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ARTURO BRAVO, Palabra de Dios en palabras
humanas. Introducción didáctica al contexto his-
tórico-cultural y literario de la Biblia, Editorial
Tiberíades, Santiago, 2005, 194 pp.

Este libro pretende surtir de “conocimientos
previos, elementos claves” para leer e interpretar
la Biblia, sobre todo a principiantes en su estudio.
Dada la naturaleza religiosa, antigüedad y com-
plejidad de la Escritura, siempre serán muy positi-
vos los esfuerzos por poner a disposición de sus
lectores, con mayor razón del amplio público, de
herramientas didácticas para su mejor compren-
sión. En este sentido esta obra es digna de aprecio
y reconocimiento.

El autor divide el libro en tres partes. En la
primera, “Introducción”, hace una caracterización
de la Biblia para abordar algunos temas prelimi-
nares. Entre ellos, el último se refiere a la histori-
cidad de la Escritura. A mi juicio, es el perno de
toda la obra, ya que sus dos acápites se correspon-
den con las dos restantes partes de la obra. En
concreto, el primero, “La Biblia tiene una histo-
ria”, con la tercera parte, “Mediación literaria”. Y
el segundo, “La Biblia contiene una historia”, con
la segunda parte, “Mediación histórico-cultural”.
Cada una de estas secciones intenta desarrollar
una parte del subtítulo del libro, “Introducción di-
dáctica al contexto histórico-cultural y literario de
la Biblia”. Si bien la historicidad es uno de los
tópicos más recurrentes para quien recién se aven-
tura por los senderos del mundo bíblico –y no
deja de serlo incluso para caminantes experimen-
tados–, en el acápite en cuestión apenas hay tiem-
po para esbozar los problemas históricos de la Es-
critura; se responde rápidamente: “La Biblia es
historia interpretada desde la perspectiva de la fe”
(p. 32).

La “Mediación sociocultural” correlativa a la
afirmación recién enunciada (pp. 37-126) com-
prende un capítulo de geografía de Palestina, otro
sobre historia de Israel y dos acerca del horizonte
sociocultural del Antiguo y Nuevo Testamento,
respectivamente. Estos últimos tratan de algunas
instituciones, grupos sociales y religiosos y situa-
ciones sociopolíticas reflejadas en uno y/u otro
Testamento. El contenido de todos estos capítulos
resulta de interés, pero –a mi modo de ver las
cosas– su carácter explicativo es débil, en espe-
cial si se considera que están dirigidos a personas
inexpertas en materias bíblicas, principalmente
porque estas indicaciones socioculturales no dis-

tinguen con suficiente claridad entre el mundo de
los relatos bíblicos y el mundo de los aconteci-
mientos. Así, p. ej., en la breve historia de Israel
no se indica cuándo habrían sido escritos los li-
bros o documentos que dan cuenta de los hechos
descritos en ella; el lector queda con la impresión
de que, v. gr., la salida de Abraham de Ur habría
sido escrita en el siglo XVIII a. C. En el mismo
sentido, es particularmente tenue la conexión en-
tre las instituciones, grupos sociales y fiestas ve-
tero y/o neotestamentarias aludidas y la composi-
ción de los documentos bíblicos que dan cuenta
de ellas; p. ej., se dedica relativamente amplio es-
pacio al sacerdocio en Israel antiguo (pp. 61-67),
mientras que a los profetas no se los trata sino
muy indirectamente: ¿cómo no se va a extrañar el
lector primerizo de la Biblia ante este hecho, toda
vez que al menos 15 de los 46 libros del AT se
atribuyen a profetas?

Un segundo aspecto delicado de los capítulos
referidos a la “Mediación sociocultural”, en mi
opinión, se refiere a su compromiso con hipótesis
históricas y sociológicas, sobre todo acerca del
antiguo Israel, ya hace tiempo superadas por las
investigaciones especializadas al respecto. Se ha-
cen no pocas afirmaciones históricas que no to-
man en cuenta la “normalización” de la historia y
sociología de Israel, en especial la criba de los
datos bíblicos a través de los procedimientos
“normales” de investigación que aplican las cien-
cias humanas a documentos antiguos y de su con-
frontación con los datos de literatura comparada y
de la arqueología (cf., p. ej., las obras publicadas
desde finales del milenio por Albertz, Finkelstein,
Silberman, Liverani, entre otros).

La “mediación literaria” para la lectura o es-
tudio del texto bíblico se desarrolla en varios ca-
pítulos (pp. 129-182). El primero de ellos aborda
la Biblia en cuanto obra literaria; los sucesivos la
inspiración, el canon y la transmisión del texto
bíblico, respectivamente; el último, la exégesis y
la hermenéutica bíblica. Esta parte del libro es
bastante variada no solo por la índole diversa de
las herramientas para la comprensión de la Escri-
tura abordada, sino también por el tratamiento he-
terogéneo dado a cada una de ellas; p. ej., el capí-
tulo acerca de la inspiración comenta las
enseñanzas magisteriales al respecto, mientras
que el consagrado al canon plantea la cuestión
desde una perspectiva genético-histórica.

Me parece muy útil el capítulo referido a la
transmisión del texto bíblico, pues de un modo
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ágil pone al lector frente a la materialidad de la
literatura antigua y las dificultades técnicas que
comportaba. También aportan elementos de mu-
cho provecho para el estudio inicial de la Biblia
como obra literaria, las explicaciones acerca de
los géneros literarios usados en ella y el capítulo
final dedicado a la interpretación bíblica.

Con todo, el capítulo inicial de esta parte, “La
Biblia, una gran obra literaria”, me parece menos
convincente, pues si bien pretende explicar que la
Escritura es una especie de “biblioteca de biblio-
tecas”, no trata derechamente la composición de
este complejo literario, salvo en lo referido a los
géneros literarios. Aborda, en cambio, temas rela-
cionados con la naturaleza divino-humana de la
literatura bíblica: su cariz religioso y la condes-
cendencia de Dios que hace suyas las palabras li-
mitadas de los hombres. Este último punto, puesto
bajo el título de todo el libro, “Palabra de Dios en
palabras humanas”, como es evidente, correspon-
de a una faceta de la inspiración bíblica: su conse-
cuencia. Por eso, parecería más conveniente que
se abordara junto a ella. Además, no obstante que
la naturaleza divino-humana de la Biblia se ilustra
bastante bien con los capítulos dedicados a la ins-
piración y al canon bíblico, estos temas constitu-
yen una verdadera “mediación teológica” –y no
propiamente “literaria”– para el estudio de la sa-
grada página.

Pese a todas las limitaciones antes señaladas,
me parece que el lector atento encontrará en el
libro valiosas herramientas para realizar en su es-
tudio bíblico las mediaciones propuestas por el
autor. En este sentido su lectura resulta muy pro-
vechosa. También porque en la obra se encuen-
tran resumidos de modo simple –y en un solo vo-
lumen– datos y temas acerca de cuestiones
bíblicas que se hallan generalmente diseminados
en varias obras afines o desarrollados con mucha
mayor extensión.

Andrés Ferrada Moreira

BENTUÉ, A., Las tentaciones de Job, Editorial
Tiberíades, Santiago, 2006, 122 pp.

El libro de Job es uno de los libros más inte-
resantes que tiene la Biblia. A partir de una anti-
gua leyenda, el autor, anónimo, ha compuesto una
obra cuyo tema central es el del sufrimiento del
inocente. Desde antiguo, los sabios de Israel ha-
bían propuesto como doctrina que al hombre fiel a
la Alianza, el hombre “justo”, Dios lo recompen-
saba en esta vida (no se creía en otra) con descen-
dencia, larga vida, buena salud y prosperidad eco-
nómica. Según el libro, Job es un modelo al
respecto, fiel hasta el más mínimo detalle y ro-
deado de hijos y bienes. Sin embargo, un día Sa-
tán pide a Dios ponerlo a prueba. Dios acepta esta

petición y toda clase de maldiciones caen sobre
Job. Este vive en carne propia la tentación de per-
der la fe (maldecir a Dios), dada la crudeza de la
realidad o hacerle caso a tres amigos suyos que
representan la doctrina tradicional y terminar
“confesando” un pecado que no ha cometido. En
medio del dolor, el protagonista prefiere la hones-
tidad en la forma de encarar los hechos: la doctri-
na tradicional no sirve y en el dolor del inocente
pone a prueba la justicia de Dios. El libro termina
con una lindísima intervención de Yahveh que re-
crimina a Job por su osadía, pero le da la razón
frente a sus amigos. Prefiere la honestidad de Job,
aunque hable de cosas que no entiende, a los ar-
gumentos de sus defensores que cierran sus ojos
ante la crudeza de la realidad.

El ensayo del profesor Bentué, como él mis-
mo afirma, no pretende introducir a la lectura de
este libro ni menos hacer un estudio sobre él. El
poema bíblico de Job le ha servido de marco, in-
cluso en su estructura formal, para elaborar un
texto propio. El lugar de Job lo ocupa aquí un
teólogo que vive plácidamente su fe en un mundo
en donde Dios ha muerto y ha sido reemplazado
por los valores de la utilidad práctica. Al igual
que en el poema, Satanás pide poner a prueba al
protagonista y esta ahora consiste en abrir los
ojos y constatar que en nuestro mundo Dios pare-
ce estar completamente ausente, hasta el punto de
que es posible dudar de su existencia. Como en el
libro bíblico, la “pasividad” de Dios ante el sufri-
miento del inocente pone a prueba duramente la
fe en su justicia y en su carácter de Padre compa-
sivo.

Así, nuestro teólogo se ve atrapado entre dos
fuegos: por un lado está la tentación de no creer
en absoluto en Dios, dada su ausencia, por otro, la
de hacer caso a cierto discurso eclesiástico que lo
coloca como causa de todo lo que ocurre en el
mundo y que, enfrentado al dolor del inocente,
apela al misterio de Dios invitando a dejar de lado
el ejercicio de una razón que pretende ser honesta
con los hechos que presenta la realidad. A lo lar-
go de la discusión, el protagonista va descubrien-
do a Dios como el que, compartiendo el dolor del
inocente (en la cruz de Jesús), respeta la autono-
mía de los procesos mundanos ofreciéndoles un
fundamento y sentido que por su propia cuenta
están lejos de tener. El discurso final de Dios es
una hermosa síntesis de ese descubrimiento.

El ensayo del profesor Bentué es un escrito
poético que por su fluidez se lee con facilidad.
Las distintas posiciones están presentadas con
agudeza y honestidad, sin hacer caricatura de las
tesis contrarias. Por lo mismo uno ve reflejadas
en ellas las preguntas, dudas y tomas de posición
de creyentes y no creyentes en medio de esta cul-
tura moderna o postmoderna. Hay momentos en
que la presentación alcanza altos niveles de pro-
fundidad y belleza, como en el discurso final de
Dios. Termino esta presentación citando uno de



RECENSIONES 113

ellos: “El mundo es la distancia que separa / del
único Absoluto trascendente. / No es perfecto en
sí mismo, como yo; / por eso hay mal, / que trai-
ciona mi Ser, oscureciéndolo; / pero que, al mis-
mo tiempo, con su nada, revela la locura de mi
amor desmesurado / y extravertido siempre en la
impotencia. El mal es una espina que atraviesa /
el corazón del cielo, hiriendo el alma / de mi ter-
nura. / Si, por su esencia, el mundo incluye el
duelo, yo debí decidir eternamente / que mi Hijo
se encarnara, solidario, en el dolor”.

Sergio Armstrong Cox

ANTONIO BENTUÉ, En qué creen los que creen,
Editorial Claretiana, Buenos Aires, 2004, 262 pp.

En este nuevo libro, Bentué asume el tema de
Dios reconociendo su real problematicidad para el
hombre creyente. En función de ello puede enten-
derse el texto como una breve pero importante
catequesis, cuya lectura es recomendable a todo
cristiano y a toda persona de buena voluntad que
esté dispuesta a reflexionar y asumir la ineludible
exigencia intelectual de la opción creyente cristia-
na. Se trata de un verdadero esfuerzo por pensar
razonablemente como hombre del siglo XXI, el
sentido y alcance de la fe en Jesucristo en un con-
texto transcultural como es el que nos toca vivir y
en el que estamos llamados a seguirlo, colaboran-
do estrechamente con nuestros contemporáneos
con los cuales somos corresponsables.

En la historia general del cristianismo y de la
teología en particular, encontramos innumerables
testimonios que sugieren la necesidad de un dis-
cernimiento permanente de la orientación funda-
mental de nuestra fe. En este sentido resultan im-
portantes las advertencias formuladas por
teólogos de la talla de Karl Rahner, en cuanto es
preciso reconocer y asumir el desafío que implica
la existencia efectiva de credos personales, gene-
ralmente empobrecedores de la verdad cristiana,
que conviven y condicionan la comprensión del
Credo, que es el que contiene todas las verdades
necesarias para la salvación en un orden adecua-
do. En este contexto, propio de la viva tradición
cristiana, es conveniente entender el llamado del
autor a asumir con madurez “humano-religiosa”
la tarea de pensar y repensar continuamente la ex-
periencia fundamental del Dios hecho hombre y
su significación en y para nuestra propia expe-
riencia humana, purificándola de aquello que la
complica y empobrece innecesariamente.

Nos encontramos, por lo tanto, con un libro
que nos invita a reflexionar permanentemente la
fe cristiana si pretendemos responder fielmente a
la invitación salvífica del Dios de Jesucristo. Al
mismo tiempo, nos advierte de la permanente ten-
tación de erigirnos a nosotros mismos y nuestra

visión de la realidad como único criterio de com-
prensión de la salvación, cosificando con ello a
Dios y reemplazándolo por ídolos hechos a la me-
dida e interés de cada uno.

En concreto me parece importante indicar tres
aportes específicos del texto:

– En primer lugar, el hecho de articular explíci-
tamente el contenido fundamental de la fe
cristiana desde una perspectiva eminentemen-
te salvífica, jerarquizando los contenidos es-
pecíficos del Credo de la Iglesia Católica en
orden a su estricta relación y proximidad con
la persona de Jesucristo. Este esfuerzo ad-
quiere un valor adicional si consideramos la
creciente tendencia de nuestra sociedad al in-
dividualismo, al conservadurismo religioso no
necesariamente cristiano, al influjo de distin-
tas filosofías orientales y a la gran tentación
de construirse una religión a partir de la mix-
tura de distintas experiencias. En este contex-
to el libro surge como una gran invitación a
volver a las raíces siempre novedosas y desa-
fiantes del cristianismo primitivo.
Esta opción fundamental explica en parte las
simplificaciones pedagógicas y hermenéuticas
en que se ha debido incurrir durante la expo-
sición del contenido.

– Un aporte distinto lo constituye la enseñanza
de un método de discernimiento cristiano que,
en diálogo real y honesto, reconoce al “otro”,
semejante o distinto a nosotros, como un au-
téntico prójimo e interlocutor válido, necesa-
rio y positivo con quien debemos realizar la
búsqueda de la verdad y del bienestar humano
que los cristianos reconocemos como volun-
tad de Dios para todos y todo el hombre.
Lo interesante de esta propuesta metodológica
es que se encuentra implícita en el desarrollo
mismo del contenido trabajado. Lo que obliga
al lector a realizar una lectura inteligente del
material para reconocer una reflexión contex-
tualizada temporal e históricamente que asu-
me el mundo como don y tarea de Dios. Ello
sugiere obviamente una valoración de la reali-
dad, del mundo actual, de nuestros contempo-
ráneos y del plan salvífico del Dios cristiano.

– Un tercer aporte, no por ello menos significa-
tivo, está relacionado con la simpleza del len-
guaje teológico del que es capaz Antonio
Bentué en la transmisión del contenido funda-
mental de la fe. Ello permite una mejor com-
prensión y transmisión de la experiencia cris-
tiana y evita la tentación de realizar una
reflexión de alcance solamente teórico.

Para finalizar solo quisiera indicar que la es-
tructura de la obra, además de la introducción y
de la conclusión, se divide en tres grandes seccio-
nes, en las que el autor reflexiona y explicita el
significado de la afirmación cristiana de la fe en
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“un solo Dios y en Jesucristo”, en el “Espíritu
Santo y en su Iglesia” y de las “definiciones dog-
máticas posteriores al Credo”.

Francisco Correa Schnake

CHENU, BRUNO. Los discípulos de Emaús. Nar-
cea, S.A. de Ediciones, 2006, 154 pp.

Para el P. Bruno Chenu, el relato de Los dis-
cípulos de Emaús es una gran obra que intenta
expresar lo esencial de la fe con una insólita pe-
dagogía. Según sus propias palabras el objetivo de
este nuevo libro … es ir lo más lejos posible en la
presentación e interpretación, tanto desde el pun-
to de vista exegético como catequético, iniciático
y teológico. Por ello la ha elaborado partiendo
desde la actualidad para desembocar en la actua-
lidad.

En el primer capítulo, Emaús en la actuali-
dad, el autor presenta tres formas de presencia de
Emaús en lo social, literario y eclesial. Con ello
desea expresar un nombre que evoca en los cre-
yentes la convicción de que el amor puede unir y
hacernos avanzar. Es así como se forja el itinera-
rio de el movimiento de Emaús, remitiéndonos en
sus orígenes a la obra del Abbé Pierre que dio
nombre a un lugar que fuese evocador de la resu-
rrección y de la esperanza tras la desilusión. En lo
literario se menciona que Emaús aún permanece
vivo en escritores creyentes, como François Mau-
riac, Henri Guillemin, el poeta Pierre Emmanuel,
entre otros.

La presencia eclesial destaca el sentido poéti-
co de esta lectura en tiempos de Pascua, colocan-
do el acento en la búsqueda de sentido, de luz y
de Jesús que guía.

El segundo capítulo, El texto de Emaús, se
abre a esta obra maestra comprendiendo el estilo
literario de Lucas, marcado por una doble estruc-
tura concéntrica y narrativa. Sobre la base de un
modesto testimonio realiza una composición teo-
lógica y litúrgica que coloca en imágenes la reve-
lación eclesial de la resurrección. Presenta la la-
bor del exégeta, que ha reconocido similitudes
entre la historia de los discípulos de Emaús y la
del eunuco etíope. Paralelismo que aborda el tex-
to en una dinámica detallada colocando el acento
en el centro del mensaje: la resurrección. Dios ha
resucitado al que los hombres injustamente habían
condenado.

Seguidamente estudia el texto paso a paso,
deteniéndose en el estilo y contenido de cada ver-
sículo. Destaca la transformación extraordinaria a
la que se han enfrentado los discípulos desde el
sentimiento de fracaso a la certidumbre de la re-
surrección.

El tercer capítulo, Emaús en la historia, nos
aproxima a un estudio del tema a partir de las
lecturas patrísticas, lecturas litúrgicas en la Edad
Media y la lectura psicoanalítica contemporánea.

Algunos textos patrísticos han comentado el
episodio de Emaús donde se coloca de relieve la
preeminencia de la Palabra, la apertura de los
ojos por la fe y la práctica de la hospitalidad.
Para los Padres, el gesto de la palabra precede,
abre el camino y la Eucaristía completa este mo-
vimiento.

Lecturas litúrgicas en la Edad Media: en el
marco de la liturgia monástica reaparecen en el
siglo IX y XII representaciones sobre algunas es-
cenas evangélicas. El primer drama litúrgico co-
nocido es “La visita del sepulcro”. Las aparicio-
nes pascuales rigen una serie de juegos litúrgicos
conocidos como “juegos del peregrino”. El relato
de Emaús es puesto en escena con gran fidelidad
al original. Se introduce un poco de poesía y el
espectador no tiene dificultad en identificarse con
esos discípulos.

Literatura psicoanalítica: se comenta el traba-
jo de Xavier Thévenot en perspectiva psicoanalí-
tica, en el que intenta hacer un paralelo entre Gn
2-3 y Lc 24, 13-35, considerando a Emaús como
un relato de recreación.

Tradición artística: Destacan los músicos
Schütz, Haendel, Bach… el tema es la llegada de
la noche en el momento en que los discípulos en-
tran a Emaús.

En la iconografía cristiana las obras de arte
ofrecen una verdadera exégesis pictórica de este
pasaje. Se seleccionan tres testimonios de impor-
tancia: Pontormo, Caravaggio y Rembrandt.

El cuarto capítulo, Emaús en la vida del cre-
yente y de la Iglesia actual, apela al ser humano
que se embarca en la existencia con el proyecto
de llegar a ser. Emaús se presenta como una expe-
riencia personal y eclesial, donde la prueba de la
muerte de Cristo parece interceptar el camino del
porvenir permitiendo el acceso de la fe pascual.

Se destacan y comentan ocho experiencias
fundamentales para la toma de conciencia y mejo-
ramiento de ser personas.

Luego se da paso a describir Diez “lugares”
de encuentro con Cristo resucitado. Emaús es el
aprendizaje de la ausencia de Cristo, sin embargo
es ausencia fértil donde la fe descubre “lugares”
de su presencia.

En síntesis, estamos frente a un texto que si-
túa el acontecimiento de Emaús como eje trans-
versal de diversas miradas. El objetivo propuesto
por el autor se cumple a cabalidad. Magistralmen-
te realza y profundiza lo central de la experiencia
cristiana, bajo una formulación dinámica e inte-
gradora que nos vuelve a “poner en marcha”.

Eva Reyes Gacitúa



RECENSIONES 115

BRENNER, F. R., Resistencia ante el Holocaus-
to, de Ediciones Narcea, S.A de. Madrid, 2005,
230 pp.

El libro trata sobre cuatro mujeres (Edith
Stein, Simone Weil, Ana Frank, Etty Hillesum),
las cuales registran literariamente sus vivencias
como víctimas del Holocausto debido a su condi-
ción de judías, por la cual paradójicamente no tie-
nen especial interés, siendo, sin embargo, vícti-
mas por ella.

La autora, Rachel Feldhay Brenner, una pola-
ca profesora de literatura hebrea en la Universi-
dad de Wisconsin, aborda el tema literario de es-
tas mujeres desde una perspectiva que va más allá
del análisis de la escritura de género. Rachel
Brenner más bien trata el tema de la escritura en
tanto resistencia para sobrellevar una situación de
injusticia, odio y finalmente muerte.

¿Es posible hablar de un arte [literario] del
Holocausto, de una representación artística dentro
de este flagelo humano? Esta es una pregunta que
subyace en toda la exposición que hace esta pro-
fesora de literatura en este libro que a continua-
ción reseñaremos.

En el primer capítulo del libro, ¿Qué significa
resistir?, Brenner hace hincapié que al contrario
de lo que podría pensarse, en la escritura de estas
cuatro autoras, junto a esta situación límite de in-
justicia, violencia y muerte, en ellas persiste el
valor ético del ideal humanista. “Cosmopolitas in-
mersas en un medio cultural ilustrado, creyeron
en un futuro humano y humanista, (…) [centran-
do] su trabajo en la reafirmación del ideal de
fraternidad humana” (20).

En el capítulo siguiente, La progresiva cons-
trucción del yo, para Brenner es importante desta-
car la íntima relación que estas autoras tenían con
el concepto de Bildung (autoeducación moral per-
sonal). Destacamos aquí la referencia que se hace
al significado que tiene para Hillesum este princi-
pio ilustrado. Ella afirma que “la configuración fi-
nal del carácter de una persona está en sus pro-
pias manos” (34), contemplándose a través de ello
la convicción de que el futuro de la sociedad, en
términos de progreso hacia la hermandad de todos
los seres humanos, es responsabilidad de esta. Ha-
cemos lo mismo con la perspectiva que resalta en
Edith Stein. Para esta filósofa judía, esta responsa-
bilidad humana es lo que conforma la esencia hu-
mana, la cual “es algo dado, no variable. (…)
[pero que] sin embargo puede verse favorecido o
dificultado por circunstancias externas (…) que
pueden impedir por completo su realización” (38).

En el capítulo tres, La trascendente toma de
conciencia del otro, se hace referencia al modo en
que estas cuatro judías se implicaron en la desgra-
ciada situación del Holocausto. A todas ellas las
impulsó una actitud ética en común: tomar con-
tacto responsable y profundamente con el afligido
(cf. 53, 54). Brenner destaca la perspectiva de Si-

mone Weil, ya que ella con suma lucidez explicita
que es el miedo a la aflicción la causa que nos
separa de los afligidos (cf. 53). Weil describe la
toma de conciencia del otro como un “proceso de
‘vaciarse’ a sí mismo a favor del otro [pasando
de] una ética de la igualdad [a la] de la recipro-
cidad” (62).

Este es un camino que, según Brenner, “ [bus-
ca] (…) entender la conexión de Dios con la huma-
nidad afligida” (68). El comprender la relación en-
tre divinidad y aflicción es el objetivo de este
proceso de búsqueda que persiste en cada una de
estas judías (cf. 69).

En el cuarto capítulo, Entre ecumenismo y an-
tijudaísmo, el problema de la identidad religiosa
es un punto importante ya que afecta en común a
estas cuatro judías. Según nuestra autora polaca,
este problema de identidad “trajo consigo el
asunto de la fe judía (…) [desde el cual] fomentó
la búsqueda [de un Dios] universalista, caracte-
rístico de los judíos liberales (…) [quienes] se
hicieron preguntas embuidos [más bien] del espí-
ritu del humanismo cristiano” (74, 75) Ninguna
de las cuatro mujeres echó la culpa al cristianismo
por lo que estaba ocurriendo, no acudió a la tradi-
ción religiosa judía en busca de consuelo (cf. 75).
Brenner explica esta postura al considerar a estas
mujeres: “cristianas por elección, judías por de-
creto” (79).

En el siguiente capítulo, Respuestas divergen-
tes a las tradiciones judías y cristianas, Rachel
Brenner nos va mostrando los diferentes modos
en que cada una de estas autoras fueron estable-
ciendo su relación con el cristianismo. Destaca-
mos las alusiones que hace de Edith Stein y Simo-
ne Weil. De la primera destaca que “su sentido de
pertenencia al pueblo judío y su filosofía de la
vida no indicaba la conversión desde una identi-
dad a otra, sino más bien la convergencia de las
identidades judía y cristiana” (86). Este aspecto
en Simone Weil está totalmente ausente. Nuestra
autora polaca lo explicita: “Como [podemos ver]
en su Autobiografía espiritual, su deseo de ser
cristiana de nacimiento pesa. Ni siquiera en el
momento traumático del exilio fue capaz de
afrontar su identidad judía; [pero] sin embargo,
a pesar de su inequívoca adopción al cristianismo
nunca se convirtió al catolicismo” (86). Edith
Stein, luego de haber sido bautizada y haber he-
cho su primera comunión, hace sus votos como
carmelita en 1933. En cambio Simone Weil recha-
za pertenecer a “un cuerpo colectivo, [ya que] le
impediría utilizar las tres facultades estrictamen-
te personales: amor, fe e inteligencia” (89).

En el capítulo sexto, Autoafirmación y renun-
cia, Brenner analiza el tema sobre el dilema que
constituye, especialmente para Edith Stein y Si-
mone Weil, la relación de la identidad judía con
la cristiana.

De Edith Stein destaca el fuerte talante filosó-
fico (fenomelógico) racional (cf. 103), como pris-
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ma que le ayudaba a esta a tomar distancia “de
escribir una apología del judaísmo” (104). Esta
polaca analiza preferentemente la autobiografía de
la filósofa alemana, ya que es sobre todo en este
intento autobiográfico donde la Stein asumía la na-
rración de sus raíces judías, “[como] un acto em-
pático” que le permite relacionar tanto en sí misma
(105), como con otros la experiencia del Holocaus-
to. “La intención subyacente en las memorias de
Stein la identifica como una paria rebelde que
[más bien] quería entrar de nuevo en la escena
social para reformarla”, no caricaturizarla (107).

Claramente para Brenner “la búsqueda de la
integridad emocional y espiritual de Stein, evolu-
ciona de acuerdo con su orientación filosófica”
(112), siendo esta perspectiva desde donde Stein
“[crea] de nuevo su ser judío” (112).

Simone Weil es el otro punto de referencia a
través del cual Rachel Brenner analiza el tema
propuesto en este capítulo. De ella destaca una
existencia marcada por contradicciones que ilus-
tran “su compromiso con el mundo y [a la vez] su
desprecio por él” (112). Brenner hace alusión a la
obra Echar raíces, considerándola como un escri-
to importante donde Weil expresa claramente el
tema que atraviesa su vida: asumir su identidad
judía. “El plan de Weil para trasnformar el mun-
do no llevaba consigo indicación alguna sobre su
condición de judía” (116). Rachel esto lo reafirma
al preguntarse sobre la obra de Weil Autobiogra-
fía Espiritual: “¿Por qué Weil se salió de la con-
vencional autobiografía, suprimiendo los aspec-
tos históricos de su vida? ¿[Acaso] era el énfasis
sobre lo espiritual señal de su intención de elimi-
nar el hecho de su nacimiento judío (…)? (116).

Lo mismo reflexiona Rachel Brenner cuando
analiza el significado de “transparencia” en la ter-
minología de Weil. Esta significa “la ausencia de
capacidad para distinguir entre una persona y
otra o para imprimir la especificidad de cada
persona como algo único” (121) y frente a este
concepto Brenner sigue preguntándose: “¿Era el
sentimiento de ser extranjera y una exiliada en
una sociedad incapaz de tolerar a los judíos, lo
que motivó a su búsqueda de Dios en su invisibili-
dad social? (122).

Weil se entrega a la Francia ocupada, entrega
su vida a favor del sufrido pueblo francés, al
modo como Cristo se entrega a Jerusalén (cf.
125). Ella quiere ser transformada en el cuerpo de
Cristo al momento de morir. Ella desea una muer-
te privilegiada. Ella “con Cristo combina los as-
pectos de la mística y rebelde [que] aspiran a la
disolución de la individualidad”, la cual “muestra
la intensidad de su deseo de huir de la exclusión
social que significaba ser judía” (126).

El capítulo siguiente, Identidad y búsqueda
de Dios, centra su reflexión sobre la identifica-
ción religiosa de estas cuatro judías, en tanto me-
dio de resistencia. Realidad que les ayudaba a so-
lidarizar con el sufrimiento de su pueblo, más allá

del conocimiento del judaísmo (cf. 127-128). Sin
embargo, este séptimo capítulo focaliza su re-
flexión en Etty Hillesum y Ana Frank. Esta última
se plantea como un miembro de la comunidad y
no como una persona que se identifica como parte
de la tragedia colectiva judía (cf. 130). A su vez,
Hillesum se sitúa en el contexto secular del sufri-
miento judío (cf. 131). Es decir, en ambas hay
una comprensión global del desastre. Ana Frank
escribe al respecto: “Nadie tiene posibilidad de
quedarse al margen, el mundo entero está entran-
do en guerra” (133). Hillesum insiste: “la humi-
llación siempre implica a dos. El que humilla y el
que permite ser humillado” (134). Según la opi-
nión de Brenner, Frank e Hillesum para vencer el
miedo y la angustia “utilizan el entendimiento y la
imaginación” (135); “estrategias extraordinarias
para lograr la supervivencia psicológica” (136).
Sin embrago, Brenner nos hace caer en la cuenta
de que estos “esfuerzos conscientes para levantar
barreras contra el miedo no hacen sino transmi-
tirnos la inmensidad de la desesperación” (137).
Según Brenner, estas autoras buscaron a Dios con
creciente intensidad en tanto más inminente era el
final. Un Dios “que les pudiera ofrecer sentido y
consuelo, en un momento en el que paradójica-
mente el mundo –creación de Dios– estaba lle-
gando a su fin” (141). Un Dios “que le [iba] a
salvar, no de, sino en el terror en el que está
viviendo y en el que van a morir” (143). Un Dios
que procede de la teología ecuménica (cf. 143),
que “se revela en la motivación para construir un
yo suficientemente poderoso para trascender el
miedo y la desesperación” (150).

El capítulo Encuentro del yo con el arte de
escribir nos muestra que a pesar de la diferencia
de escritos entre estas autoras (diario y autobio-
grafía) (cf. 154) hay un mínimo común denomina-
dor que se puede percibir en ellas: “ante el exter-
minio colectivo, las cuatro mujeres afirman su
individualidad en un intento por compartir la his-
toria de su vida con el mundo” (154).

En esto hay un esfuerzo artístico, “un esfuer-
zo por resistir a la deshumanización a través del
arte de la escritura” (155).

El capítulo noveno, Edith Stein y Simone
Weil: autobiografías desde la exclusión, parte su
reflexión desde una constatación básica: “sus au-
tobiografías estuvieron, en gran medida, motiva-
das por la situación del cambio de su identidad
religiosa” (157).

Sin embargo, Weil y Stein hablan de diferente
manera sobre este mismo aspecto. La primera más
bien renuncia al aspecto étnico de sus orígenes
(cf. 162), en cambio la segunda persigue redimir
su pasado judío “[aun cuando] suprimiera su pre-
sente cristiano” (163). Pero ambas lo hacen para
hacer receptivos sus mensajes sociales y religio-
sos (164).

El décimo capítulo, Ana Frank y Etty Hille-
sum –diaristas y artistas emergentes– nos adentra
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al desarrollo artístico que van teniendo estas auto-
ras dentro de su experiencia del Holocausto. Lite-
ratura de la cual no hay nada parecido, ni puede
existir (cf. 165). Una literatura que ayudaba a
“tomar el papel de observador (…) al menos du-
rante algunos momentos” (166). Distancia que
ayudaba a su vez al proceso creativo (cf. 166).
Hillesum y Frank eran escépticas sobre la posibi-
lidad de compartir sus experiencias con otros.
“Los que les preocupaba, (…) no era solo que no
pudieran ser capaces de encontrar un terreno co-
mún con los potenciales lectores, sino también su
propio aturdimiento ante la irreal e indescriptible
naturaleza de la situación que estaban viviendo”
(168). Nos enfrentamos a una literatura que tras-
ciende su función de testimonio, constituyéndose
en un medio para mantener la vida (cf. 171).
Brenner se pregunta: “¿Es posible percibir sus
respuestas a la situación como específicas de su
sexo, esto es, afectadas por su sensibilidad feme-
nina? (185). Pregunta ante la cual sugiere que “la
respuesta de cada una de estas mujeres se vio
considerablemente afectada por la conciencia de
su condición femenina, y que esto afectó al modo
de su resistencia” (186).

El capítulo Conciencia de la propia femini-
dad nos muestra la gama de perspectivas que se
pueden encontrar en cada una de estas mujeres
judías, en torno al pensamiento de su propia femi-
nidad (cf. 189).

Brenner plantea una pregunta clave: ¿la voca-
ción de cada una fue moldeada por la percepción
de su responsabilidad de mujeres ante el mundo?
(190). Una pregunta que si bien se mantiene en
una interrogante, también es posible captar una
respuesta de fondo, al atisbar que: “la particular
responsabilidad social de las mujeres alimenta-
ron sus insistencias en la independencia y en el
desarrollo moral en medio de la realidad de la
Solución Final” (191).

En el antepenúltimo capítulo, Naturaleza y
destino de las mujeres, Brenner nos confronta a
las perspectivas que Stein y Weil tienen en torno
a la identidad de la mujer. En su punto nuclear, la
autora del libro afirma que si para Stein “la su-
premacía del varón supone una distorsión del or-
den edénico, […] para Weil, la inferioridad es
una condición innata que resulta evidente en su
sexualidad” (196, 197).

Para Weil la abstinencia masculina “[dispon-
dría, especialmente en los artistas] de una forma
superior de energía” (197). Sin embargo, las mu-
jeres carecen de abstracción y objetividad; com-
ponentes necesarios para mantener la castidad.
(cf. 197). Para Weil es la concepción lo que cons-
tituye la fuente de energía en la mujer (cf. 198).

Para Edith Stein la capacidad de las mujeres
está en el contrapeso que puede hacer “ahí donde
todo el mundo está en peligro de mecanizarse y
perder su humanidad” (205). Brenner advierte
que “para Stein la noción de maternidad es la

tendencia natural de las mujeres a la crianza ma-
ternal y a la empatía, más que la capacidad física
de parir hijos. Por ello, no está limitada a los
propios hijos, (…) no solo alcanza a sus descen-
dientes sino también a todas las criaturas” (207).

Brenner reconoce en Stein una actitud recon-
ciliadora con su ser mujer y judía. En cambio, de
Weil afirma que: “se vio atrapada por un sistema
de poder político y social marcado por su doble
marginalidad de judía y mujer. […] y se convirtió
en víctima de este […]. Esto permite comprender
la complejidad de esta torturada y enigmática
personalidad” (208).

En el capítulo trece, Madurez intelectual y
emocional, Rachel Brenner destaca la común vi-
sión que tenían estas cuatro mujeres sobre lo que
era un amor maduro: un amor en devoción, libre
de la búsqueda de la satisfacción egoísta (cf.
210).

En primer lugar se refiere al modo en que Weil
realiza este ideal amoroso especificando que ella
“vencía todos los deseos relacionados con su cuer-
po, tanto en el sentido metafórico como literal”.
En cambio, la autora percibe que la Stein “quería
alcanzar la liberación de la posesividad viviendo
relaciones interpersonales constructivas” (211).
La Stein alude en esto un concepto de autoeduca-
ción (cf. 211), con el cual Ana Frank tiene un des-
tacado nivel de afinidad (cf. 213). Esta última, al
igual que Edith Stein, se sabe “una mujer con tal
fuerza interior y llena de valor, [que] si Dios le
permitiese vivir… [trabajaría] por la humanidad
en el mundo” (214). De similar modo, Brenner lo
percibe en Etty Hillesum, en quien ve el proceso de
pasar de un amor obsesivo de conquista sexual (ha-
cia Spier, su amante), a un “amor obsesivo por la
humanidad sufriente, [… teniendo] ahora el dere-
cho a su destino” (216).

Por último, en Legados de resistencia, Bren-
ner subraya la plataforma común que estas muje-
res tienen para enfrentar la atrocidad del Holo-
causto: la preocupación empática por un mundo
en crisis, manifestada de diversas maneras (Cf.
217). “Manteniéndose en el empeño de resistir a
la irresistible lógica de la destrucción (…). Su
creatividad compensó cualquier descorazona-
miento” (218). Brenner se pregunta cómo fue
posible esta postura, respondiendo que “según
Frackenheim, el “Midrash Loco”, la palabra ha-
blada en el anti-mundo (…) apunta a la restau-
ración del orden en un mundo como debería
ser” (218, 219). Interesante es el paralelo que
Brenner establece entre el “Midrash Loco” con
el concepto tillichiano de “valor de ser”. (Cf.
227). Nuestra autora percibe y afirma que cada
una de estas mujeres escribió su propio “Midrash
Loco” (cf. 219); impulsadas “no porque ellas
fueran santas, sino porque eran humanas” (223),
“una chispa de lo divino” (230).

Como conclusión podríamos afirmar que Ra-
chel Feldhay Brenner cumple con el cometido
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inicial expresado en su libro: responder a la pre-
gunta sobre si es posible hablar de un arte [lite-
rario] del Holocausto, de una representación ar-
tística dentro de este flagelo humano. Una
pregunta que subyace en toda su exposición lite-
raria. Una intención plenamente lograda a través
de un estilo vivaz, cercano, fluido y emocionan-
te. Emocionante, porque sabe tocar la fibra hu-
mana que todos tenemos por ser tales: el drama
de la ambigüedad del existir.

Esto último podría llevar al lector a la deses-
peranza, al darse cuenta que el desastre del Holo-
causto sigue ocurriendo, aunque bajo otros códi-
gos. Sin embrago, el relato de esta polaca
concluye su exposición literaria con una férrea
convicción: solo la chispa de Dios dentro de la
humanidad nos hace posible seguir apostando por
esta, porque en estas judías fue posible ver cómo
en el arte de escribir se expresaba la esperanza
contra toda esperanza.

 M. Paz Díaz L.

FERNÁNDEZ, MARÍA ANGÉLICA; MERINO,
CAROLINA. Religiosidad Popular en la Diócesis
de Talca: vivencias que evangelizan. Col. Tabor
22. Universidad Católica del Maule, Talca, 2006,
121 pp.

Una de las necesidades más urgentes y priori-
tarias para la teología chilena es la reflexión de la
práctica pastoral de la Iglesia. Este libro de las
profesoras de la UCM Fernández y Merino viene
a aportar, en esa línea de investigación, una re-
flexión sobre la situación y acompañamiento de la
Religiosidad Popular en la Diócesis de Talca.

Este libro tiene, además, dos aspectos que
merecen ser destacados: es una reflexión interdis-
ciplinaria entre teología y estética y es una re-
flexión pensada y escrita en “la provincia”.

Las autoras abordan la Religiosidad Popular
en la Diócesis de Talca desde la perspectiva de
“vivencias que evangelizan”. Es decir, tratando de
mostrar cómo estas experiencias religiosas apor-
tan a la tarea evangelizadora de la Iglesia.

El libro puede dividirse en dos grandes par-
tes. La primera en una aproximación teórica a la
Religiosidad Popular: Dios se nos hace cercano
(I) y Expresiones de fe (II). En la segunda parte
hacen una descripción y análisis de la experiencia
concreta de la Religiosidad Popular maulina: Re-
ligiosidad Popular en la Diócesis de Talca, viven-
cias que evangelizan (III) y Perspectivas cate-
quísticas y estéticas (IV).

En el capítulo 1, Dios se nos hace cercano
(pp. 12-35), las autoras presentan una aproxima-
ción al concepto de Religiosidad Popular. Si-
guiendo a Isabel Cruz y Marciano Barrios, mues-
tran el origen mestizo de la Religiosidad Popular

y su evolución histórica. Muestran cómo, en ese
desarrollo histórico, ha ido integrando elementos
de raigambre hispano, de la Religiosidad Popular
romántica de influjo francés y de la nueva Reli-
giosidad Popular urbana de la segunda mitad del
siglo XX.

En este mismo capítulo muestran cómo ha
variado la valoración de la Religiosidad Popular
en el Magisterio de la Iglesia desde el Concilio
Vaticano II pasando por los hitos latinoamerica-
nos: Medellín, Puebla y Santo Domingo. Termi-
na este capítulo con una referencia al “Directorio
sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y
orientaciones”, del año 2002, de la Congregación
del Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos.

En el capítulo 2, Expresiones de fe (36-61),
muestran algunos elementos centrales de la de-
voción popular: imágenes, la fiesta, procesiones
y peregrinaciones, María en la fe del pueblo, los
santos patronos. Cada uno de estas expresiones
de la fe popular es presentada en su desarrollo
histórico fundamental: colonia-barroco, romanti-
cismo francés del siglo XIX y sociedad urbana
del siglo XX.

En el capítulo 3, Religiosidad Popular en la
Diócesis de Talca: vivencias que evangelizan (pp.
62-87), las autoras nos presentan una descripción
de cada una de las fiestas de la Religiosidad Po-
pular maulina. Aquí está el aporte central del li-
bro. Por primera vez se presentan de manera ex-
haustiva las distintas expresiones de Religiosidad
Popular: María Auxiliadora, la Pompeyita, ánima
del padre Lebrel, Nuestra Señora de las Mercedes
de Limávida, Nuestra Señora del Rosario de Li-
mávida, Nuestra Señora del Rosario de Lora, San
Sebastián y San Jerónimo.

En el capítulo 4, Perspectivas catequísticas y
estéticas (88-113), Fernández y Merino nos entre-
gan distintas propuestas sobre la forma de abordar
la Religiosidad Popular partiendo del presupuesto
de la importancia de esta para el proceso evange-
lizador: “evangelizar la Religiosidad Popular sig-
nifica llevarla a un contacto fecundo con la cruz y
la fuerza del Evangelio de modo que responda a
sus contenidos” (p. 91). Es interesante en este ca-
pítulo la reflexión estética sobre la belleza aplica-
da a la Religiosidad Popular.

El libro termina con un calendario de las fies-
tas de Religiosidad Popular y piedad de la Dióce-
sis de Talca (pp. 114-115).

Este trabajo presentado por las profesoras Fer-
nández y Merino es un aporte muy importante a la
difusión, rescate y valoración de las distintas ex-
presiones de Religiosidad Popular. Es de destacar
que este esfuerzo teórico e investigativo se hace en
provincia, donde la reflexión teológica parece que,
a primera vista, no ha llegado con suficiente fuerza
como aporte al proceso evangelizador.

Juan Navarrete Cano
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GUTIÉRREZ SANZ, ÁNGEL. Citados para un
encuentro. Dios llama y espera. Narcea, S.A. de
Ediciones, 2006, 170 pp.

En el primer capítulo, Horizontes de trascen-
dencia, el autor intenta responder a la pregunta
planteada: ¿Se puede seguir siendo religioso? ¿Se
puede seguir creyendo hoy? En una época donde
Dios parece obstaculizar el progreso, un mundo
donde la religiosidad pareciera ser para los débi-
les, resulta complejo ser creyente. Sin embargo,
Una primera reflexión sobre nosotros mismos,
como subtitula el autor, nos conduce al humilde
reconocimiento que no nos pertenecemos a noso-
tros mismos y por ende necesitamos de Alguien
que nos sostenga. La indigencia que nos acompa-
ña abre los deseos de poseerlo todo. Ante esta
situación la respuesta religiosa es inevitable, y es
posible intensificar la relación con Dios sin rene-
gar de nuestra propia identidad.

En el segundo capítulo, En torno a la reali-
dad de Dios, el autor indaga sobre aquellos aspec-
tos que hacen referencia a la ausencia de Dios.
Vivir en un mundo desacralizado conlleva a expe-
rimentar profundas insatisfacciones humanas,
donde la duda de Dios puede convertirse en una
angustiosa tentación. Aun así es posible el con-
suelo para aquellos que apuestan por Dios.

En el tercer capítulo, Dios a nuestro alcance,
el autor reflexiona sobre la idea de Dios. Idea que
el hombre no crea ni destruye, sino solo es capaz
de afirmar o negar. El recorrido se centra en torno
a las distintas respuestas que en la historia de la
filosofía se han dado frente a la pregunta sobre la
existencia de Dios, desde la perspectiva del ateo,
los agnósticos y de quienes apuestan racionalmen-
te por Dios.

El cuarto capítulo, Insertos en el misterio de
Dios, discurre sobre el tema de la inefabilidad de
Dios. El hombre aspira por su propia condición de
buscador desvelar a Dios, sin embargo, el riesgo
consiste en manipularlo o encasillarlo dentro de
los límites de lo humano. En el Antiguo Testa-
mento se denota el lento discurrir de Dios en una
progresiva revelación donde el pueblo va toman-
do conciencia lentamente de quién es Él. Bajo
este prisma el autor comenta las grandes cuestio-
nes de la teología fundamental como son el tema
del dolor y sufrimiento humanos, grandes interpe-
ladores de la bondad divina. Luego aborda en el
plano escatológico los temas de misericordia y
justicia como una misma cosa.

El quinto capítulo, Trato con Dios, advierte
que se deja a Dios fuera de las preocupaciones
humanas cuando se vive evasivamente. No obs-
tante, se constata que para escuchar a Dios, el
hombre debe dirigirse hacia su interior. Cuando el
hombre calla puede hablar más fácilmente con Él
y, por ende, la confianza se esgrime como uno de
los ejercicios más importantes para la vida del
cristiano. El camino de la infancia espiritual y su

lógica consecuencia del abandono espiritual ayu-
darán al hombre a depositar sus cuidados, como
un niño en las manos de Dios.

En el sexto capítulo, En los diversos momen-
tos de la vida, el autor reflexiona en torno a los
afanes de la vida y aquello que nos inquieta. La
presencia del dolor conduce al hombre hacia el
Dios del consuelo, donde puede llegar a experi-
mentar el sentido. Otro momento de la vida es el
fracaso y la misma vida se encarga de enseñarnos
que toda alegría profunda es fruto de las lágrimas.
En esta misma línea las pruebas y contrariedades
que la vida presenta pueden ser provechosas, e
incluso la misma muerte puede situarse desde una
perspectiva de aquel que ha sabido vivir.

El séptimo capítulo, Dios en nuestra tierra,
dirige su atención hacia el tema de los desposo-
rios de Dios. Aquí entran en juego la conjunción
de lo divino y lo humano inmerso en la encarna-
ción. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero
hombre, modelo divino para todos. Esto ha de re-
cordar que la persona es un ser fundamentalmente
para Dios.

El octavo capítulo, Dios nos habla, destaca el
hecho de la comunicación de Dios con el hombre
a través del Verbo. El mensaje lleno de vida lo
constituye la Buena Nueva con su mensaje de li-
beración, en ello el Sermón de la Montaña se pre-
senta como mensaje para todos y signo visible del
Reino.

El noveno capítulo, La fuerza de Dios, nos
sitúa bajo la acción del Espíritu que presente en
Pentecostés nos ayuda hoy a vivir de carismas y
dones, afianzando nuestra esperanza en la prome-
sa de Jesucristo.

El décimo y último capítulo, Testigos en el
mundo, expresa el mensaje central del apostolado,
donde los laicos están llamados a la tarea de la
evangelización. Esta es la misión del cristiano que
constituye en mejorar este mundo. La interpela-
ción a la que el autor da curso es “Id por el mun-
do a predicar el Evangelio”.

En síntesis, Citados para un encuentro. Dios
llama y espera es una obra miscelánea que recorre
en forma discursiva los temas centrales de la teo-
logía. Es un texto escrito por la mano de un filó-
sofo, valorando lo esencial del misterio de la fe.

Eva Reyes Gacitúa

SAMUEL YÁÑEZ y DIEGO GARCÍA, El porve-
nir de los católicos latinoamericanos, Chile, Edi-
ciones Universidad Alberto Hurtado, 2006, 248 pp.

El CELAM ofreció a los cristianos del conti-
nente un Documento de Participación, invitando a
hacer aportes en preparación a la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe, que se desarrollará en Aparecida, Brasil,
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el año 2007. El Centro Teológico Manuel Larraín
recogió esta invitación y publica ahora este volu-
men que presenta diversas reflexiones en torno a
dicho Documento de Participación, pero sobre
todo acerca del asunto de fondo: los desafíos de la
fe cristiana y católica en América Latina hoy.

Es este un libro de creyentes que han buscado
aprehender algunas chispas del que es Luz activa
y operante en medio del mundo y de la Iglesia,
reconociendo los signos salvadores de su acción.
Si la teología es fe en busca de comprensión, esta
pretende ser una palabra sobre Dios formulada
por peregrinos en medio de los afanes de este
mundo.

Se trata de un libro fraguado en una mesa de
conversación. Diálogo entre personas, con sus ex-
periencias diversas, escrito sobre todo por laicas y
laicos, aunque también por religiosas, religiosos y
presbíteros. Y también diálogo de la fe con distin-
tas racionalidades: la sociología, la psicología, la
filosofía, la psiquiatría, la economía, la pedago-
gía, la historia, la estética, la literatura, el saber
popular. Es un libro de creyentes con una fe que
implica las razones. Razón y fe, creencias y mu-
tuas sospechas en tensión sin separación. En defi-
nitiva, “la confrontación de pensamientos nos
compromete a todos los creyentes a abrir nues-
tras mentes y nuestros corazones a la búsqueda
del Único, que es Camino, Verdad y Vida” (Ale-
jandro Goic, Presidente de la Conferencia Episco-
pal Chilena, p. 17).

Con Diego García, ahora en el norte de Espa-
ña, dedicado por estos días a la globalización, tu-
vimos la tarea de dejar que los textos aquí recogi-
dos nos hablaran, tocando nuestras fibras y
memorias. Así, leyendo los artículos que confor-
man el libro, se fue abriendo paso su ordenación
en cuatro partes: teología e historia; discípulos y
misioneros en América Latina; Evangelio y exclu-
sión; globalización y catolicismo. En cada una de
estas partes encontramos un conjunto de reflexio-
nes que sugieren, preguntan, reconocen, incitan.

A continuación, y como un modo de invitar a
la lectura de estas páginas, recojo nada más que
algunas sugerencias y afirmaciones que en este
libro se hacen.

Primera parte: teología e historia

Fredy Parra nos recuerda que el cristiano vive
la historia desde la libertad. El tiempo es ambiguo
en posibilidades, pero el cristiano lo asume en es-
peranza. El desafío está en aprender a leer los
signos que promueven o dificultan una mayor hu-
manización, para trabajar en el sentido de los pri-
meros y combatir los segundos. Es el carácter
agónico, es decir, combativo de la vida cristiana,
decía Unamuno.

¿Qué signos de los tiempos es posible recono-
cer hoy en América Latina? Primero, el anhelo de
la democracia, no solo como mecanismo electo-

ral, sino como cultura y ethos social. El desafío
para la Iglesia católica está aquí en habituarse a
desenvolverse en un mundo plural, encontrando
un lenguaje que la vincule al hombre y la mujer
de hoy, de modo que pueda ser el signo de unidad
que pretende. Segundo, el hecho macizo de la ex-
clusión en el continente, en contradicción con el
carácter mayoritariamente católico de la pobla-
ción, creyente en un Evangelio de la inclusión.
Chile sigue siendo una sociedad marginadora y
clasista. Y el impacto de una mentalidad mercan-
tilista nos acecha, con el peligro de la indiferencia
ante el otro y de una atomización y encierro en
uno mismo, incluso en los diversos grupos cristia-
nos. Tercer signo, los cambios en la religiosidad,
con su carga de privatización y pluralización de la
experiencia religiosa. Al tomar conciencia de es-
tos signos del tiempo actual, entre otros, la mira-
da ha ido al pasado, reconociendo allí momentos
significativos de inculturación del Evangelio, des-
tacando el catolicismo social del siglo XX, un
proyecto de mística social y de compromiso hu-
manista moderno.

Segunda parte: discípulos y misioneros en Améri-
ca Latina

¿Con qué desafíos se encuentra el cristianismo
hoy en el continente?

El cristianismo católico es constitutivamente
misionero. La misión es un impulso originario de
la fe, y no reacción ante una pérdida de influencia
o una disminución cuantitativa de los creyentes.
El objeto y fin de esta misión es compartir con
otros la vida nueva en Cristo. Se trata de una vida
integral, es decir, que implica todos los aspectos
de la existencia, no solo lo que ocurre en el tem-
plo, o lo que afecta a los consagrados. Esta vida
nueva implica el absoluto de Dios, el compromiso
por un mundo más humano y un permanente pro-
ceso de conversión personal y comunitaria. Se es
misionero porque se es discípulo. Y un discipula-
do cristiano hoy supone aquella eclesiología de
comunión y participación del Concilio Vaticano
II. El discipulado implica la adultez en la fe.

El discípulo está llamado al testimonio. Y el
testimonio cristiano acontece en vicisitudes histó-
ricas siempre concretas, donde los mártires son
ocasión de conflicto y división. La santidad de
Alberto Hurtado tiene esto. Y otra cosa: es misio-
nero entre los pobres porque previamente es discí-
pulo de los “cristos” pobres. Esto supone un tipo
de relación de respeto y servicio entre el creyente
y sus contemporáneos.

El sacerdocio ministerial, por su parte, en-
frenta desafíos significativos en la circunstancia
presente. El desafío político que implica tener un
poder cuyo ejercicio está llamado a hacerse en la
línea del servicio. El desafío cultural de formarse
en el lenguaje y la mentalidad moderna, estando
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anclado a su vez en el Evangelio y la tradición de
la Iglesia, de modo que su palabra no se vuelva
irrelevante para el ser humano actual. El desafío
existencial, por último, de integrar adecuadamen-
te eros y ágape.

La situación contemporánea es de pluricen-
trismo cultural y religioso. En este sentido, hay
procesos de interculturalidad en desarrollo, a los
cuales el cristianismo no se sustrae. Las experien-
cias de la religiosidad popular en el continente, a
menudo mestizas, pueden ayudarnos a vislumbrar
prácticas de futuro, capaces de inculturar el Evan-
gelio en las nuevas circunstancias.

Tercera parte: Evangelio y exclusión

La exclusión sigue presente en América Lati-
na. La pobreza nos golpea. Pero también otras
nuevas situaciones: la de numerosas familias, la
de la mujer, la de los derechos humanos y de
quienes han sufrido y sufren su conculcación. Un
discurso eclesial excesivamente normativo y doc-
trinario, formulado desde el supuesto de una ver-
dad ya poseída, como categoría ya sabida y reali-
zada, justamente no ayuda a una mayor inclusión
de personas que anhelan integración, apoyo y
comprensión.

La opción por los pobres sigue siendo espe-
cialmente orientadora, como opción preferente,
irrenunciable y no excluyente. Como el concepto
de pobreza es relacional, en sociedades que se en-
riquecen sigue teniendo vigencia esta opción. Ella
constituye un estilo de vida que implica un dina-
mismo de salida hacia los demás.

Un signo macizo de los tiempos actuales lo
constituye la irrupción de la mujer y su promo-
ción política, social, económica y cultural. Esto
hace necesario un cambio de mirada sobre ella, y
también sobre el varón. Los cambios en la situa-
ción femenina afectan al todo de la vida social.
Parece especialmente importante, desde la vida
cristiana, la asunción y resignificación de la no-
ción de género.

Una mirada a la familia en América Latina,
por su parte, muestra a la vez la permanencia y

la variabilidad de la forma familiar en el conti-
nente. Por un lado, la familia “bien constituida”.
Por otra parte, diversas formas heterogéneas de
familia siempre presentes. Hoy, se dejan caer so-
bre la familia altas demandas y expectativas. En
una perspectiva de inclusión, es importante enfa-
tizar en el discurso y la práctica creyente, no
tanto una determinada estructura familiar, sino el
cumplimiento de las funciones que ella está lla-
mada a satisfacer. Un compromiso ineludible de
la Iglesia está justamente en el apoyo a la vida
familiar y a la realización de sus funciones esen-
ciales.

Cuarta parte: globalización y catolicismo

Modernidad, globalización, individualización,
son términos fundamentales para entender la si-
tuación social actual. Se trata de vocablos cuyo
sentido es ampliamente debatido. Una compren-
sión de ellos resulta indispensable para proyectar
el porvenir del catolicismo en América Latina.

Entre globalización y evangelización parece
haber concomitancia, en cuanto ambos significan
un impulso de planetarización. Aprender de lo
ocurrido en la primera evangelización del conti-
nente puede ayudarnos a acertar mejor en la hora
actual. En último término, misionar es llamar a la
conversión personal.

Algunos análisis sociológicos insisten en el
hecho de que, con la modernización de las socie-
dades, estas viven un proceso de autonomización
de los diferentes subsistemas sociales, de modo
que se dificulta la comunicación entre ellos. En
este contexto, recuperar la noción cristiana de
‘persona’ puede ser una clave de futuro.

En fin, esto y más encontrará el lector de este
libro en sus páginas. En definitiva, lo que aquí se
expresa, podemos decir, es un cristianismo socrá-
tico que conversa en las esquinas y encrucijadas
de los caminos, buscando al hombre y la mujer
que por ahí pasan, para ponerse a su escucha y
servicio. Misioneros porque discípulos.

Samuel Yánez
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