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Creo que hay varios puntos en este Taller. 

1. . Hace unos años visité brevemente un seminario interconfesional evangélico en  

Puerto Rico. El total de la formación eran dos o tres años. Cada semestre, además 

de ramos de contenido religioso, incluia un ramo obligatorio de comunicación 

especializada: predicación oral, radio, prensa, TV, cine. No eran contenidos 

teológicos sino analizar cómo comunicar contenidos religiosos con un determinado 

medio de comunicación. La organización de comunicación del contenido, según el 

medio. Yo por es época realicé un informe sobre la enseñanza de la comunicación 

en seminarios chilenos. Mientras la enseñanza católica se centraba sustancialmente 

en los contenidos religiosos, en el seminario interconfesional evangélico visitado, la 

enseñanza de la comunicación era muy sustantiva. 

 2. Crisis actual y crisis anteriores en la Iglesia 

Despues de la exposición escuchada acerca de la crisis en la Iglesia chilena, y de la 

crisis social chilena, pienso que la crisis actual de la Iglesia no nos debería asustar, 

pues la Iglesia ha vivido muchas crisis, y eso ayuda a tener más tranquilidad y 

seguridad. 

- La crisis de la muerte de Jesús.  Ello llevó a la reflexión acerca de la pasión y a la 

centralidad de la resurrección: estos hechos fueron interpretados a la luz del Antiguo 

Testamento; y llevó a la formulación narrativa oral (y muy rápidamente escrita) de la 

pasión y resurrección; también llevó a un proceso de recolección oral de las 

enseñanzas de Jesús en su caminar por Galilea y Judea. El relato de la pasión y 

resurrección unido al relato previo de las enseñanzas constituyeron la base de la 

tradición oral llamada  evangelio. 

El grupo de seguidores de Jesús nace como un grupo judío de discípulos de Jesús: 

es uno grupo judío de seguidores de Jesús, dentro de las varias corrientes del 

judaísmo de esa época; es el judeo-cristianismo en la comunidad de Jerusalén, con 

ramas abiertas a los gentiles y ramas más estrictas en relación a las conductas 

religiosas judías. Pablo es el principal apóstol misionero de los gentiles, a quienee  

escribió cartas que son los primeros escritos del Nuevo Testameno; pero hoy se 

considera que nunca abandonó formalmente el judaismo, pero no exigió sus ritos 

distintivos (circuncisión y  leyes de comidas) a los creyentes en Jesús. 

- La crisis de la muerte de los apostoles como los primeros testigos presenciales. El 

fin de los tiempos no llegó, como se esperaba. Entonces se plantea vivir en un tiempo 

indefinido y en una cultura determinada.  Se escriben los evangelios cada uno con 



su énfasis cerca del Jesús recordado. Pablo misiona en las ciudades del imperio 

romano; el cristianismo deja de ser un movimiento preferentemente campesino. Se 

introduce una adaptación a la cultura romana urbana para vivir en el tiempo presente 

(matrimonio en lugar de virginidad en mujeres; la mujer sometida al patriarcado como 

en la cultura romana; la mujer relegada a un rol pasivo en la Iglesia). Es el tiempo de 

una Iglesia que quiere continuar transmitiendo la tradición de Jesús. El biblista 

Conzelman estima que Lucas en sus libros destacó el tiempo de la Iglesia. 

- Crisis del 70 con la guerra romana contra los judíos: que hace desaparecer la ciudad 

y el templo, con sacerdotes y sacrificios. Fin del judaismo anterior con mucha 

diversidad (fariseos, esenios, sacerdotes, saduceos, qumranitas, judeo-cristianos). 

Fin de la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén. Los fariseos centran la religión 

judía en la enseñanza de la ley en la sinagoga; la Torá es el centro del judaismo 

rabínico nuevo. Se acentúa el judaísmo como religión diferente del cristianismo. Se 

acentúan las tensiones cristiano-judías y se recuerdan en los evangelios las 

divergencias con Jesús. El cristianismo para subsistir se comienza a organizar en 

comunidades con diáconos, sacerdotes, y Obispos. Se acentúa una creciente 

interconección horizontal con otras comunidades; las cartas de Pablo circulan en las 

Iglesias. Pero la mujer es marginada de responsabilidades en las Iglesias. La 

segunda guerra contra los judíos (130 aprox.) acentúa una religión judía y otra 

religión cristiana diferente y en ascenso. 

- El cristianismo mantiene tradiciones paulinas, judeo-cristianas (herencia de 

Santiago). Y de los escritos de Juan. Cada tradición tiene escritos en el Nuevo 

Testamento. Rol de Pedro como puente entre esas tradiciones (epistola de Pedro). 

- Divergencias en el Siglo I: grupos cristianos incorporan elementos gnósticos de 

Grecia (la materia y el cuerpo son malos, son degradaciones del espíritu, dualismo 

materia/espíritu, Jesús no se encarnó ni murió corporalmente, la sexualidad es mala); 

esta sería la enseñanza secreta de Jesús (enseñada por estos grupos), que no está 

recogida en los escritos ni en la tradición oral. Otros grupos cristianos, discípulos de 

teólogo griego Marción, interpretan la tradición de Jesús negando el Antiguo 

Testamento (el Dios Padre de Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento). La 

tradición evangélica se opuso a esta desviación: el Dios Salvador es el mismo Dios 

Creador. 

La Iglesia supo enfrentar estas crisis, y otras posteriores. Supo conservar la herencia 

religiosa judía del Antiguo Testamento; aprovechó la filosofía griega para construir 

una teología y reflexionar sobre la tradición religiosa de Jesús; aprovechó el derecho 

romano y la capacidad de organización romana. 

3. La crisis actual de la Iglesia 

Hoy la Iglesia chilena tiene varios desafíos a los cuales debe responder desde la  

tradición de Jesús. 



- recuperar la confianza. La confianza tiene 3 componentes: competencia (confianza 

en la habilidad, en la capacidad de la institución y su gente), confianza en la 

integridad de la institución, benevolencia (empatía) hacia ella desde su entorno 

cultural. Recuperar la confianza indica realizar acciones apuntadas a estas tres 

dimensiones. 

- Ayudar ante la crisis social de injusticia y la crisis ambiental. Crisis donde la 

Iglesia católica tiene más reflexión acumulada desde León XIII, con la doctrina social 

de la Iglesia, y la actual carta Laudato Si sobre la crisis ambiental, etc. La Iglesia 

católica tiene mucho más acumulación que las Iglesias reformadas y pentecostales. 

- La Iglesia desde el Concilio de Trento ha considerado la fé cristiana como un 

conjunto de “verdades teológicas” y se le hace difícil asumir la subjetividad 

moderna con su autonomía conductual y su apreciación personal sobre religiones y 

espiritualidades. El desafío es el pluralismo: ante diversas formas muy valiosas de 

espiritualidad y conducta ética, pluralismo interreligioso, pluralismo intercristianismo, 

y dentro de la propia Iglesia Católica. En su inicio el cristianismo era más plural y tal 

época puede ser muy iluminadora. 

- Crisis de la racionalidad científica con su predominio tecnológico-matemático. 

Posturas diversas: se requiere una relectura del cristianismo con respeto estricto a 

las leyes naturales; desmitologización de la religión y una nueva narrativa donde se 

valora el significado existencial profundo del mito (Rudolf Bultmann, Roger Lenaers 

s.j.) Pero en la atualidad, la microfísica y la astrofísica introducen otro espacio-tiempo 

con leyes científicas diferentes a las vigentes en la vida cotidiana de las personas. 

Otra racionalidad científica:  relatividad, curvatura del espacio-tiempo, la 

termodinámica es distinta en la fusión nuclar, indeterminismo con probabilidad en la 

nanofísica versus determinismo, etc. (1). 

La crisis actual ofrece varias oportunidades 

- Impulsar la “hora de los laicos” en la construcción de una sociedad fraterna y en la 

construcción de la propia Iglesia; los sacerdotes formadores de los laicos, quienes 

no son acólitos de los sacerdotes; tienen una misión propia de construir un mundo 

fraternal. 

- Si la Iglesia abre roles a la mujer, puede empoderar a la mujer para que se 

emancipe del estado de “paria social” en Chile;  especialmente las mujeres 

pobladoras, abusadas y  abandonadas por sus maridos y por la sociedad. 

-  ¿Qué es la salvación hoy día en un contexto de una ciencia que ofrece 

conocimiento creciente para explicar todo y que podría sanar todo?. La salvación en 

la época de Jesús se simbolizó en sanación de enfermedades y de posesión 

demoníaca; hoy la salvación pasa también de un aspecto personal a un aspecto 

social. 



- ¿Qué salvación necesitan los jóvenes hoy? Los jóvenes se entusiasman por 

“causas” a las cuales pueden consagrar su energía. ¿Cuales causas le presenta la 

Iglesia? Tres desafíos: construir su identidad personal; la “causa” socio-política; la 

relación con el otro sexo, en una época que no acepta a la “mujer objeto sexual”. 

Aquí hay que actualizar la idea de salvación. Alguna antropología y sicología actuales 

releen el pecado original como el egoismo individualista del narcisismo. La salvación 

actualizada supone también un contacto segmentado con grupos con necesidades 

diversas (libros, predicación). 

Niños: valores y actitudes en ficción de TV 

Las crisis del pasado muestran que la Iglesia ha logrado afrontarlas. Ello supone 

discusión abierta, honesta, y sin temor. La Facultad de Teología de la UC tiene un 

importante rol reflexivo en esta época de cambios y desafíos. 
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