tiene como 

fundamento principal nuestras creencias religiosas que recibimos de las generaciones 

anteriores. El don interior del amor a Dios nos es dado por el Espíritu Santo que los infunde 

en nuestros corazones; este don da origen al hábito teologal que denominamos “fe” que 

entendemos con un nuevo conocimiento nacido del amor de Dios, que nos lleva a una 

visión nueva, semejante a la de Cristo, de las personas y del mundo en que vivimos.  

 En el mismo capítulo II, en el Nuevo Testamento, hemos identificado dos imágenes 

bíblicas que nos ayudan a entender la realidad de una comunidad cristiana: la de “pueblo de 

Dios”, y la de “familia”.  En el n. 3.2.2. Identificamos tres dinamismos expresados en la 

imagen de pueblo en el Nuevo Testamento: real sacerdocio, nación santa y pueblo 

misionero. Cuando el apóstol Pedro habla de “real sacerdocio” se refiere al culto espiritual 

de un pueblo santificado por Dios; cuando se refiere a “nación santa” se refiere a un pueblo 

que ha sido adquirido por Dios y que es guiado por él; sin embargo este nuevo pueblo no se 

centra sólo en sí mismo, sino que es un pueblo misionero que va predicando y 

testimoniando la alegría de la pertenencia y el servicio de Dios que va conduciendo a una 

salvación plena. Estos tres significados de la imagen de “pueblo de Dios” están claramente 

relacionados con los dinamismos del bautismo, que manifiesta nuestra conversión y 

decisión pública de ser luz del mundo. 
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 En el capítulo II, n. 3.2.4. se explicita la imagen de nueva familia que explicita Jesús 

para la comunidad de los discípulos. Abandona definitivamente el fundamento biológico, 

pues a la “nueva familia” se unen los que hacen la voluntad del Padre (Mt. 12, 48-50). 

Además, se trata de una familia en que todos son iguales (sin diferencias de raza o posición 

social), pues todos son hijos de Dios, hijos del mismo Padre. Un dinamismo específico 

totalmente nuevo en esta familia es el del servicio a los más pequeños, pobres y excluidos, 

siguiendo el ejemplo de Cristo-Maestro, en su propia vida.  

 En el capítulo II, n. 3.3 expusimos los dinamismos de la comunidad (Iglesia) que 

Jesús quería fundar con sus discípulos. Se trata de formar en primer lugar una verdadera 

comunidad de discípulos que pueden pertenecen a diversos ámbitos: los integrantes de su 

movimiento eran muy diversos
2
: el círculo más cercano de los doce apóstoles, fundamento 

de su nueva comunidad;  el círculo más amplio de los discípulos que lo seguían de cerca en 

forma itinerante; el círculo de los discípulos y discípulas que permaneciendo en su propios 

lugares, estaban relacionados en amistad y seguimiento con él. Y todos ellos pertenecían al 

nuevo pueblo y familia de Cristo. En segundo lugar se trata de discípulos que tienen un 

nuevo dinamismo espiritual explicitado en el sermón del monte, y que proviene de la nueva 

ley interior del don del amor de Dios, por el cual son guiados por el Espíritu Santo, Espíritu 

de Amor. 

 

1.1.2.2. Características fundamentales de una comunidad de seguimiento del Señor Jesús 

 

Una nueva comunidad de fe. Esta nueva comunidad la hace posible Jesús cuando 

llama a sus discípulos a seguirle: es una de las primeras cosas que realiza al iniciar su 

ministerio (Mc 3,13-19). Es una comunidad de hermanos y hermanas que viven el mensaje 

de Jesús, lo comparten y manifiestan así la nueva humanidad y realidad social que Jesús 

hace posible. 

Jesús encomendó a la Iglesia, a sus discípulos la misión de ser sus testigos. Este 

testimonio se concretó en la misión apostólica que les confió, sugiriéndoles varias acciones 

para hacer nuevos discípulos:   (a), bautizarlos y enseñarles a obedecerle; para esto les 

                                                
2 Ver Driver,  Una Teología Bíblica de la paz, 64. 
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promete su compañía todos los días y el poder del Espíritu Santo para ser auténticos 

testigos. (Hch 1,8; Mt. 28,18-20). Antes Jesús había enviado a los discípulos solo a los 

judíos; ahora los envía a todas las naciones. Jesús invita a los discípulos a seguir su camino, 

y este camino pasa por el misterio pascual: Jesús muere por amarnos a todos hasta el 

extremo; y resucita para llevarnos con él por el nuevo camino de regreso al Padre.   

Jesús en su ministerio, para continuar su obra, constituyó como centro de su 

actividad, la creación de una nueva comunidad humana inclusiva, en que  Él y sus 

discípulos fueran el nuevo signo de inclusión de todos: nadie, por ningún motivo podría ser 

excluido de la comunidad, o excluido del cuidado por parte de la nueva comunidad de 

discípulos.  

Relaciones interpersonales en la nueva comunidad. Los evangelios evidencian que 

gran parte de las enseñanzas de Jesús están dedicadas a enfatizar las buenas relaciones, aun 

en los momentos difíciles en que algún miembro de la comunidad pudiera ser o 

considerarse como enemigo. Veamos en el Evangelio de Mateo y de Lucas. En Mateo 5, 

43-44, Jesús radicaliza la ley de Moisés: la manera de vencer el mal con el bien es no tomar 

represalias, orar y amar a quien nos ha hecho mal. Al invitarnos a no tomar represalias 

Jesús nos libera de tomar la justicia por nuestras manos, lo cual implicaría un ciclo de 

violencia y de venganzas. Jesús propone responder a la injusticia de una manera diferente a 

la de los paganos: ir más allá del mal que alguien de la comunidad nos hace, tratando de ser 

generosos en hacerle algo del bien que nos piden; tratar bien a los que nos hacen algún mal. 

Esto solo es posible por el don del amor de Dios, pues el amor derramado en el corazón por 

la acción del Espíritu Santo hace posible que vivamos esta exigencia. “Vuestro Padre que 

está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos; hace llover sobre justos e injustos 

[…] Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” 

(Mt 5,48).  

¿Cómo podemos ser perfectos? En el carácter, conscientes de que es un proceso al 

que podemos aspirar cada día para ser más semejantes a Cristo. En santidad: separarnos 

voluntariamente de los valores inauténticos que el entorno y la cultura nos presentan, para 

que los sesgos e incoherencia  en nuestra vida sean cada día menos. En madurez espiritual, 

a semejanza con el desarrollo de un bebé que está creciendo: que pasemos de una etapa a 
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otra en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. En amor: por fe 

creer que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones; y por decisión 

esforzarnos en amar como Jesús, aún a los enemigos. Si nos esforzamos en ser como Él, 

nos iremos, con su gracia, aproximando algo a su estilo de vida.  

 

1.2. La evangelización y la paz. 

 

1.2.1. El evangelio de la paz 

 

Driver
3
 dice que hay cristianos que solo consideran la paz como algo individual y 

privado; no la contemplan desde el punto de vista de las relaciones interpersonales y 

grupales, a pesar de que el Nuevo Testamento habla del evangelio de paz y “la Iglesia 

primitiva se concebía como un grupo de paz”
4
. Leemos en Rm 5,1 las palabras de  Pablo 

que dice: “tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”; paz no es 

solamente tranquilidad; paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Él, al 

reconocer nuestros pecados; y al recibir el don de su amor.  

Es necesario no olvidar la dialéctica entre autenticidad e inautenticidad que continúa 

estando presente en la vida cristiana, como individuos y como comunidad; esto significa 

que en la vida cristiana tendremos que lidiar con la situación  testimonio (orientado por la 

acción del Espíritu Santo), y de  anti-testimonio, fruto de los sesgos humanos. La misma 

comunidad primitiva nos enseña que vivir una auténtica vida cristiana no significa ausencia 

de conflictos, sino la capacidad de resolverlos en la misma comunidad, con base en las 

enseñanzas de Jesús, y en dejarnos guiar por el don de su amor.  

El origen de una comunidad de paz lo encontramos en  Pentecostés, cuando el 

Espíritu Santo fue derramado sobre toda la Iglesia. Pedro cita a Joel 2,28-29 quien predijo 

el derramamiento del Espíritu, que ahora está al alcance de todos los que claman al Señor 

(2,32); el mismo Espíritu reúne la nueva comunidad de entre todas las naciones. 

  

                                                
3 Ver, Driver Una teología Bíblica de la paz, 59. 
4 Ver, Driver Una teología Bíblica de la paz, 59. 
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1.2.2. El evangelizador, evangelizado 

 

Driver
5
 señala “que Hechos 10 es el relato del Pentecostés a los gentiles, en 

contraste con el Pentecostés de los judíos en Hechos 2
6
. Estos dos relatos son claves para 

saber cómo lleva Dios a cabo su misión en el mundo y cómo se forma una comunidad de 

paz. En hechos 10 encontramos que este llamado a Pedro para ir a Cesarea era algo insólito 

para él; esta ciudad sirvió de capital a la provincia romana de Judea; y, además, se 

encontraban allí todos los cuarteles generales de los ejércitos del Imperio romano. Esta 

presencia militar en Palestina era rechazada y temida por Pedro y por sus contemporáneos. 

¿Cómo es posible que ahora “el Espíritu de su Señor crucificado y resucitado le llame a 

compartir con un centurión romano y a comer con él”.
7
  

La visión de Pedro muy poco tenía que ver con la prohibición de la ley judía 

referente a comer ciertos alimentos; era la preparación para el encuentro con Cornelio; los 

judíos y gentiles no podían comer juntos por el riesgo de contaminación para los judíos. 

Además los judíos, en su mentalidad de pueblo escogido, consideraban a los gentiles  como 

despreciables, utilizando para ellos las denominaciones de “perros” e “inmundos”. Pedro 

pensaba como los demás judíos: que un oficial romano gentil no podría aceptar a Cristo. En 

este encuentro forzado con Cornelio, Pedro comprendió algo nuevo: que Dios que ama  a 

todos, “no hace acepción de personas” (Hch 10,34).  

Este evento de Hechos 10 es posible porque el proceso de conversión continuaba 

dándose en Pedro y en los demás discípulos. Como hemos dicho anteriormente (cap. II)  la 

falta de conversión ocasiona divisiones, ya que no se da la auto-trascendencia en los 

diferentes niveles de la operación humanas. El Espíritu de Cristo interviene y Pedro puede 

ir más allá de sus prejuicios judíos, por la acción del Espíritu en él; y “en este proceso 

vemos cómo el evangelizador es evangelizado”
8
. En este actuar Pedro se identifica con 

Jesús, en  su opción por los pobres,  los pecadores, los marginados, los de mala reputación; 

y obedece a Dios que “no hace acepción de personas” porque prodiga su amor a todos, 

                                                
5 Ver Driver, Una teología Bíblica de la paz, 61-63. 
6 Ver Driver, ibid. 61. 
7 Ver Driver, ibid. 62. 
8 Ver Driver, ibíd. 62. 
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buenos y malos. En este proceso Pedro descubre (y también los evangelizadores y 

evangelizados), que amar al enemigo abre a la persona para que experimente el amor y  la 

gracia transformadora por parte de Dios. En la casa de Cornelio el mensaje de Pedro fue un 

mensaje de una Iglesia de paz: “En verdad comprendo […] anunciando el evangelio de la 

paz, por medio de Jesucristo; [que] este es Señor de todos (Hch 10,34-36). 

Este mensaje fue predicado a Cornelio, un hombre encargado de conservar la pax 

romana; su trabajo dependía del juramento de lealtad absoluta y reconocimiento de que el 

César era el “Señor”. Esta historia nos enseña que la estrategia misionera de la nueva 

comunidad que Jesús quería, consistía en atraer a nuestros enemigos al Reino de Dios a 

través de un amor sin límites e incondicional. 

 

2. ¿QUÉ DINAMISMOS EVIDENCIA UNA PRAXIS DE RECONCILIACIÓN? 

 

2.1. La paz como vivencia no como ideología  

 

Como comunidad cristiana-menonita estamos en un momento en el que escuchamos 

hablar de paz en todos los espacios públicos, comunitarios y aún en la familia; necesitamos 

entonces poder diferenciar una ideología sobre la paz de una vivencia que integre una 

teología bíblica de la paz. Podemos participar en eventos de paz y compartir mucho de lo 

que escuchamos; sin embargo así nos llamemos cristianos, menonitas o discípulos de Jesús, 

necesitamos reconocer que nos falta mucho en nuestras prácticas y comprensión de la paz y 

de la no-violencia activa enseñada por Jesús.  Si hoy proponemos un evangelio de paz 

fundamentado en el mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento, muchos cristianos podrían 

decir que esto servía para el tiempo de Cristo, pero que para nuestros tiempos no sirve, 

porque las respuestas no-violentas no funcionan con la gente violenta: si uno es asaltado 

por un ladrón, ¿cómo puede responder con la no-violencia?  

Para ser Iglesias de paz tenemos que recuperar “la perspectiva mesiánica de paz 

[que] es un patrimonio de la iglesia cristiana entera”
9
. 

                                                
9 Driver, Una teología Bíblica de la paz, 122. 
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La no-violencia
10

 en los tres primeros siglos de la era cristiana era una convicción 

compartida por todos los cristianos: ninguno de los padres de la Iglesia pre-constantinos 

apoyaba la violencia. En tiempos del Imperio Romano, muchos decían que la visión utópica 

de paz mesiánica expuesta por los profetas Isaías 2,1-4 y Miqueas 4,1-4, se cumplía en la 

iglesia primitiva para salvación de todos los pueblos. San Justino mártir, maestro de la 

Iglesia en Roma a mediados del siglo segundo, expuso esta visión compartida por la Iglesia 

de la época: 

 

Él [Justino] insistía que la visión profética de Isaías y Miqueas que describía al pueblo 

restaurado de Dios como una ciudad construida en una montaña alta a la vista de todas las 

demás naciones y que vislumbraba la transformación de espadas en arados y lanzas en 

hoces se había cumplido en la iglesia. De acuerdo con Justino, los cristianos se habían 

acercado a Jesús para aprender a vivir como él
11. 

 

Una auténtica vivencia de paz será posible cuando los cristianos hoy nos 

acerquemos a Jesús para aprender a vivir como Él; y la Iglesia de acuerdo a la visión de 

Isaías y Miqueas podría atraer a muchos; y esto, no por la imponencia de su arquitectura 

sino por la presencia de Dios y su fidelidad que nos permite tener esperanza para el futuro, 

pues él no quebrantará su pacto con el pueblo; la guerra terminará y habrá paz y bendición. 

 

2.2 Vivir el shalom de Dios   

 

En el Nuevo Testamento, el Evangelio es evangelio de paz. Pablo en Efesios 2,17-

18 en su reflexión teológica concluye que el objetivo de la obra de Cristo, es crear una 

nueva comunidad,  una nueva humanidad, que viva en paz. “Y vino y anunció las buenas 

nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca (2,17); 

porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 

Padre” (2,18). Cerca de Dios estaban los judíos, pues gracias a las Sagradas Escrituras 

                                                
10 Ver Driver, Una teología Bíblica de la paz, 122-123. 
11 Driver, ibíd., 59. 
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tenían conocimiento de Él y lo adoraban en sus ceremonias religiosas. Lejos de Dios se 

hallaban los gentiles que conocían poco o nada de él. Pablo, en vista de que ningún grupo 

puede salvarse por sus buenas obras, afirma que los dos necesitan la salvación disponible 

en Jesucristo. La iglesia primitiva compartió un evangelio de paz, y la única forma de 

comunicar el mensaje de salvación,  era amar, tal como Dios, que aún a sus enemigos ama. 

Encontramos que en la Biblia el término shalom (paz)
12

 es trascendental, primordial 

para la vida del pueblo de Dios. Se emplea 350 veces en el Antiguo Testamento y tiene un 

significado muy amplio.  

Paz puede significar la ausencia de guerra (Jueces 21,13); la cesación del conflicto 

mediante una victoria (Jc 8,9); una rendición (2° Sam 10,19); o un tratado de paz (Jos 

10,1). Shalom significa entonces bienestar integral y se usaba como sinónimo para salud, 

bienestar,  seguridad y prosperidad (Sal 85,8-10). Se usaba también como saludo (1° Sam 

10,4); o podía referirse a una muerte tranquila (2° Rey 22,20); también podía significar las 

bendiciones de una vida de obediencia a Dios (Pr 3,2), incluyendo la bendición de 

descendencia numerosa (Sal 37,37).  

Shalom concretamente tenía que ver con relaciones sanas con Dios, con otros y con 

la naturaleza. Según los profetas si en Israel reinaba la paz, era porque había justicia, 

bienestar común, igualdad de trato y salud, de acuerdo con el orden establecido por Dios en 

el pacto que había hecho con su pueblo. Shalom era convivir según la intención de Dios 

expresada en las condiciones  de su pacto. La ausencia de conflicto armado no era paz para 

los hebreos, debían existir los escenarios que promovieran el bienestar del pueblo en todas 

sus relaciones sociales y espirituales. Shalom se evidenciaba cuando se vivía según el 

propósito de Dios para su pueblo, según su ley justa, buena y santa. 

Cuando los seres humanos viven en armonía producto de las relaciones rectas y 

justas, los términos paz, justicia y salvación son sinónimos de bienestar, y de paz que son 

don de Dios a su pueblo. Principalmente shalom define el Reino que el Mesías vendría a 

instaurar: “Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del 

                                                
12 Ver Driver, Una teología Bíblica de la paz,  24-29. 
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que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a 

Sión: ‘¡Tu Dios reina!” (Is 52,7). 

Una condición bíblica para que haya paz es la justicia; sin embargo a pesar de que la 

paz es un regalo de Dios, desde el punto de vista humano se necesitan ciertas condiciones. 

En occidente los conceptos jurídicos romanos afirma que la justicia es recompensar a cada 

cual de acuerdo con lo que se merece; se trata de la justicia retributiva legal que consiste en 

premiar o castigar, según lo merezcan los actos imputados. En oposición a este sentido 

legal de la justicia,  la justicia bíblica se basa en la adecuación del comportamiento dentro 

de las relaciones bilaterales que caracterizan las relaciones personales del pacto con Dios y 

entre los seres humanos; pacto descrito en el Decálogo, pero especialmente en el resumen 

de Jesús “Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo”; y en las 

normas sabáticas y de jubileo. 

A través de obras salvadoras Dios obra justicia; por eso en el Antiguo Testamento 

ningún pasaje de justicia está entendido en el sentido de castigo. En muchos textos 

proféticos, se maneja un paralelismo poético en el que justicia y salvación son sinónimos 

(Is 45,21-25; 46,16; 51,4-6). La justicia de Dios radica en su dinamismo salvador a favor 

del pueblo en cumplimiento fiel a su pacto de amistad con el mismo pueblo. La justicia 

misericordiosa de Dios se basa no en lo que merecemos, sino en lo que necesitamos. 

Concluimos con Driver que en la visión bíblica la paz es fruto de la justicia y shalom tiene 

que ver con justicia y bienestar social, al igual que las virtudes interiores de armonía y 

tranquilidad”
 13

. 

2.3 Cultivar la visión pacifista de Jesús en su Iglesia
14

  

 

Aunque las bienaventuranzas deben ser tomadas como un todo en Mt 5,9, Jesús 

llama a sus seguidores,  hijos e hijas de Dios, “pacificadores”; esto es lo que los asemeja a 

Dios: Él es el pacificador por excelencia, y su estilo pacifista se basa en la visión bíblica 

profética de shalom. 

                                                
13 Driver, Una teología Bíblica de la paz,  30. 
14 Ver Driver, ibíd., 126-130. 
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El concepto de paz griega eirene
15

,  consiste en un estado o una condición estática: 

estado de descanso o ausencia de conflicto; y  la pax
16

 romana, muy nombrada en el mundo 

antiguo, era la ausencia de conflictos armados, asegurada por el poderío militar del Imperio 

Romano.  La Iglesia claramente deformó la visón bíblica de paz al utilizar los concpetos de 

paz griega  y paz romana.  

La visión de la paz bíblico-mesiánica tendrá consecuencias en las relaciones con 

Dios, con el prójimo y la naturaleza. Tendrá algo que decir a los actuales problemas 

ocasionados por los sistemas injustos de dominación sexista, de las violencias 

interpersonales e intrafamiliares; de prácticas económicas competitivas y deshumanizantes; 

de los actuales sistemas judiciales y penales; del  militarismo y de muchos males que nos 

aquejan.  

Voy a presentar (en la página siguiente) un pequeño esquema de orientaciones para 

formación en las dinámicas de la paz
17

. 

 

 El círculo exterior: Las enseñanzas de Jesús (Mt 5,21-26. 38-48) y de los apóstoles 

(Rm 12,14-21. 1P 3,8-9; 1Jn 2,9-11. 4,7-12). Este círculo permite visualizar un 

proceso que anima a una vivencia acorde con la tradición pacifica de Jesús y 

permite la reflexión que hace posible esta paz y su testimonio coherente. Las 

Escrituras deben ser esenciales en la comunidad de fe, de manera preferente el 

Nuevo Testamento con las enseñanzas de Jesús como las recordaron los apóstoles. 

El estudio de las Escrituras se hace bajo la dirección del Espíritu de Cristo. 

 

 

 

 

                                                
15 Ver Driver, Una teología Bíblica de la paz,  45. 
16 Ver Driver, ibid. 46-47. 
17 Ver Driver, ibid.127. 
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 El círculo intermedio: El ejemplo de Jesús en los relatos del “camino de la 

cruz” en los evangelios (Mt 16 y Lc 9 en adelante). Consiste en algo más que 

recordar las enseñanzas de Jesús y la interpretación de éstas por los apóstoles. Las 

enseñanzas de Jesús nos deben llevar a una experiencia comunitaria de paz,  con la 

conciencia de que este camino puede ser un camino de cruz: sufrimiento y muerte 

por salvar a otros. Recordemos algunos dichos de Jesús: “Entonces Jesús dijo a sus 

discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 

cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 

pierda su vida por causa de mí, la hallará”. (Mt 16,24-25). Jesús propone un 

camino nuevo respecto de la relación con los que nos hacen el mal en nuestra 

misma comunidad cristiana: “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid 

a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 

ultrajan y os persiguen” (Mt 5,44).  

 Jesús invita a dejar atrás la violencia como solución y entrar al nuevo mundo de 

Dios, en el que la espiral de violencia es interrumpida por los que están dispuestos a 

comprometerse con no tomar venganza. Esta actitud es eficaz para la salvación de nuestros 

enemigos, como tambien para la nuestra. La forma de superar la violencia humana que 

caracteriza los sistemas de dominación, es el camino de la no-violencia elegido por Jesús, 

es es camino no solo para los cristianos sino tambien para la humanidad entera.  

 

 Círculo interior: Este círculo señala que la acción mesiánica de Jesús, estaba 

encaminada a restaurar el Shalom de Dios: Shalom en que  la paz, la justicia y la 

salvación son una sola realidad, que debemos vivir en fidelidad (Rm 1,5. 10,6. 

16,26) y comunicarla en nuestra evangelización. Por lo tanto la elaboración de ideas 

sobre la paz (elaborada por personas y grupos violentos) es lo que hemos llamado 

una ideología de la paz, muy diferente a una teología de la paz que implica una 

verdadera experiencia de paz en una nueva humanidad, una nueva comunidad, una 

nueva creación.  

En esta experiencia no están unos arriba y otros abajo: todos son últimos y todos son 

primeros: “Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros” (Mt 19.30). Se 
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trata de los hermanos de un mismo Padre, de los servidores de un solo Señor, los discípulos 

de un solo Maestro; de los pobres cuya riqueza y seguridad es Dios mismo (Mt 6,19-21. 

19,21). Se trata también de compartir bienes:  “Y la multitud de los que habían creído era 

de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que 

tenían todas las cosas en común” (Hch 4,32). Esta comunidad de paz que comparte bienes 

es una comunidad en la que se dan la alegría y las buenas relaciones (Jn 15,11. 16,24): 

“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos 

a los otros” (Rm 12,10; Col 3,12). Es una comunidad en la que se da el perdón: 

“soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra 

otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros” (Col 3,13) y (Mt 

18,21-22). Es una comunidad unida por el amor: “Y sobre todas estas cosas vestíos de 

amor, que es el vínculo perfecto” (Col 3,14). Es una comunidad en la que se da la ayuda 

mutua “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 

5,7), se ayudan con las cargas: “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así 

la ley de Cristo” (Ga 6,2) Se comparten las cualidades de cada uno al servicio de todos y 

todas (Rm 12,3-8; 1Co 12,4-11; Ef,4 11-13): La autoridad es de servicio no de dominio.(Lc 

22,26-27).  

 Formar comunidades shalom exige a los seguidores de Jesús un testimonio auténtico 

y creativo, puesto que la adhesión a dichas comunidades debe ser por convicción propia. Si 

no existen estas comunidades no hay verdadera salvación; el objetivo de Jesús no se 

alcanza;  y su doctrina y ejemplo se convierte en una ideología más.  

 

2.4 Discípulos y discípulas formados(as) en la tradición pacifista de Jesús.  

 

Una ideología de paz no puede sostener una verdadera paz; es indispensable una 

auténtica experiencia de paz con su teología pertinente. Cuando en las iglesias de paz 

(anabautistas y menonitas) no hay vivencias concretas de paz, se pierden las convicciones 

que surgen de una autentica teología de paz y solo se comparte una ideología de paz, que no 

puede hacer frente a las tentaciones de la violencia.  
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Si se predica el  Evangelio de paz, esta predicación debe llevar ordinariamente a un 

ejercicio concreto de paz. Por esta razón el desafío de la Iglesia consiste en proclamar ese 

verdadero evangelio de  paz; y formar discípulos y discípulas que sigan a Jesús, y vivan 

prácticas efectivas de justicia y paz (y no solamente “ideologías” de paz). No se trata solo 

de formar “comités misioneros” o “comités de paz), pues toda la comunidad-Iglesia debe 

ser misionera y promotora de paz. Siendo la paz un dinamismo fundamental para la 

identidad iglesia, no se le puede asignar a unas pocas personas de la comunidad el 

compromiso por la paz: toda la comunidad debe estar involucrada. Si la vida entera de la 

Iglesia no está basada en el evangelio de paz, cualquier activismo por la paz no tendrá 

mucho impacto social. 

La formación para la paz ofrecida por la Iglesia no puede referirse solo a algunos 

aspectos particulares como: estar contra el militarismo, contra la pena capital, contra la 

violencia intrafamiliar etc. El evangelio de paz debe aplicarse a todas las relaciones 

interpersonales;  también a las manifestaciones contra toda clase de formas violentas en la 

sociedad.  

 “Por hermosas e inspiradoras que sean nuestras liturgias, por informativa que sea 

nuestra educación cristiana, y por interesantes que sean nuestras predicaciones quedaremos 

cortos, si no formamos en una vivencia de paz a aquellos que llegan a la iglesia”
18

 

                                                
18 Driver, Una teología Bíblica de la paz, 134. 

 



CONCLUSIONES 

 

El testimonio comunitario cristiano involucra a individuos, grupos, teología, y a la 

dialéctica de la historia de estos individuos y grupos con hechos humanos concretos 

acumulados en contextos personales, sociales, culturales, y religiosos, donde la redención 

debe manifestarse  en reconciliación, paz, equidad de género, justicia social y el respeto a 

los derechos humanos. 

La  teología no puede darse al margen de la historia humana, por lo que es necesario 

que lo que ofrecen los teólogos y teólogas esté a la altura de los tiempos y responda a la 

realidad concreta en que vivimos. Lo que denominamos con el término “testimonio” es algo 

muy importante cuando planteamos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito grupal 

(comunitario), el problema de coherencia entre lo que decimos y predicamos y lo que 

hacemos y vivimos.  

En primera instancia hemos afirmado que el testimonio está relacionado con una 

colaboración clara en la promoción del bien humano. Este bien socio-cultural es  producido 

por la operación humana individual y grupal, y aporta elementos teóricos para explicar 

situaciones concretas de la vida individual y comunitaria (tanto en el campo puramente 

humano como en el campo del ser-cristianos), que hemos denominado testimonio.Los 

componentes del bien humano son: habilidades, sentimientos, valores y creencias. Las 

habilidades unidas en red de cooperación producen los bienes necesarios para la vida; los 

sentimientos intencionales se orientan hacia valores verdaderos, aunque siempre existe el 

riesgo de elegir valores ambiguos o no-verdaderos; las creencias nos ayudan a apropiarnos 

del conocimiento social que otras personas han elaborado en lugares y épocas diferentes.   

Por otra parte, el testimonio también está relacionado con los significados que 

continuamente nos estamos comunicando en un grupo o comunidad. Nos encontramos así,  

con las funciones del significado: cognoscitiva (comunicamos conocimientos); efectiva: 

nos comunicamos para acciones y hechos efectivas que pueden perdurar en el tiempo; 

comunicamos lo que nosotros mismos y nuestras comunidades somos en cuanto 

encarnamos determinados valores.  También nos movemos en distintos campos de 
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significación que implican distintos ámbitos del conocimiento: el campo del sentido 

común, de la teoría, y de la interioridad. En la comunicación de los significados de la vida 

ordinaria tiene especial importancia el conocimiento de sentido común, con el cual 

resolvemos nuestros problemas y necesidades de todos los días.  

En todo este proceso, nos preguntamos por lo que denominamos autenticidad e 

inatutenticidad en las cuales está implicada la libertad humana. Si la persona y los grupos 

humanos realizan bien sus operaciones humanas (son “auténticos”), van acumulando, como 

consecuencia el progreso  en su quehacer humano; operaciones inauténticas, van 

acumulando decadencia. Nos encontramos, entonces avocados a lo que denominamos 

drama de la historia, con sus tres dinamismos: la creatividad humana, los sesgos o 

desviaciones humanas, y la posibilidad de recuperación cuando ha habido falla y errores.  

La corrección de errores y desviaciones supone tanto en personas como grupos, 

dinamismos de conversión en los diversos ámbitos humanos. 

En este panorama antropológico se ubica el dinamismo del testimonio-cristiano 

Como discípulas y discípulos de Jesús llamados a vivir en nuevas comunidades de fe donde 

se viva el shalom de Dios, necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo para que el 

testimonio sea una autentica manifestación del dinamismo de Su Amor, en los ámbitos 

individual y comunitario. Lo que dará autenticidad al testimonio cristiano es la fidelidad al 

carácter misional de la iglesia en el ejemplo de Jesús, transformando relaciones no 

reconciliadas y violencias no reconocidas  individual y comunitariamente.  

Al trabajar por la paz y la no violencia, dicho compromiso debe ser fundamentado 

en el Evangelio de paz y en la cruz de Cristo; y no en otros dinamismos puramente 

humanos. El  mayor testimonio de no-violencia y reconciliación es la Cruz de Cristo, quien 

murió en la cruz perdonando a sus enemigos, y nos enseñó con su vida cómo sacar bien del 

mal. El camino de la cruz tomado por Jesús es el mayor desafío de hoy para sus seguidores 

en las comunidades de paz; pues estas comunidades solo son posibles a través del don de 

amor y buena voluntad que el Espíritu Santo comunica a nuestros corazones.  

Por lo tanto el aporte teórico del capítulo dos y tres, representan valiosos insumos 

para analizar, priorizar y corregir las incoherencias planteadas en el primer capítulo; 

permitiéndonos ser más efectivos y mejores agentes pastorales, y contribuir así a encaminar 
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la comunidad para ofrecer ese autentico testimonio de ser: luz y sal en este momento 

histórico de nuestra sociedad colombiana. 

Los dinamismos de la construcción del bien humano (habilidades, sentimientos, 

valores, creencias, cooperación, progreso y decadencia) y las dialécticas de la persona 

humana como sujeto operador, a pesar de no ser desconocidos ni a nivel individual ni de 

comunidad; comprendidos como están planteados, son un valioso aporte para entender 

mejor la realidad de cada miembro de la comunidad y por tanto trabajar por recuperar el 

testimonio de la comunidad cristiana al estilo de Jesús. 
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