
I . LA INEVITABLE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA FE

Si queremos comprender la importancia del testimonio puede ser con-

veniente empezar con una reflexión previa sobre la presencia cristiana en la

vida de occidente. Después de preguntarnos por la relación de la fe cristiana

con la cultura de hoy podremos entender mejor las ventajas así como los even-

tuales riesgos del uso de la categoría de testimonio, tan difundida en estos

tiempos.

Juan Pablo II hizo una contribución que se ha convertido en clásica para

valorar el diálogo entre fe y cultura cuando enseñó que “la síntesis entre cul-

tura y fe no es sólo una exigencia de la cultura, sino también de la fe (...)
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Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente

pensada, no fielmente vivida”1. Es una exigencia interna de la fe el que se

traduzca en cultura de manera que se alcance una síntesis entre cultura y fe.

El Papa Wojtyła no sugiere, como es evidente, un proceso en el que la fe se

diluya hasta mutarse en mera cultura, sino que reivindica la capacidad de la

fe para modificar a fondo todos los dinamismos humanos, porque se convierte

en una modalidad concreta de vivir y pensar las grandes cuestiones que afec-

tan a la vida. Es más, si este proceso no tiene éxito nos encontramos ante aque-

lla separación entre fe y vida que el Concilio Vaticano II y el Magisterio pos-

conciliar han denunciado por su carácter deletéreo para la tradición cristiana

y para una civilización plenamente humana.

Cuando se produce esa inevitable traducción cultural la fe adquiere una

interpretación pública, es decir, ofrece su modo concreto de realizar la vida

humana en todas sus dimensiones personales y sociales. En ese proceso caben

distintas perspectivas teológicas, no todas idénticas pero todas obligadas a me-

dirse con la naturaleza original del acontecimiento cristiano, tal y como ha sido

transmitido y garantizado por la sucesión apostólica. Para facilitar nuestro re-

corrido podemos asumir aquí una clasificación de las distintas interpretacio-

nes públicas de la fe difundidas en Europa y que cabe también reconocer en

España, al menos en sus rasgos fundamentales2.

Una primera interpretación considera al “cristianismo como una religión

civil, como mero cemento ético, capaz de generar unidad social tanto en nues-

tra democracia como en las democracias europeas que se encuentran en pro-

blemas”. Se trataría de identificar la actuación pública del cristianismo con la

defensa y promoción de valores éticos que sostengan una sociedad cada vez

más vacilante. Precisamente el deterioro del tejido social en sus aspectos más

directamente relacionados con la vida moral –de los que tenemos por des-

gracia innumerables ejemplos—favorecería una identificación de la actuación

pública de la fe con las iniciativas tendentes a recuperar la vigencia social de
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1 JUAN PABLO II, Carta para la institución del Consejo Pontificio para la Cultura (20 de mayo de

1982). Los textos pontificios que se citan están disponibles en www.vatican.va

2 A. SCOLA, Buone ragioni per la vita comune (Milano 2010) 37-38. Remito para esta primera

parte a J. PRADES “Una inevitable interpretación pública de la presencia cristiana”, en: J. RESTÁN,

D. BLÁZQUEZ (Eds.), Una nueva laicidad. Buscadores de infinito, constructores de historia (Ma-

drid 2010) 33-39.
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aquellos valores que se ven amenazados en cada momento. Este tipo de con-

cepción puede ser promovido tanto por fieles cristianos que la practican como

por hombres agnósticos o increyentes que esperan precisamente ese com-

portamiento de parte de los cristianos.

Hay una segunda interpretación que “tiende a reducir el cristianismo

sólo al puro anuncio de la Cruz para la salvación de todos. Ocuparse, por ejem-

plo, de bioética o biopolítica es desviarse del auténtico mensaje de miseri-

cordia de Cristo. Como si este mensaje fuese de por sí ahistórico y no pu-

diese tener implicaciones antropológicas, sociales y cosmológicas”. En este

caso se trata del convencimiento de que la fuerza del anuncio cristiano se con-

centra en la predicación, por así decir, desnuda del misterio de la Cruz. A di-

ferencia de lo que propone la primera postura, ahora se descarta la insisten-

cia en los aspectos éticos, ya sean de la persona o la sociedad, para enfatizar

la fuerza paradójica de un mensaje cristiano que se ofrece de modo oculto a

los ojos de este mundo, y así subrayar la fuerza del poder divino que se rea-

liza en la debilidad.

Estas dos interpretaciones culturales se apoyan en elementos necesa-

rios para una comprensión íntegra del papel de la fe cristiana en las socieda-

des plurales, como son la importancia de la cruz de N.S. Jesucristo o las im-

plicaciones éticas del mensaje cristiano. No obstante ninguna de ellas expresa

de forma suficiente, a mi juicio, la verdadera naturaleza del cristianismo y su

modo de presencia en la sociedad. La primera interpretación reduce la fe ca-

tólica a su dimensión secular, separándola del ímpetu que nace del sujeto cris-

tiano como don del encuentro con el acontecimiento de Jesucristo en la Igle-

sia. La segunda postura priva a la fe de su espesor carnal e histórico,

reduciéndola a una inspiración interior, a la espera de una plenitud en la vida

del más allá.

Para superar los límites de ambas necesitamos una interpretación cul-

tural del cristianismo en la cual “el acontecimiento de Jesucristo en toda su

integridad –irreductible a cualquier interpretación humana–, muestre el cora-

zón que vive en la fe de la Iglesia para beneficio de todo el pueblo”. Veamos

a continuación los rasgos elementales de esta propuesta.
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I I . LA PROPUESTA TOTALIZADORA DEL MISTERIO CRISTIANO

Esta tercera perspectiva intenta respetar la naturaleza original del cris-

tianismo, secundando lo que Benedicto XVI indica precisamente a los espa-

ñoles:

¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia a esa Eu-

ropa, que ha recorrido en el último medio siglo un camino hacia nue-

vas configuraciones y proyectos? Su aportación se centra en una rea-

lidad tan sencilla y decisiva como ésta: que Dios existe y que es Él

quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclina-

ble, meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades

y bellezas admirables de este mundo; admirables pero insuficientes

para el corazón del hombre (…) Esto es lo que la Iglesia desea apor-

tar a Europa: velar por Dios y velar por el hombre, desde la com-

prensión que de ambos se nos ofrece en Jesucristo”3.

Nos interesa proponer el acontecimiento de Cristo como tal, en su to-

talidad, y mostrar su pertinencia para cada uno de los aspectos de la vida

personal y social de que se debate en cada ocasión, sin reducciones. Ahí re-

side su originalidad. No acepta sencillamente dar por supuesto el núcleo de

la fe para concentrarse en las urgencias éticas de cada momento, ni reducirlo

a una especie de mensaje silencioso, que renuncia a esa comparación entre

el hecho cristiano y la vida humana en sus distintas facetas. Dicho en pocas

palabras: ni hay que dar por supuesto el núcleo de la fe –y el correspon-

diente sujeto cristiano que la profesa— ni se puede reducir la fe a una inte-

rioridad silenciosa. Se trata más bien de “hacer el cristianismo” –como decía

C. Péguy4– siempre, en toda ocasión, a propósito de todas las vicisitudes de

3 Homilía del Santo Padre Benedicto XVI, Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela (6 de No-

viembre de 2010).

4 “Había también analogías impresionantes entre los tiempos de los romanos y nuestros tiem-

pos…. Se trataba del mismo desorden y del mismo tipo de desinteligencia. Todo estaba pre-

parado. Pero vino Jesús.Tenía tres años para trabajar.Trabajó sus tres años. Pero no perdió sus

tres años, no los empleó en gemir y en invocar los sufrimientos del tiempo presente.Y, sin em-

bargo, existían los males de los tiempos, de su tiempo. Llegaba el mundo moderno, estaba

listo.Y él abrevió. De una manera muy sencilla. Haciendo el cristianismo”. (C. PÉGUY, Verónica.
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las personas y de la sociedad. El objetivo es la difusión del cristianismo nor-

mal y corriente, del “mero cristianismo” por usar la expresión de C.S. Lewis5.

Lo singular de este punto de vista reside precisamente en su aparente falta

de especificidad, es decir, en recordar que la tarea pública de la fe católica

es lisa y llanamente la de vivirla ante los demás hombres, según la totalidad

de sus factores divinos y humanos.

Pero con esta afirmación no está dicho todo. Cabe incluso compartir los

contenidos fundamentales de la doctrina cristiana (como, por ejemplo, la cen-

tralidad de Cristo para la plena realización de la persona humana) y sin em-

bargo proponer métodos muy diferentes. Es decisivo, por tanto, dar un paso

más en la dirección que nos recuerda Benedicto XVI: “En el misterio de la

encarnación del Verbo, en el hecho de que Dios se ha hecho hombre como

nosotros, se da tanto el contenido como el método del anuncio cristiano”6.

¿Qué implicaciones de método son necesarias para responder a esta invita-

ción? Me limito a sugerir tres rasgos que considero importantes para la fina-

lidad de este artículo dedicado al testimonio. Con ello ofrezco, obviamente,

mi interpretación cultural de la fe.

1 . EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA CABE UN “ENCUENTRO”

Puesto que se empieza a ser cristiano por “el encuentro con un acon-

tecimiento”7, la primera afirmación elemental de método es que toda cir-

cunstancia de la vida puede ser ocasión para ese encuentro con Cristo. La

iniciativa pública de la fe no queda circunscrita a las situaciones de emergencia

que piden actuaciones extraordinarias de tipo social o político, aunque éstas

mantienen toda su importancia precisamente cuando se dan esas condiciones.

La pretensión pública de la fe es más radical en cuanto que son las situacio-

nes normales de la vida de cualquier cristiano las que implican esa toma de

posición pública, desde la educación de los hijos y la vida familiar hasta el ren-

Diálogo de la historia y el alma carnal [Granada 2008] 171). Traducción modificada.

5 C.S. LEWIS, Mero cristianismo (Madrid 42005)

6 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Con-

gregación para el Clero (16 de marzo de 2009).

7 BENEDICTO XVI, Deus Caritas Est, 1.



dimiento diario en el trabajo o la forma de concebir el tiempo libre. Al ser

una posición pública, esas situaciones son el lugar donde siempre puede darse

el acontecimiento por el que se empieza a ser cristiano.

Aunque parezca algo obvio, para que haya ese “encuentro” no basta

que esté Cristo, cuya presencia podríamos dar por supuesta en toda circuns-

tancia. Es necesario que haya dos interlocutores, Cristo y un hombre. En cada

circunstancia concreta hay un hombre, que tiene una experiencia original

común a todos los hombres, y que se encuentra en una situación existencial

propia: tal y como está y no como debería ser. El primer interlocutor es el hom-

bre que somos cada uno de nosotros, con sus preguntas, con su dolor o su

rebeldía, con sus expectativas e ilusiones, con su deseo profundo de ser feliz,

con el sufrimiento por el mal físico, psicológico o moral… Una exigencia de-

cisiva del método es no dar por supuesta esta presencia de la humanidad

propia en la circunstancia8. Si vivimos como ajenos a nosotros mismos, au-

sentes del misterio de nuestra vida, instalados en la superficialidad de los

usos y los mecanismos sociales, prestaremos mucha menor atención a la po-

sibilidad de que dentro de nuestra circunstancia concreta se manifieste el Mis-

terio de Dios. Sobre esta necesidad de tener en cuenta la propia humanidad

ya nos advertía Teófilo Antioqueno en los albores de la teología cristiana, con

sus conocidas palabras:

Si tú me dices: muéstrame a tu Dios; yo te diré a mi vez: muéstrame

tú al hombre que hay en ti y yo te mostraré a mi Dios. Muéstrame, por

tanto, si los ojos de tu mente ven y si oyen los oídos de tu corazón9.

Si el primer interlocutor es el hombre concreto, situado en cualquier cir-

cunstancia ordinaria o extraordinaria de la vida, decíamos que el otro inter-

locutor imprescindible del encuentro es Cristo mismo. Por tanto, la delimita-
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8 Benedicto XVI lo recordaba a los sacerdotes de Roma: “[…] la primera ayuda es nuestra ex-

periencia personal. No vivimos en la luna. Soy un hombre de este tiempo si vivo sinceramen-

te mi fe en la cultura de hoy, siendo uno que vive con los medios de comunicación de hoy,

con los diálogos, con las realidades de la economía, con todo, si yo mismo tomo en serio mi

propia experiencia e intento personalizar en mí esta realidad. Así estamos en el camino de

hacer que también los demás nos entiendan”. (Respuestas del Santo Padre Benedicto XVI a las

preguntas de los párrocos romanos [26 de febrero de 2009]).

9 Ad Autolycum Libro 1, 2.



ción del método cristiano requiere hacerse una pregunta ulterior: ¿cómo puede

este hombre encontrar y reconocer a Cristo hoy, en su presente? Muy sintéti-

camente, la respuesta de la fe católica es que hace falta poder percibirlo me-

diante una realidad humana que implique una diferencia reconocible y atrac-

tiva, como expresión visible del Don invisible. Lo decía muy bellamente L.

Giussani:

El acontecimiento de Cristo se hace presente “ahora” bajo el fenómeno

de una humanidad diferente: un hombre se topa con este fenómeno

y sorprende en él un presentimiento nuevo de vida, algo que aumenta

su posibilidad de tener certeza, positividad, esperanza y utilidad en

su vida, y que le empuja a seguirlo10.

Ésta es la segunda cara de la medalla, el otro aspecto imprescindible

para que se dé lo que J.H. Newman llamaba un encuentro con Dios “real” y

no puramente “nocional”11. Para que haya ese encuentro hace falta que estén

presentes en la circunstancia un hombre concreto y Cristo a través de una

realidad humana atractiva y diferente que es la comunidad cristiana, al menos

mediante uno de sus miembros12.

2 . EL ENCUENTRO GENERA UNA CAPACIDAD NUEVA DE USAR LA RAZÓN Y EL AFECTO

Esbozada la estructura elemental del encuentro, podemos indicar al-

gunos de sus frutos, que nos permiten verificar si se ha producido ese en-

cuentro real con Dios. No basta con decir que ha habido un encuentro, ape-

lando nominalistamente a la pura palabra; tiene que poderse comprobar

realmente en la experiencia de cada uno. Un criterio determinante para re-

conocer el encuentro efectivo con Cristo es el desarrollo de una capacidad

nueva de conocimiento y de afecto respecto a la realidad entera, que antes
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10 L. GIUSSANI, “Algo que se da antes”, en: Huellas 10 (Noviembre 2008) 1-5. 1.

11 J.H. NEWMAN, El asentimiento religioso (Barcelona 1960) 78-79.

12 Para una presentación más amplia de esta estructura elemental del encuentro cristiano me

permito remitir a: J. PRADES, “The Life of the Church: the sacramental Method of Evangelisa-

tion”, en: M.A. HAYES (Ed.), New Religious Movements in the Catholic Church (London-New

York 2005) 61-102.



no se tenía (gratuita). Dicho con una metáfora muy querida para la tradición

occidental, si el “conocer” se puede describir como un “ver”, entonces se trata

de adquirir por la gracia del Espíritu de Cristo una mirada nueva sobre todas

las cosas de la vida. El Nuevo Testamento ha captado de tal manera la radi-

cal transformación del hombre que se ha referido a él como una “criatura

nueva” que llega a tener una “mente” como la de Cristo (1 Cor 2,16), unos “sen-

timientos” como los de Cristo (Fil 2,5), una capacidad de “amar” como la de

Cristo ( Jn 13,34-35; 15,12-13). De este modo, los interlocutores de Pablo y

de Juan podían identificar los resultados del poder de Dios, que los conver-

tía en hombres nuevos, sin dejar de ser ellos mismos, y los convertía en su-

jetos de una profunda transformación de la sociedad, la más radical que ha

conocido la historia.

Allí donde no se ve/conoce la realidad más que en el aspecto de su lí-

mite, del cansancio o del dolor que inexorablemente paralizan al hombre, gra-

cias al don del Espíritu en el sacramento del bautismo y en el “encuentro” con

la compañía cristiana, se adquiere una mirada nueva, que no ve ya tan sólo

lo que no hay, lo que falta o es deficiente, sino lo que realmente hay y antes

no se veía. Por poner sólo algunos ejemplos relativos al orden ético, allí donde

muchos de nuestros contemporáneos –o nosotros mismos– no ven más que

un niño fallido porque nace con síndrome de Down, se puede ver el bien de

su existencia y de su destino a la felicidad eterna, digno de todo amor; allí

donde no se ve más que un enfermo crónico o terminal cuyo mantenimiento

cuesta esfuerzo y dinero público o privado, se puede ver la dignidad de una

persona cuya vida es don de Dios hasta su último aliento. En estos casos no

se trata de “imaginar” una realidad distinta de la que tenemos delante; por el

contrario se trata de un ejercicio del máximo realismo, aquel que lleva a cap-

tar el ser que tenemos ante los ojos, tal y como es, en toda su profundidad

humana y metafísica, según el designio divino creador y redentor. En este sen-

tido, el hombre de fe no es un “visionario” que ve mundos ficticios, sino que

es quien, por la luz de la fe, ve mejor lo que hay, aunque otros no logren verlo

(todavía). Se da entonces esa relevancia decisiva del cristianismo para la vida

de las sociedades plurales porque la “inteligencia de la fe se convierte en in-

teligencia de la realidad, clave de juicio y de transformación”13.
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13 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en la 24ª Asamblea Plenaria del

Consejo Pontificio para los Laicos (21 de mayo de 2010).



3 . LA VERIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA HUMANA DE LOS MISTERIOS DE LA FE

Al recorrer este camino no sólo una vez sino todas las veces que sea ne-

cesario, a propósito de cada situación de la vida, se pueden mostrar las im-

plicaciones que brotan de los misterios cristianos y que tienen que ver con

las vicisitudes humanas de todos los tiempos, mostrando la belleza y la fe-

cundidad de la fe para la vida cotidiana. El último factor del método consiste

por tanto en verificar existencialmente la conveniencia de los misterios de la

fe para la vida del hombre concreto, con sus preguntas, sus sufrimientos, sus

expectativas, su deseo de plenitud en el ámbito laboral, en la experiencia afec-

tiva, en el descanso. Y esto tiene que ver con todos los aspectos de la vida,

desde el mantenimiento del puesto de trabajo o la viabilidad de una empresa,

en tiempos de crisis y tanto desempleo como el que vivimos, hasta la con-

cepción de la familia, o del tiempo libre, etc…

Si no sucede esto, la fe se vuelve formalista, separada de una vida a la

que no ilumina, y la vida se desorienta ya que sigue un criterio de conoci-

miento y de afecto desligado de la fe. Es la famosa ruptura entre la fe y la

vida que la Iglesia trata de corregir desde el Vaticano II. La superación de esa

fractura no viene, en primer lugar, de la multiplicación de iniciativas cultura-

les, sociales o políticas, sino de la efectiva generación de una cultura nueva,

de la fecundidad real de una fe que se hace cultura, en cuanto que el cono-

cimiento y el afecto originados por la fe plasman lo humano de modo nuevo14.

Los momentos más creativos de la fe cristiana, para el bien de la civilización

occidental, han sido precisamente aquellos en que los cristianos no tenían la

preocupación de defender un determinado mundo cultural –ni siquiera el que

había nacido de la propia cristiandad— sino la de verificar continuamente lo

que suponía la presencia de Cristo en la propia vida15.
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14 Se puede ver la descripción de la génesis de la cultura nueva en L. GIUSSANI, S. ALBERTO, J. PRA-

DES, Crear huellas en la historia del mundo (Madrid 1999) 134 ss.

15 Benedicto XVI lo formula así: “¿Qué les movía a aquellas personas a reunirse en lugares así?

¿Qué intenciones tenían? ¿Cómo vivieron? Primeramente y como cosa importante hay que

decir con gran realismo que no estaba en su intención crear una cultura y ni siquiera conser-

var una cultura del pasado. Su motivación era mucho más elemental. Su objetivo era: quaere-

re Deum, buscar a Dios” (Discurso del Santo Padre Benedicto XVI. Encuentro con el mundo

de la cultura en el Collège Des Bernardins [12 de septiembre de 2008]).



La búsqueda personal del Dios hecho hombre es la que hace posible

la comparación entre la fe y todas las situaciones de la vida, y no tiene sólo

una dimensión privada, sino que tiene una inevitable dimensión pública, fun-

damental para la sociedad plural. De ahí que los cristianos seamos llamados

a proponer un “relato” continuo de nuestra experiencia de fe, públicamente,

respetando los procedimientos formales de la vida democrática, hasta dar la

vida si fuera necesario. Esta es una de las tareas decisivas de la religión en la

vida pública de occidente.

De este modo servimos tanto a nuestra propia tradición religiosa como

a la sociedad occidental, que se muestra cada vez más incapaz de responder,

desde sus premisas laicistas, a la presencia de otras religiones en el conti-

nente –señaladamente el Islam– oscilando entre el puro rechazo defensivo o

la aceptación acrítica y relativista de cualquier postulado antropológico o cul-

tural de otras tradiciones religiosas. En efecto, sólo si se acepta esta intepre-

tación cultural de la fe, que hemos venido delineando, se podrá contribuir a

clarificar una de las cuestiones de fondo en las que la sociedad occidental

está más confusa y que, sin embargo, resulta decisiva para una recta convi-

vencia: la de la relación entre la verdad y la libertad. Y no es casual que este

problema, ya de por sí interno a la cultura de occidente, se manifieste con toda

su crudeza al tratar de entender y responder a la presencia cada vez más am-

plia del Islam en occidente16.

I I I . A TRAVÉS DEL TESTIMONIO

Decíamos al principio que se trata de proponer siempre y en todo caso

el cristianismo “común”. Para cumplir esa tarea propia de todo cristiano es

necesario dar testimonio. Examinamos ahora algunas características teológi-

cas del testimonio que ofrezcan el fundamento para lo que hemos llamado

la inevitable interpretación cultural de la fe. ¿Por qué es adecuada la catego-

ría teológica y pastoral de testimonio? Porque cumple con los requisitos ne-

cesarios para la misión de difundir la fe en nuestro mundo plural: es el modo

original de anunciar la verdad íntegra de la fe, en el núcleo de sus misterios
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dogmáticos; además permite mostrar las implicaciones antropológicas de esos

misterios, y su conveniencia para la convivencia social, con lo que pone de

manifesto su credibilidad, y, en particular, supera una de las peores aporías

de la actual sociedad pluralista, la que contrapone libertad y verdad, porque

muestra en acto su mutua relación positiva, frente a los excesos del relativismo

y del fundamentalismo.

1 . TESTIMONIO DIVINO Y TESTIMONIO HUMANO EN EL CONCILIO VATICANO II

Como punto de partida nos puede ayudar la reflexión de K. Wojtyła

sobre el significado del testimonio en los textos del Concilio. El entonces Ar-

zobispo de Cracovia había estudiado esta categoría en relación con la misión

cristiana y sostenía que la “actitud [de misión] está estrechamente ligada a la

actitud de testimonio y como que se identifica con ella”17. A partir de esta iden-

tificación, examinaba los textos conciliares y concluía su investigación diciendo

que “el significado del testimonio en la doctrina del Vaticano II es explícita-

mente analógico, puesto que el Concilio habla del testimonio de Dios y del

hombre, que, de diversa manera, corresponde al divino, y a una respuesta mul-

tiforme a la revelación. En todo caso, sin embargo, la respuesta es testimo-

nio, y el testimonio, respuesta”. Este testimonio como respuesta a Dios, a Cristo,

a la Iglesia es el aspecto objetivo, mientras que el aspecto subjetivo se “actúa

con la palabra, las obras y la vida entera, y sobre él se establece el hombre

‘nuevo, creado según Dios en justicia y santidad’ (Ef 4, 24)”18.

Wojtyła subraya que el primer testimonio es el que Dios ha dado en

Jesucristo y que se prolonga en la historia mediante la Iglesia. A esta inicia-

tiva reveladora de Dios, que tiene carácter testimonial, corresponde una res-

puesta del hombre, igualmente testimonial, en un doble aspecto objetivo y

subjetivo. Es testimonio objetivo en cuanto que es respuesta de fe a la auto-

comunicación de Dios, y es subjetivo en cuanto que implica la totalidad del

hombre que es transformado por ese encuentro con Dios.
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La interpretación de Wojtyła permite comprender cómo se integran los

dos aspectos que la Teología Fundamental atribuye normalmente al testimo-

nio: el de ser “forma de revelación” y el de ser “motivo de credibilidad”19. El

testimonio es necesariamente forma de revelación porque siempre es la res-

puesta al testimonio divino que interpela al creyente para que confiese la ver-

dad revelada personalmente por Jesucristo. En este sentido el primer testigo

“fiel” fue Jesucristo (Ap 1,5), y en sentido análogo los apóstoles, por medio

de los cuales se transmite la revelación a los hombres; somos también testi-

gos de la revelación los demás cristianos, según nuestro estado y vocación pro-

pios en la Iglesia. Como el testimonio es una respuesta existencialmente to-

talizadora debe ser una “actitud” –según el término usado por el propio

Wojtyła– que engloba las palabras, las obras y la vida entera del creyente como

hombre nuevo. En virtud de esta intrínseca dimensión antropológica, resulta

ser motivo de credibilidad que despierta el interés y la atención de los inter-

locutores, haciendo humanamente creíble la fe misma. Como decimos, la com-

prensión teológica de Wojtyła incluye las dos dimensiones clásicas de la no-

ción de testimonio, superando su indebida separación y salvaguardando la

distinción de aspectos, que es imprescindible.

2 . DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA DEL TESTIMONIO: SU CREDIBILIDAD

El testimonio es la modalidad propia de la autocomunicación de Dios

a los hombres, y en cuanto tal es “forma de revelación”. A la vez es “motivo

de credibilidad” de la revelación cristiana. Comencemos por este segundo as-

pecto de la credibilidad del testimonio ligado a su carácter antropológico.

Se trata de ahondar en la tesis de K. Wojtyła cuando sostenía que el

testimonio engloba la vida entera del creyente. El testimonio pone en rela-

ción inseparable la verdad y la libertad, y, por tanto, el conocimiento y la ética.

Incluso en el puro orden de las relaciones humanas es una forma de conoci-

miento, de lenguaje y de relación interpersonal en la que verdad y libertad

se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, en cuanto que la comu-

nicación de la verdad pasa a través de un acto de libertad dirigido a otra li-
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bertad. En efecto, el conocimiento de la verdad del otro –ya sea la verdad de

algo que conoce o la verdad de sí mismo– implica el juego de la libertad

tanto del testigo como de quien recibe el testimonio. Por parte del testigo, sólo

podemos conocer aquellos hechos que él posee, o, más radicalmente, el mis-

terio de su persona a través de su testimonio libre. Debe hacer una confidencia

que es revelación de sí mismo, descubrimiento de su misterio interior. Pero

también es necesaria la libertad del que recibe el testimonio porque puede

acogerlo o rechazarlo. Acoger el testimonio de alguien como verdadero su-

pone tener confianza en él y conlleva salir de una autosuficiencia del cono-

cimiento para abrirse a la alteridad, de manera que se renuncia a la afirma-

ción absoluta de sí mismo para ponerse en manos del otro. Supone no

traicionar la confianza recibida. A diferencia de otros modos de conocimiento

–como la demostración o la inducción que apelan sólo a la inteligencia— el

testimonio apela a la confianza del otro para comunicar la verdad.

En este sentido el testimonio es un hecho moral porque implica el com-

promiso del testigo con la verdad que comunica, así como la confianza de

quien acoge el testimonio; pero a la vez es un hecho cognoscitivo puesto

que se transmite un saber, la verdad sobre el otro o sobre un determinado

estado de cosas. Se manifiesta así la “co-originariedad” del carácter cognosci-

tivo y del carácter libre del acto de comunicación de la verdad.

El carácter antropológico del testimonio vincula, ya en el mero orden

de las relaciones sociales, la declaración del testigo con su vida entera. Por

así decir, el testigo avala sus palabras con sus obras, aun más, con su vida

misma, llegando a estar dispuesto a entregarla, como signo de la seriedad ra-

dical con la que proclama la verdad. El ejemplo de Tomás Moro –tal y como

lo ha evocado Benedicto XVI en Westminster20–, nos muestra una forma de

exponerse libremente que vincula al testigo con la verdad de tal modo que los

interlocutores tienen que medirse con su afirmación. Incluso cuando los ad-

versarios la rechazan –al precio de la vida del testigo— no pueden evitar que

su posición resulte creíble, digna de confianza. Para suprimir a un testigo ver-

dadero hay que emplear una violencia que no atiende a razones. No obs-
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tante, los 475 años transcurridos desde la muerte de Moro no han podido

cancelar de la tierra las razones que avalaban su testimonio de la verdad.

3 . EL TESTIMONIO DE CRISTO COMO REVELACIÓN LIBRE DEL ABSOLUTO EN LA HISTO-

RIA

La exigencia de verdad que constituye al hombre no se limita a los as-

pectos de la convivencia social o de las relaciones interhumanas. Con toda la

importancia que tienen, no son suficientes para saciar la necesidad de la ver-

dad que empuja a los hombres. Necesitan una verdad última sobre todas las

dimensiones del misterio del hombre y del cosmos. Por eso los hombres sólo

se pacifican, en su anhelo de la verdad, cuando encuentran un testimonio

histórico de la Verdad absoluta. A ello se había referido también K. Wojtyła

en su comentario al Concilio. ¿Es posible esa forma de testimonio?21

El anuncio cristiano consiste precisamente en proponer a Cristo y su tes-

timonio como la irrupción, por gracia, de un cumplimiento definitivo de la Ver-

dad. Ése es el núcleo teológico de la revelación: Jesucristo comunica la ple-

nitud de la verdad divina sobre Dios, sobre el mundo y sobre el hombre, de

tal manera que ya no hay que esperar otra revelación en la historia, antes de

la Parusía (cf. DV 4). El testimonio cristiano resulta creíble antropológicamente

no sólo por la vinculación entre las palabras y la vida de los cristianos –a lo

que ya hemos aludido– sino que, de manera más radical, la revelación es cre-

íble cuando es completa en su propuesta dogmática, es decir, si tiene la pre-

tensión de ser efectivamente la verdad absoluta que el hombre anhela. Sólo

esa verdad sacia la inquieta búsqueda del corazón humano de todos los tiem-

pos22. Jesús ofrece el testimonio de la verdad que hace libre al hombre y cum-

ple su exigencia de conocer el sentido último de su vida (cf. Jn 18, 37).
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En cuanto “forma de revelación”, el acontecimiento de Cristo es el tes-

timonio originario, porque es el acontecimiento singular en la historia en el

que se cumple de modo definitivo e insuperable la autorrevelación de la Tri-

nidad al hombre, es decir, la perfecta comunicación testimonial de la verdad

de Dios. Este testimonio tiene un carácter absoluto y normativo, es fundamento

de todo auténtico testimonio cristiano en la historia y posibilita la historia de

la libertad de los hombres. Precisamente por su naturaleza testimonial, la re-

velación salvífica de Dios desea ser honrada y acogida por el hombre, y no

sufrida o padecida. No se impone a la conciencia del hombre de un modo

coercitivo (como si fuera un puro límite externo a la inteligencia o los deseos).

Dios no ha querido “vencer” al hombre sino convencer su razón y moverlo a

una adhesión positiva y cordial de su libertad.

El testimonio de Dios Trinidad en Jesucristo y en el Espíritu Santo hace

posible, sucesivamente, el testimonio de la Iglesia en el mundo. En este tes-

timonio cristológico-eclesial todo hombre en busca de la verdad podrá en-

contrar el sentido último de la propia acción, de las propias relaciones inter-

personales y en última instancia el cumplimiento de la verdad que busca para

ser auténticamente él mismo. Mediante las distintas figuras testimoniales la ver-

dad de Dios se comunica a la libertad concreta del hombre para que éste la

reconozca, la acoja y proclame a otros que la libertad humana tiene necesi-

dad de tal verdad para llegar a ser ella misma auténticamente. Los testigos cris-

tianos entran en la vida pública desempeñando la función que etimológica-

mente se atribuye al testigo –testis en cuanto derivado de ter-stis– el tercero

que está entre dos y los vincula. Todo cristiano ocupa ese lugar “medio” entre

la verdad testimoniada –que pide ser reconocida y acogida– y el otro (desti-

natario) –ante el que se confiesa la verdad creída. El testimonio es así la mo-

dalidad de donación libre de la verdad en la historia y la posibilidad de que

sea reconocida de modo que mueva totalmente la libertad del destinatario.

Nos preguntábamos si es posible un testimonio histórico de la verdad

absoluta. Para responder podemos remitir, entre muchos otros, al martirio de

los trapenses del monasterio de Tibhirine (Argelia) en 1996. Este caso hace

más fácil nuestra tarea porque disponemos de un documento que declara el

significado del gesto sin confusión posible. En su testamento, escrito dos años
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antes del asesinato de los monjes, el prior De Chergé proclama la verdad amo-

rosa del Dios de Jesucristo, capaz de abrazar a sus perseguidores, y lo rati-

fica con su disponibilidad para permanecer en el monasterio y sufrir even-

tualmente la muerte, ofrecida para la salvación de sus futuros asesinos. De este

modo da credibilidad a la verdad de la fe, precisamente poniendo un acto

incondicional en la historia, que escapa a la medida de los actos humanos.

De ahí que resulte creíble como signo de la transmisión de una verdad que

desborda lo humano, para darle un cumplimiento sobreabundante23.

Este testimonio del Dios de Jesucristo ofrecido a través del cuerpo ecle-

sial afecta a todo hombre y a todo el hombre, que necesita conocer la ver-

dad de la historia y necesida decidir sobre sí mismo. Todo hombre “debe”

tomar posición libremente ante la verdad, y es inevitable que esa actitud tenga

un reflejo, ante el otro y ante la sociedad. A esta luz se comprende mejor por

qué habíamos reivindicado ese tipo de interpretación cultural de la fe que, al

ofrecer los misterios cristianos en su totalidad y mostrar sus implicaciones,

capacita para un uso nuevo de la razón y del afecto y puede ser verificada

en todas las circunstancias de la vida cotidiana.

4 . MÁS ALLÁ DE RELATIVISMO Y FUNDAMENTALISMO

Como la categoría de testimonio permite conjugar verdad y libertad,

presta un servicio de la máxima importancia en nuestras sociedades plurales

donde hoy es tan frecuente sostener que la primera excluye a la segunda. La

cultura dominante proclama un relativismo que niega cualquier posibilidad de

afirmar la verdad y acusa a quienes la defienden de fomentar la intolerancia

y, en última instancia, la violencia. No faltan quienes consideran incompati-

ble la defensa de la verdad con la participación en las sociedades democráti-

cas. Sólo el relativismo sería una posición “filosófica” compatible con el plu-

ralismo democrático precisamente por su renuncia a cualquier afirmación

incondicional. Aunque no podemos examinar las raíces teóricas y prácticas de

estas posturas, remitimos a la crítica que, entre otros, ha ofrecido desde hace
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tiempo J. Ratzinger-Benedicto XVI. Y de él podemos asimismo tomar la crí-

tica de las posiciones que disuelven la libertad en una afirmación fundamen-

talista de la verdad. Desde luego lo hace en el caso del Islam –al que insta a

dar pasos para aceptar el principio de la libertad religiosa— pero también

cuando invita positivamente al diálogo entre la tradición cristiana y la “tradi-

ción” ilustrada en el occidente europeo24.

Precisamente en este contexto cultural es imprescindible reivindicar que

la libertad del hombre se cumple cuando reconoce y testimonia la verdad:

“La verdad os hará libres” ( Jn 8,32). Sin un auténtico conocimiento de sí, del

mundo y de Dios el hombre no podría llegar a ser él mismo. Es verdadera-

mente libre quien, en relación consigo y con el mundo, reconoce la verdad

incondicionadamente. Y, viceversa, es igualmente urgente recordar que la ver-

dad produce todos sus frutos beneficiosos cuando es acogida y honrada li-

bremente, en el orden social y en la relación con Dios. Por eso, la categoría

de testimonio permite hoy una adecuada interpretación cultural de la fe en

las sociedades plurales de occidente.

La fe es un acto testimonial como acto de conocimiento libre que acoge

la verdad revelada. Es esa forma de libertad y esa forma de saber que se al-

canza mediante la confianza en Dios, gracias al testimonio que Él da de sí en

la historia. El acto de la fe es en cuanto tal el acto de conocimiento adecuado

respecto al testimonio de Cristo gracias a la capacidad de corresponder me-

diante la confianza y la obediencia a lo que ha sido comunicado en el testi-

monio divino (cf. DV 5). El creyente cumple así un acto de razón y libertad

que le introduce en un novum indeducible y que es la más auténtica expli-

cación de sí mismo y de toda la realidad, porque revela su Fundamento tras-

cendente. Este acto sólo es posible por el don del Espíritu Santo, que hace al

hombre capaz de comprender en el testimonio cristológico el darse defini-

tivo de la verdad de Dios.

El discípulo que sigue a Cristo se convierte en testigo de la verdad. Dar

testimonio no es pues algo facultativo o añadido a la vida cristiana, sino que

está implicado en la fe: para conocer la verdad testimoniada se debe partici-

par del mismo testimonio. Dicho brevemente, la fe testimonia la verdad que

reconoce. Una verdad que no sea testimoniada no ha sido del todo creída,
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acogida y vivida. Cuando la fe del discípulo acoge el testimonio de Cristo

queda a su vez incluida en ese mismo acto testimonial. Dar testimonio no

sólo lleva a que otros crean, sino que es el modo propio de creer que se da

en el discípulo.

5 . SUPERACIÓN DE ALGUNOS RIESGOS EN EL USO DE LA CATEGORÍA DE TESTIMONIO

A la luz de lo que hemos dicho sobre la naturaleza teológica del testi-

monio se pueden identificar y superar algunos peligros que hoy se denun-

cian en el uso teológico y pastoral de esta categoría. No faltan autores que

señalan una cierta inflación en el lenguaje sobre el testimonio cristiano pre-

cisamente por un debilitamiento del vínculo mismo entre la verdad y la li-

bertad25. Nos encontramos con lo que podemos llamar una reducción “exis-

tencialista” o “autobiográfica” que concentra el valor del testimonio en su

carácter personal, en la remisión a la vida misma del testigo, con el peligro

de cerrarlo sobre sí mismo y no permitir que remita al testimonio originario

y absoluto, el que Dios Padre da en su Hijo Jesucristo, por el Don del Espí-

ritu. Se trata en no pocos casos de una modalidad “débil” o “irénica” del tes-

timonio, que llega a disociar el aspecto de la verdad y el aspecto del amor,

de tal manera que se enfatiza una comprensión ambigua de la caridad (pri-

vada de su referencia a la verdad) y se silencia la dimensión de la verdad. En

el trasfondo de estas posiciones nos encontramos muchas veces con que se

cede –más o menos de buena fe– a la presión de la cultura dominante que

teoriza ese rechazo de la verdad en cuanto fuente de intolerancia y, even-

tualmente, de violencia. Si la Iglesia quiere ser admitida en esa cultura no tiene

más que aceptar la disociación entre verdad y caridad para omitir la primera

y ofrecer la segunda. Sin embargo, como se desprende de todo lo expuesto

hasta ahora, tal operación descompone la naturaleza original del testimonio

cristiano y se pierden tanto la verdad como la libertad. En realidad, en esta

adaptación a la cultura del tiempo no tendríamos, a mi juicio, más que una

variante actual de la reducción ética del cristianismo que propusieron, con más

altura intelectual, los ilustrados de final del XVIII. Si aquel “cristianismo sin
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Cristo” no pudo resultar creíble porque no era capaz de responder a la exi-

gencia última de salvación real e incondicionada que anhela el hombre, no

tendría hoy ningún sentido repetir un experimento fracasado.

Por otro lado, sólo un testimonio en la integridad de los factores teo-

lógicos apuntados puede servir para la tarea de interpretación cultural de la

fe que hemos considerado inevitable y necesaria en nuestra sociedad plural.

Sólo lo que hemos llamado la “verificación de las implicaciones antropológi-

cas de los misterios cristianos” puede cumplir esa misión imprescindible para

la difusión del mensaje evangélico y para alcanzar el bien común de nues-

tras sociedades.

Para emprender la tarea de la “nueva evangelización” tenemos necesi-

dad de personas y de obras educativas, sociales, culturales y económicas

donde se pueda reconocer esa forma de testimonio de la verdad que resulte

tan fascinante como para desearla personalmente. El ejemplo de la Basílica

de la Sagrada Familia de Barcelona resplandece ante nuestros ojos, de la mano

de Benedicto XVI:

Es un signo visible del Dios invisible (…) Así Gaudí unió la realidad

del mundo y la historia de la salvación, tal como nos es narrada en la

Biblia y actualizada en la Liturgia. (…) De este modo, colaboró ge-

nialmente a la edificación de la conciencia humana anclada en el

mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. E hizo algo

que es una de las tareas más importantes hoy: superar la escisión entre

conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este

mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las cosas

y Dios como Belleza. Esto lo realizó Antoni Gaudí no con palabras sino

con piedras, trazos, planos y cumbres26.
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