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El carácter exorcista de Jesús y la 
práctica de exorcismos en grupos 

neopentecostales
The exorcist character of Jesus and the practice of exorcisms in 

neo-Pentecostal groups

Rita MaRia GoMes1

Fecha de recepción: 21 de marzo de 2019
Fecha de aceptación: 11 de abril de 2019

RESUMEN

La práctica de exorcismos es un fenómeno actual en los grupos religiosos 

neopentecostales brasileños. Sin embargo, los exorcismos no configuran una 

cuestión central desde el punto de vista institucional, revelando, así, una dis-

tancia en el seno mismo de las iglesias. Este artículo quiere analizar la cuestión 

de los exorcismos a partir del Evangelio según Marcos, texto sagrado para el 

cristianismo, en vista de una mejor comprensión de ese fenómeno. Para ello, 

se sigue la metodología del análisis exegético de algunos fragmentos de ese 

Evangelio que atestiguan los exorcismos. Así, el artículo está dividido en tres 

partes. La primera presenta un panorama de la Iglesia cristiana brasileña con 

foco en la vertiente neopentecostal; la segunda considera los antecedentes de 

las configuraciones del mal que posibilitan la catalización de éste en una figura 

demoniaca. Por último, la tercera aborda la cuestión en la expresión del poder 

sobre ese mal en los exorcismos descritos en el Evangelio según Marcos. Como 

resultado de este proceso, tenemos un panorama de la configuración de las igle-

1 Universidad Católica de Pernambuco. Maestra y doctora en Teología por la Fa-
cultad Jesuita de Filosofía y Teología (Belo Horizonte, MG). Enseña Sagrada 
Escritura en la Universidad Católica de Pernambuco (Recife, PE). Correo elec-
trónico: rita.gomes@unicap.br.
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sias que mantiene, internamente, grupos con la misma percepción del mundo 

del inicio del cristianismo, asegurando así la permanencia de expresiones de la 

fe en las líneas periférica y oficial.

Palabras clave: Exorcismos, neopentecostalismo, Biblia, Satanás, Qumrán.

ABSTRACT

The practice of exorcisms is a current phenomenon in Brazilian neo-Pentecostal 

churches. However, exorcisms do not constitute a central issue from the institu-

tional point of view, thus revealing a distance within the churches themselves. 

This article aims to analyze the question of exorcisms from the Gospel according 

to Mark, sacred text for Christianity, in search of a better understanding of this 

phenomenon. For this, it follows the methodology of the exegetical analysis of 

some biblical passages of this gospel that attest the exorcisms. Thus, the article 

is divided into three parts. The first one presents an overview of the Brazilian 

Christian church with a focus on the neo-Pentecostal aspect. The second con-

siders the antecedents of the evil configurations that make it possible to cata-

lyze it into a demonic figure. Finally, it addresses the issue of the expression 

of power over this evil in the exorcisms described in the Gospel according to 

Mark. As a result of this process we have an overview of the configuration of 

the churches that maintains, internally, groups with the same world view of the 

beginning of Christianity, thus ensuring the permanence of expressions of faith 

in the peripheral and official lines.

Keywords: Exorcisms, neo-Pentecostalism, Bible, Satan, Qumran.

Introducción

Vivimos en el mundo de la tecnología y el intercambio incesante de 
datos. Nuestro mundo está configurado para vivir a la velocidad de bits. 
Sin embargo, nos encontramos con una cuestión presente en civilizacio-
nes milenarias: la de seres sobrenaturales que interfieren en nuestras vi-
das, sobre todo para actuar en el mal. La cuestión de los demonios o del 
demonio es actual en las denominaciones religiosas de nuestro pueblo. 
La mentalidad dualista, herencia de nuestros antepasados, que tiende a 
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ver todo en dos campos opuestos, está presente en todas las matrices 
religiosas en Brasil, aunque no al mismo nivel. 

Así, en el cristianismo neopentecostal brasileño, evangélico y católico, 
así como en las denominaciones de matriz africana, existe la figura de un 
líder maléfico sobre otros seres del mal actuando contra el ser humano. 
Esto nos conduce a un imaginario que fundamenta no sólo creencias, 
sino también costumbres relacionadas con los alimentos y las prácticas 
cultuales que determinan cierto tipo de ética. Pero trazar las configura-
ciones de ese imaginario dualista de oposición entre bien y mal, Dios y 
Satán, en Brasil, es un enorme desafío y no es el objetivo de este trabajo. 

De esa manera volvemos hacia el ámbito del cristianismo y, dentro 
de ese recorte, investigamos el fundamento de esa creencia en el libro 
sagrado para ambos grupos, una vez que la creencia en la acción del 
demonio y la práctica de expulsarlo se basan en la acción de Jesús, con-
signada en las narrativas bíblicas. Aunque nuestro interés sea el testimo-
nio bíblico del carácter exorcista de Jesús dentro del Evangelio según 
Marcos y, por lo tanto, nuestra metodología principal sea el análisis exe-
gético del texto bíblico, el recurso que ofrece el método del análisis 
bibliográfico nos resulta muy útil. En ese sentido, nuestro recorrido par-
tirá de la reflexión sobre el problema del mal y sus configuraciones hacia 
la consideración del desarrollo de la demonología judía para, finalmente, 
reflexionar sobre la expresión de esa conciencia en la narrativa marcana.

El problema del mal y sus configuraciones en el 
neopentecostalismo brasileño

Desde los tiempos más remotos, los seres humanos se comprenden 
como seres de carencia y de deseo, y es de esa dinámica humana que 
nace la denominación de mal y bien, desagradable y placentero, etcétera. A 
todo lo que podemos clasificar como bueno encontramos el contrapun-
to que llamamos genéricamente malo. Es en el nivel más experiencial 
que reflexivo donde se percibe la vida como una constante lucha para 
alcanzar el bien, lo bueno, y huir o escapar de lo malo. Definir lo que es 
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bueno o malo dependerá, en esa instancia, de los valores adquiridos. 
Desde el punto de vista de la experiencia religiosa, el bien por excelen-
cia se identifica con la divinidad. Todo lo que está de acuerdo con ella se 
entiende como bien y todo lo que se le opone, como mal.

Esta imagen, aparentemente simplista, puebla el imaginario de la ma-
yor parte de los miembros de las denominaciones religiosas en Brasil. 
Por supuesto, las personas, en su vida diaria, enfrentan dificultades y su-
frimientos desde el ámbito físico hasta lo espiritual. Ante esas expresio-
nes del mal sienten instintivamente la necesidad de superar el 
sufrimiento, el dolor, la enfermedad, en fin, el mal. Hablar del mal pare-
ce genérico, pero es ya una universalización de las experiencias de an-
gustia y sufrimiento diarias. El curso de la vida parece indicar que el mal 
sólo puede vencerse momentáneamente y la lucha contra él es casi per-
manente. Esta aparente imposibilidad de vencer al mal es, también ella, 
una herencia ancestral que veía la creación como una imposición de lí-
mite al caos primordial que jamás podría ser vencido y sólo controlado 
(Cohn, 176).

En esta perspectiva las religiones tienen un papel fundamental por-
que colocan a las personas en relación con lo bueno (Dios), la única 
instancia capaz de hacer frente eficaz a lo malo. Ahora bien, si en el lado 
del bien tenemos una figura específica, la divinidad, naturalmente del 
lado opuesto surge una figura catalizadora del mal, el demonio. Así, en el 
movimiento neopentecostal, sobre todo evangélico, la posesión demo-
niaca y consecuente exorcismo del demonio aparecen como un ele-
mento esencial en los cultos, pues en esas denominaciones la idea de 
batalla espiritual es punzante.

Según Mariana Picolotto (Picolotto, 68-89), la expresión religiosa 
que denominamos neopentecostalismo corresponde a una forma de 
pentecostalismo llamada tercera ola, que contiene características que fo-
mentan el gusto por los exorcismos. En sus palabras:

A partir de la tercera ola un nuevo elemento aparece en el medio 
pentecostal brasileño con fuerza, la Teología de la Liberación repre-
sentada a través de la Guerra Espiritual, trabada entre los pentecostales 
y la Umbanda. Este elemento nuevo, comienza a dar libertad para que 
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otros elementos se incorporen en el medio pentecostal, abriendo un 
abanico de posibilidades para nuevas vertientes pentecostales.

De esta forma mientras en la primera ola el énfasis recae sobre las 
“lenguas”, en la segunda ola el énfasis estaba en la “curación” [...], 
ahora en la tercera ola, conocida como “neopentecostales”, “pente-
costalismo autónomo” (Hortal, 1994), el énfasis recae sobre la batalla 
espiritual. [...] Observamos en la tercera ola la inserción del exorcismo 
bajo el nombre de “batalla espiritual”, que va a diferenciar el pente-
costalismo brasileño de los demás pentecostalismos, dando paso para 
el surgimiento de un sin número de nuevas iglesias con diferentes 
teologías (Picolotto, 83-84). 

De modo un poco más discreto, pero en desarrollo, el catolicismo experi-
menta el gusto por los exorcismos, debido a transformaciones en el inte-
rior del catolicismo brasileño, que todavía tiene poca reflexión en vista de 
una tematización del asunto. Uno de los primeros intentos es la reflexión 
de José Rodrigues, quien describe este cambio de la siguiente manera: 

En los últimos cuarenta años la Iglesia católica en Brasil ha experi-
mentado la efervescencia de grupos de oración ligados a la Reno-
vación Carismática Católica (rcc), una experiencia neopentecostal 
católica nacida en el contexto del Vaticano II. La fisonomía del cris-
tiano brasileño pasó por profundos cambios y, gracias a la rcc, sur-
gió también, a pesar de ser retomada del catolicismo tradicional, una 
nueva identidad cristiana más autónoma, “animada”, espiritualizante, 
lectora de la Biblia, bautizada en el Espíritu, repleta de dones carismá-
ticos y que se afirma al servicio de la Iglesia (Rodrigues, 27).

Esta nueva fisonomía de los grupos neopentecostales católicos revela 
que la idea de la batalla espiritual, así como los exorcismos, se hace pre-
sente y sigue ganando más espacio. En la presentación de la estrategia 
misionera de la Renovación Carismática Católica (rcc), el lenguaje uti-
lizado confirma la idea de batalla espiritual subyacente, pues detecta 
factores responsables de la evasión de los fieles católicos y siente el de-
ber de combatirlos (Rodrigues, 28). Entre los factores a los que debe 
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enfrentarse, la rcc apunta a las sectas. Pero, en esa clasificación, se en-
cuentran desde las expresiones religiosas orientales hasta las afrobrasile-
ñas, así como las denominaciones cristianas evangélicas de las cuales 
asumen el modo de ser y de actuar (Rodrigues, 30-31). Pues bien, la 
idea de que la acción del demonio es constante, buscando perder las 
almas, hace que la creencia en las posesiones demoniacas se vuelva cada 
día más fuerte.

Sin duda el panorama cultural y religioso en Brasil es terreno fértil 
para una comprensión religiosa y una visión de mundo que nos precede 
en siglos y que hoy día excede a la escena brasileña. Por eso creemos que 
el testimonio bíblico nos proporciona elementos para comprender esta 
dinámica. De esa manera, consideraremos el desarrollo de la demonolo-
gía percibida en la Biblia —de modo particular en el Evangelio según 
Marcos— para entender las creencias cristianas actuales reflexionando 
sobre la actuación de Jesús y el delineamiento de las creencias de sus 
contemporáneos.

El desarrollo de la demonología judía

Según Pierre Grelot, la creencia en los demonios y en las posesiones 
tiene su origen más arcaico en una mentalidad animista según la cual 
“todas las cosas de la naturaleza, las manifestaciones de las fuerzas que el 
hombre considera superiores a sí mismo, la alternancia de hechos felices 
e infelices, etcétera, se atribuyen a los espíritus que cargan intentos favo-
rables o desfavorables” (Grelot 1979, 62).2 Así, los espíritus se clasifican 
según su acción benéfica o maléfica.

2 El tema de los milagros de Jesús en Marcos fue considerado recientemente por 
otro grupo de estudiosos con una perspectiva diferente que no tiene relación di-
recta con nuestro interés aquí. La base para la reflexión es dada por Esther Miquel 
Pericás que considera los fenómenos relatados en los textos sagrados a partir de la 
noción de experiencia extraordinaria. Con ello justifican la plausibilidad de la expe-
riencia testimoniada en los evangelios como sanaciones y exorcismos. El resultado 
puede confrontarse en E. M. Pericás. 2017. “Experiencias religiosas extraordina-
rias en los orígenes del cristianismo.” En Así vivían los primeros cristianos: evolución 
de las prácticas y las creencias en el cristianismo de los orígenes. Navarra: Verbo Divino.
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La religión de Israel no negó su animismo de base, pero lo adaptó a 
su creencia en el Dios único. Al principio, Israel era monolátrico, o sea, 
creía en la existencia de otros dioses, pero confesaba sólo yhwh.3 Según 
Norman Cohn (1996, 176), en ese periodo Israel compartía la cosmovi-
sión de pueblos como los egipcios, mesopotámicos y cananeos a partir 
de la cual la existencia del mundo creado era amenazada constantemente 
por las fuerzas del caos primordial. En esta configuración de mundo 
existe un dualismo de base en que existe el dios benéfico, generalmente 
considerado el creador y defensor del orden creado frente a las represen-
taciones del caos. Esta dinámica es expresada por el mito del combate, 
encontrado en todas las cosmogonías antiguas, y que muestra la constan-
te lucha entre los defensores del cosmos y las fuerzas del caos (1996, 145).

En esa cosmovisión, todo lo que representa desorden es entendido 
como amenaza del caos al orden establecido en la creación: las sequías, 
las inundaciones, las enfermedades, etcétera. De todas formas, cualquier 
cosa percibida como negativa y contraria al orden establecido se consi-
dera fruto de la acción de las fuerzas caóticas y debe ser combatida. No 
fue por casualidad que la corriente sapiencial israelita desarrolló un dis-
curso sobre el orden del cosmos como objeto de reflexión y enseñanza. 
Así, el sabio era también aquel que conocía el orden de la creación y 
actuaba para mantenerlo (Vílchez 1995, 61-63).

Este dualismo, resguardadas las particularidades de las distintas expre-
siones religiosas, permanece como trasfondo marcando la experiencia 
de fe. Con Israel no fue diferente, y la trágica experiencia del exilio fue 
el acontecimiento responsable del cambio completo de su concepción 
de Dios. Israel pasa de una confesión de fe monolátrica a la fe monoteís-
ta (Reimer 2009, 48). Sólo existe un Dios y todas las demás fuerzas, 
buenas o malas, deben de algún modo ser sometidas a él. Con eso, los 
espíritus son percibidos como criaturas subordinadas a Dios.

Dado que el poder del Dios único es absolutamente superior a todo 
otro poder, las fuerzas oscuras que se agitan fuera de él y contra él 

3  Cfr. Ex 15,11 y Dt 4,19. Estos pasajes son sólo dos ejemplos bíblicos del reconoci-
miento de la existencia de otros dioses, aunque Israel adoraba sólo al Señor, pero 
hay muchas otras.
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deben ser simples criaturas, a las que Dios concede un poder limitado 
en la medida en que el hombre debe ser providencialmente “pues-
to a prueba”. [...] Desde este punto de vista, los “espíritus impuros” 
quedan en situación subordinada, y su acción no suprime el designio 
benevolente de Dios hacia los hombres (Grelot 1979, 63).

En el judaísmo tardío, la literatura apocalíptica, con un sesgo marcada-
mente trascendente, vio la necesidad de hacer la mediación entre Dios 
y los hombres multiplicando los demonios y otros espíritus maléficos, 
por un lado, y los ángeles por otro. Pero ¿a partir de cuándo se puede 
hablar de una distinción real entre ángel, demonio y divinidad? La res-
puesta a esta cuestión puede provenir de los estudios desarrollados a 
partir de los documentos encontrados en las proximidades del Mar 
Muerto.

Para Bennie Reynolds (2013, 103-114), los Pergaminos del Mar 
Muerto descubiertos en Qumrán proporcionaron la fuente de datos más 
importante para la comprensión de la demonología judía. Reynolds 
parte de una cuestión metodológica importante: ¿qué es un demonio? 
Este término viene del griego daimon y significaba originalmente una 
divinidad menor que podría ser buena, mala o neutra (Reynolds 2013, 
104). Por eso, Reynolds cree que la demonología judía se desarrolla en 
el periodo helenista, por la necesidad de explicar la cuestión de las divi-
nidades en el momento en que el monoteísmo judío floreció (Reynolds 
2013, 107). Ya que sólo yhwh es Dios, ¿cuál es el lugar de los dioses 
extranjeros ahora?

Al analizar expresiones diversas en los documentos de Qumrán don-
de aparece el término demonio, él descubrió que ese término es usado 
para referirse a las divinidades extranjeras, antes incluso de hablar de 
ángeles caídos o cualquier otro espíritu maléfico, para los cuales el tér-
mino también se utiliza. En los textos arameos de Qumrán aparecen 
muchos términos para referirse a los demonios que revelan una jerar-
quía de liderazgo anteriormente desarrollada. Ya en los textos hebreos 
posteriores existe la tendencia a subordinar a los demonios a un demo-
nio jefe y a menudo saca de los espíritus malignos una identidad indivi-
dual (Reynolds 2013, 108).

-
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Resumiendo, “la literatura de Qumrán muestra que el dualismo, el 
pensamiento apocalíptico, el surgimiento del monoteísmo y una preo-
cupación aguda por la impureza se combinaron con la noción de espíri-
tus malignos de diversas maneras” (Reynolds 2013, 108). Es a partir de 
esa mezcla que la conformación de una fuerza maléfica se afirma en el 
imaginario de aquel pueblo como un reino maléfico donde hay demo-
nios encabezados por un jefe que, en el Nuevo Testamento, será llamado 
Satanás. Pero en los documentos de Qumrán se le llama Belial, Mastema, 
etcétera.

Entre los demonios y otros espíritus maléficos, una figura se destaca: 
la de Satanás. Jonny Awwad (2005, 111-126) percibió que el nombre 
hebreo que traducimos por Satanás es Shatan y que es usado muy rara-
mente en el Antiguo Testamento: sólo 26 veces, siendo siete de ellas para 
referirse a humanos y 19 para indicar un ser celestial. Y es usado “como 
un nombre propio que tiene un papel funcional como ‘el acusador’, o ‘el 
adversario’, o el ‘obstructor’” (Awwad 2005, 113). La comprensión de 
esa figura conoce una transformación, aun en el interior del Antiguo 
Testamento sucede de la siguiente manera:

En el Antiguo Testamento vemos un cambio en la descripción y re-
presentación de Satán. Satán es primero retratado en términos funcio-
nales, como un “obstructor”, que podría ser cualquiera de los ángeles 
que cumple las órdenes divinas de obstruir la actividad humana. Al 
desempeñar ese papel, Satán es uno de los obedientes siervos de Dios. 
Más tarde, en Zacarías, el Satán comienza a soltarse del control divi-
no creando divisiones entre los pueblos de Israel. En 1 Crónicas, se 
convierte en un personaje de cierto modo personificado, actuando 
de forma independiente, como enemigo de Dios (Awwad 2005, 115).

Awwad esboza la transformación de esta figura también en el periodo 
intertestamentario, pues es ahí donde quizá sufre la mayor y más deter-
minante modificación. En ese momento la idea de Satanás se enriquece 
con mayor fuerza como el mal personificado, liderando un imperio del 
mal y oponiéndose a Dios y a sus designios. Según Awwad, las historias 
sobre el origen de Satanás nacieron de la imaginación de grupos disidentes 
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del judaísmo oficial para describir a sus oponentes judíos (Awwad 2005, 
118-119).

En ese periodo, la figura de oposición a Dios no lleva el nombre 
Shatan, sino el epíteto Mastema. Esto es atestiguado por Cohn (1996, 
238-239), al recordar la relectura del texto de Ex 4,24-25 por el apócri-
fo Libro de los Jubileos. En el libro bíblico, es el propio Dios quien decide 
matar a Moisés, cuando éste se dirige a Egipto, con el objetivo de salvar 
al pueblo esclavizado. En la relectura apócrifa posterior, quien atenta 
contra la vida de Moisés es Mastema, no yhwh. Así, la figura que se 
moldea detrás del nombre Shatan es el maléfico Mastema. Mientras el 
nombre Shatan permanece y su sentido desaparece, ocurre lo contrario 
con Mastema, pues el nombre cae en desuso y la figura permanece.

Este desarrollo ocurrió en los grupos disidentes y ajenos al judaísmo 
tradicional, pero fue esa imagen la que se volvió central para la enseñan-
za y la práctica de Jesús. Esto indica que la figura de Jesús era periférica en 
relación con el judaísmo oficial, aún cuando en el interior del judaísmo 
este ambiente que nutrió la comprensión del mundo y la acción de Je-
sús está imbuido de una religiosidad de cuño apocalíptico. Awwad ex-
plica este carácter apocalíptico diciendo que

si la redención no es posible desde dentro, la única esperanza es de 
afuera. Una de las características importantes del apocalíptico es que 
la esperanza de redención sólo es posible a través de un acto de Dios. 
Una vez que la redención es posible, la existencia humana se convierte 
en un campo de batalla para las fuerzas sobrenaturales de Dios y Sata-
nás (bien y mal) (2005, 119).

En este contexto, se hace comprensible la presentación de Jesús como 
un tipo de exorcista, pues en un mundo con una figura catalizadora de 
todo mal, o incluso el mal personificado, es necesaria otra figura que 
pueda hacerle frente. De esa manera, Jesús asume el papel de represen-
tante divino con la función de mantener el orden del mundo creado, a 
través del combate o de la batalla, manteniendo a los agentes del mal 
subordinados a él. Es dentro de ese horizonte que consideramos ahora 
algunos textos marcanos sobre el tema de los exorcismos.
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Los agentes maléficos y sus representaciones: los 
exorcismos en Marcos

El Evangelio según Marcos es la primera reflexión teológica en este gé-
nero sobre la persona de Jesús y su misión. Este escrito es atribuido a 
Juan Marcos, colaborador de Pablo, según Hch 12,12-17.25 (Pesch 1980, 
38) y fue compuesto alrededor del año 70 d. C., en la ciudad de Roma 
(Delorme 1990, 10). Este Evangelio es el ejemplo más característico de 
la presentación de Jesús como exorcista, aunque sea necesaria una lectu-
ra cuidadosa para saber cómo Marcos entiende el exorcismo y la función 
de éste en su narrativa. Esta advertencia es importante porque no fueron 
pocos los que vieron en Jesús un tipo de theios aner, como Apolonio de 
Tiana4 o un curandero al modo de Hanina ben Dosa.5 En la actualidad 
todavía hay autores que comparan a Jesús con los chamanes.6

Por lo tanto, hablar de exorcismo en la Biblia no es tarea fácil. El 
término exorkistes (exorcista) es rarísimo y sólo encontrado una vez en 
el Nuevo Testamento, en Hch 19,13 (Balz y Schneider 1996, 1446). El 
verbo exokízo (exorcizar) aparece en Mt 26,63 (Balz y Schneider 1996, 
1446). Marcos usa los verbos ekbállo (Annen 1996, 1234-1237) (expul-
sar) o exerkhomai (Schenk 1996, 1427-1432) (hacer salir). Sin embargo, 
es indiscutible que en las acciones de Jesús, narradas por el evangelista, 
encontramos no pocos exorcismos. Si Marcos ve en Jesús un exorcista, 
¿por qué nunca lo nombra como tal?, ¿por qué jamás utiliza el término 
exorcismo para identificar la acción de Jesús?, ¿por qué no utiliza el verbo 

4 Para una profundización del tema recomiendo la lectura del artículo de E. Kos-
kenniemi. 1998. “Apollonius of Tyana: A Typical ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ?” Journal Biblical 
Literature 117/3: 445-467. Otra referencia puede ser el artículo más antiguo de 
W. L. Liefeld. 1973. “The Hellenistic ‘Divine Man’ and the figure of Jesus in the 
Gospels.” Journal of the Evangelical Theological Society 16/4: 195-205.

5 J. Chapa explica de modo simple la pretendida relación de Jesús con Hanina ben 
Dosa en 2009. “Exorcistas e exorcismos na época de Jesus.” En Os milagres de Jesus: 
perspectivas metodológicas plurais. São Paulo: Loyola: 131-132.

6 Este tipo de consideración viene sobre todo de los estudios antropológicos. Un 
buen ejemplo de este tipo de lectura es la obra de P. F. Craffert. 2008. The Life of 
a Galilean Shaman Jesus of Nazareth in Anthropological-Historical Perspective. Cambri-
dge: James Clarke & Co. Ltd.

-

-

-
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exorcizar? La respuesta a estas cuestiones es que Marcos prefiere mostrar 
más que hablar directamente. La demostración narrativa de Marcos re-
vela la acción de Jesús como poderosa (dýnamis) y señal de su autoridad 
(exousía). El uso del término ekbállo para referirse al acto de exorcizar es 
corroborado por cómo Flavio Josefo lo emplea para hablar del poder 
que David tenía sobre los demonios, mismo que también Salomón, Noé 
y Abraham lo tenían.7 Así, Jesús es exorcista, pero es más que eso.

En los primeros ocho capítulos de Marcos, Jesús es presentado, sobre 
todo, como taumaturgo, realizando muchos actos portentosos: exorcis-
mos, curas y milagros sobre la naturaleza. En general, se dice que Jesús 
ha operado muchos milagros. Éste no es el término elegido por Marcos 
para hablar de la acción portentosa de Jesús; además, el término griego 
que dio origen al latino mirari, de donde viene milagros, es thaumázo y 
éste es usado por el evangelista para designar la reacción de las personas 
ante la acción de Jesús: la admiración (Tagawa 1996, 103). Con eso, per-
cibimos que el simple recurso a la etimología no es suficiente para 
comprender la cuestión de los exorcismos de Jesús. Por eso, buscamos 
en la visión del mundo de los contemporáneos de Jesús la noción básica 
de una acción maléfica y poderosa que rompía el orden natural de la 
vida.

Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, nos preguntamos: ¿hay 
diferencia real entre curación y exorcismo? ¿Y entre demonio y espíritu 
impuro? En Marcos, la expresión en pneúmati akatharto, es decir, “con un 
espíritu impuro” o, aún más literalmente, “en espíritu impuro” aparece 
11 veces.8 Los términos referentes a los demonios son el sustantivo dai-
monion y el verbo daimonízoma en diferentes formas,9 y son más nume-

7 Esto es lo que nos informa J. Chapa en “Exorcistas e exorcismos na época de Je-
sus”, 124.

8 Cfr. Mc 1,23.26.27; 3,11.30; 5,2.8.13; 6,7; 7,25; 9,25. En este artículo el texto bí-
blico es trabajado a partir del texto estándar griego de E. Nestle; K. Aland, Novum 
Testamentum Graece. Sin embargo, usamos el texto de la Biblia Sagrada, traducción 
de la Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, en algunas citas cuando no hay 
la indicación de una traducción literal. Así, se advierte que la traducción al es-
pañol en algunos momentos puede parecer extraña.

9 Daimonízomai: 1,32; 5,15.16.18; daimonizoménos: 1,32-34.39; daimónion: 1,34 (2x).39; 
3,15.22 (2x); 6,13; 7,26.29.30; 9,38; [16,9.17].

-

-

-
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rosos. Sin embargo, el límite entre la curación y el exorcismo no está 
claro. Así, encontramos dos modos de hablar de los espíritus que actúan 
para el mal: espíritus impuros y demonios, y diversos modos de presen-
tar su acción, así como la anulación de su poder.

El término griego pneuma, parte constituyente de la expresión espíri-
tu impuro, traduce el hebreo ruah que, en los documentos arameos de 
Qumrán, se utiliza para designar un ser malo y siempre en singular, 
mientras que, en los textos hebreos, se utiliza principalmente en plural y 
en comparación con Belial, los “espíritus de Belial” (Reynolds 2013, 
107-108). En la Biblia, el término ruah se usa para una infinidad de si-
tuaciones, desde el simple soplo del viento hasta el soplo de la vida, así 
como para el Espíritu Santo. En ese sentido, nuestra mejor contribución 
viene de los textos encontrados en Qumrán.

Las curas y los exorcismos requieren un examen más detallado. Como 
se ha visto antes, los milagros de Jesús comportan curaciones, exorcismos 
y gestos sobre la naturaleza. Como nomenclatura general, no existe difi-
cultad, pero, cuando se intenta clasificar los textos en esos grupos se 
percibe que algunos se quedan en la intersección. Los resúmenes de la 
actuación de Jesús referentes a las curaciones y a los exorcismos pueden 
ayudar. Al principio se dice: “Él sanó a muchos que sufrían de diversas 
enfermedades; expulsó también a muchos demonios...” (Mc 1,34); en 
Mc 1,39, se habla solamente de exorcismos: “Y fue proclamando en las 
sinagogas por toda Galilea, y expulsó a los demonios”; después se resume 
la actuación de los discípulos, participantes de la exousía de Jesús, y se 
vuelven a unir curaciones y exorcismos: “Expulsaban muchos demonios, 
ungían con aceite numerosos enfermos y los curaban” (Mc 6,13). En los 
resúmenes, Marcos privilegia el término demonios para referirse al agente 
maléfico y presenta a Jesús como taumaturgo y exorcista.

En Marcos, dos textos pueden ser, sin ambigüedad, clasificados como 
exorcismos: Mc 1,23-26 y Mc 5,1-20. El primero de ellos es el relato 
inaugural de la acción de Jesús en el Evangelio y está incrustado en una 
narrativa que tiene como punto principal la enseñanza de Jesús con au-
toridad. La organización del texto muestra una estructuración en la que 
el verbo edidasken (enseñar) y el sustantivo didakhe (enseñanza) encua-
dran el relato de la expulsión del espíritu impuro, haciendo, de ese modo, 

-
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una inclusión, así como la referencia a los presentes y su admiración y la 
autoridad de Jesús. 

A 1,21-22. Jesús enseña autoridad y todos los presentes se admiran
B 1,23-26. Manifestación del espíritu impuro y su expulsión
A’ 1,27-28. Todos los presentes quedaron admirados por la nueva ense-

ñanza y con autoridad

Se observa que los versículos iniciales y finales están organizados de ma-
nera quiástica. Esta organización resalta aún más el lugar central del 
exorcismo y revela su función al comienzo del Evangelio: la autentica-
ción de la autoridad de Jesús, tanto para enseñar como para actuar como 
enviado de Dios. Este primer relato tiene, por lo tanto, un cierto carácter 
programático en cuanto a la acción de Jesús a lo largo del Evangelio. 
Pero veamos los detalles del exorcismo, iniciando con una traducción 
literal del texto:

23 Y luego estaba en la sinagoga de ellos un hombre en espíritu im-
puro y gritaba 
24 diciendo: ¿qué entre mí y ti, Jesús Nazareno? ¿Has venido para 
perdernos? Sé quién eres, el santo de Dios. 
25 Y Jesús le reprendió diciendo: calla y sale de él. 
26 Y el espíritu impuro, sacudiéndolo y gritando con voz fuerte, salió 
de él.

La expulsión del espíritu impuro es un acto de palabra como la ense-
ñanza. Hay un diálogo entre el hombre/espíritu impuro y Jesús. Si to-
mamos sólo los versículos 23 al 26, observamos que el espíritu impuro 
toma la iniciativa y, dirigiéndose a Jesús, lo cuestiona, como si tuviera 
alguna autoridad. El cuestionamiento del espíritu se hace con una ex-
presión semita muy corriente: ti emin kai soi? La expresión significa 
“¿qué relación existe, o puede existir, entre nosotros?” A continuación, 
el espíritu pregunta: “¿Has venido para perdernos?” El texto trata de un 
espíritu impuro y éste en la primera pregunta habla en primera persona 
de singular, pasando inmediatamente a la primera de plural. Esto indica 

-
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que su actuación no es aislada o dictada por sí mismo; otros están impli-
cados. Aquí, espíritu impuro parece indicar un carácter colectivo, aunque 
en el texto aparezca en singular.

El espíritu impuro ve en Jesús una amenaza a su poder dominador y 
destructor en relación con lo humano. Él dice a Jesús: “yo sé quién eres, 
el santo de Dios”. Aquí no hay un reconocimiento en sentido positivo 
del carácter mesiánico de Jesús, porque Jesús no pretende revelar apre-
suradamente quién es. Por eso, antes de expulsarlo, Jesús manda callarlo. 
Hay una sutileza en la afirmación del espíritu de que Jesús es el “Santo 
de Dios”, porque en la Biblia el Santo es el antagonista del impuro, reve-
lando una incompatibilidad de base. Esto es corroborado por el hecho 
de que Jesús sólo es identificado de ese modo en ese texto. Santo de 
Dios no es un título asociado a la expectativa mesiánica, lo que indica 
que aquí tiene la función de resaltar la incompatibilidad entre el espíri-
tu impuro y el enviado de Dios: el Santo. El espíritu impuro, ante la 
autoridad y el verdadero poder de Jesús, sale del hombre, pero no sin 
resistencia.

Con ese relato, enmarcado por las informaciones de la enseñanza de 
Jesús y la admiración de las personas presentes, en relación con esa ense-
ñanza con autoridad, Marcos demuestra que, en Jesús, enviado autoriza-
do de Dios, el Reino de Dios se hace presente y ninguna fuerza 
contraria permanece inmune a él. Es la presencia de Jesús que molesta al 
espíritu impuro, revelando así el antagonismo entre Dios y las potencias 
de Satanás, dejando entrever el imaginario animista judío-cristiano.

Cabe señalar que la primera revelación de Jesús viene con ocasión de 
un enfrentamiento con un espíritu impuro. Este hecho gana sentido cuan-
do se piensa en los diferentes niveles narrativos detectados en el texto 
marcano. Elizabeth Malbon (2009) considera al Evangelio según Marcos 
como una narrativa en múltiples planos. Al partir de la idea de conflicto, 
presente en el texto, identifica tres tipos: “1) conflicto en el plano de 
fondo: conflicto cósmico entre Dios y Satanás; 2) conflicto en el plano 
intermedio: conflicto entre Jesús y las autoridades y 3) conflicto en pri-
mer plano: conflicto entre Jesús y los discípulos” (Malbon 2009, 43-
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46).10 El conflicto en el plano de fondo es el terreno firme para las 
narraciones de exorcismos. En otro momento, la autora afirma:

El conflicto de fondo subyacente al Evangelio según Marcos es aquel 
entre el reino de Dios y el reino de Satán. El “reino de Dios se acerca” 
(1,15), y para el reino de Satán el “fin se acerca” (3,26). Todo lo demás 
que sucede en Marcos debe ser entendido frente a ese trasfondo tras-
cendente (Malbon 2009, 43).

La afirmación de un conflicto cósmico entre Dios y Satán se acerca a la 
cosmovisión antigua de la que habla Cohn sobre el mito del combate. 
Cohn (1996, 157) parece pensar en una transposición del mito de com-
bate a la fe apocalíptica. La gran diferencia de la fe apocalíptica en rela-
ción con el mito de combate tal vez se encuentre en el hecho de que, en 
el mito se defiende el orden cósmico establecido y, en la apocalíptica, el 
orden establecido es pensado a partir del orden social, visto como injus-
to y que debe ser abolido. El orden cósmico perfecto existiría en un 
mundo aún por suceder. Sin embargo, lo que se revela en Marcos es una 
transformación que no excluye totalmente la noción de un combate 
cósmico entre un personaje divino y uno demoniaco, aunque exista la 
perspectiva apocalíptica de un nuevo orden a ser establecido: el Reino 
de Dios.

El segundo relato claro de exorcismo es Mc 5,1-20. El primer exor-
cismo ocurrió en la sinagoga de ellos, en una referencia clara a la sinagoga 
de Cafarnaum, es decir, en un ambiente judío. Ahora el exorcismo se da 
en Gerasa, una región considerada pagana, más allá del mar de Galilea. 
Este relato se organiza de la siguiente manera:

A 5,1-5. presentación del estado en que el hombre se encuentra
B 5,6-13. diálogo y expulsión del espíritu impuro
B’ 5,14-17. reacción de las personas ante lo ocurrido
A’ 5,18-20. nuevo estado y misión de proclamar en su tierra

10 Estas ideas se trabajaron en mi tesis doctoral.
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El texto presenta una estructura especular, en la que el primer elemento 
se relaciona con el último y el segundo con el tercero, haciendo que el 
exorcismo propiamente dicho se sitúe en el centro, junto con la reac-
ción de las personas. El agente maléfico es nombrado del mismo modo: 
ambos se llaman espíritu impuro; ellos actúan sobre hombres; toman la 
iniciativa de dirigirse a Jesús e iniciar un diálogo y, al dirigirse a Jesús, lo 
hacen con un título que lo relaciona con Dios.

Sin embargo, guarda distancia con respecto al relato analizado ante-
riormente. En el primero, la reacción de las personas enmarca el exorcis-
mo y aquí esa reacción hace paralelo con la expulsión, mientras que 
expulsión y reacción son encuadradas por el estado del hombre. En el pri-
mero, nada se dice del hombre, a no ser que estaba en la sinagoga. En éste, 
los versículos 3 al 5 parecen una ampliación de la información de que 
salió de en medio de las tumbas. Estos versículos relatan el estado deplo-
rable en el que el hombre vivía a causa de la acción del espíritu impuro.

El diálogo entre Jesús y el espíritu impuro también es distinto. Jesús 
ordena la salida del espíritu, pero no se relata luego la salida y enseguida 
hay una pregunta de Jesús: ¿cuál es tu nombre? La respuesta del espíritu 
es: “legión, pues somos muchos”. Aquí se encuentra nuevamente el ca-
rácter colectivo de espíritu impuro. La conversación del espíritu con Jesús 
continúa y él pide no ser expulsado de la legión y suplica: “nos manda 
entrar en los cerdos”. Jesús atiende al pedido. Los cerdos eran considera-
dos animales impuros para el judaísmo y eran, por lo tanto, el lugar ade-
cuado para el espíritu, ya calificado como impuro. Sólo cuando Jesús les 
permite entrar en los cerdos, la legión sale del hombre.

La reacción de los espectadores, en ese texto, no queda condicionada 
al encuadramiento del texto, tampoco es de admiración, como en el 
texto anterior, sino de temor. Por eso, piden a Jesús que salga de su terri-
torio. Jesús atiende el pedido del pueblo y, cuando está a punto de salir, 
aquel que antes era poseso desea seguir a Jesús, que lo constituye discí-
pulo para los suyos.

Resumiendo, los dos relatos de exorcismos constituyen una demostra-
ción de la autoridad de Jesús como agente divino, benéfico para lo hu-
mano. Los espíritus impuros, en ambos casos, son subordinados a ese 
agente. Hasta aquí, la presentación de los espíritus impuros concuerda 
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con la visión bíblica general, según la cual los seres espirituales, buenos 
o malos, tienen poder limitado, porque están subordinados al Señor 
Dios.

Hay, sin embargo, dos relatos en los que la curación y el exorcismo se 
mezclan o se confunden: Mc 7,24-30 y Mc 9,14-29. Estos relatos mues-
tran otro aspecto de la mentalidad de Jesús y de sus contemporáneos: 
muchas enfermedades todavía eran comprendidas como síntomas de la 
acción de los demonios. Según Cohn, “la enfermedad física era el modo 
como Dios castigaba el pecado, pero era Satán quien llevaba a los seres 
humanos a pecar. En cuanto a los desórdenes mentales, éstos se debían a 
la posesión demoniaca”.11

El texto de la mujer sirofenicia (Mc 7,24-30) es el tercer relato, en 
un bloque en el que el eje es la cuestión de la impureza que, como he-
mos visto, tiene conexión con el representante del mal, que se opone a 
Dios. Veamos el análisis estructural del texto:

A 7,24-25. en el territorio de Tiro Jesús entra en una casa [...] una mu-
jer cuya hija tenía un espíritu impuro ven y se juega a sus pies
B 7,26. rogando para que expulsara al demonio de su hija
C 7,27-28. palabra de Jesús y respuesta de la mujer sobre el “pan de 
los hijos”
B’ 7,29. Jesús declara a la mujer que el demonio salió de su hija
A’ 7,30. la mujer vuelve a su casa y constata que el demonio se había 
ido

Al considerar la estructura, se aprecia que el inicio y el final están mar-
cados por el término casa. Al principio, la casa en que Jesús se hospedó, 
en la región de Tiro, es el lugar del encuentro con la mujer y, al final, en 
la casa de la propia mujer se da el encuentro con su hija liberada del 
demonio. En los enunciados que bordean el centro, el término que da 
estructura es demonio, usado tanto por la mujer, al rogar a Jesús que lo 
expulsara de su hija, como por Jesús al declarar su salida. En el centro 

11 La enfermedad física era la forma en que Dios castigaba el pecado, pero era Sa-
tanás quien causaba que los seres humanos pecaran. En cuanto a los trastornos 
mentales, se debían a la posesión demoniaca.  N. Cohn, Cosmos..., 256.
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está la palabra de Jesús, dirigida a la mujer de origen pagano, sobre la 
prominencia de los hijos en los beneficios divinos. Jesús estaba en terri-
torio pagano y revela algo de su visión del mundo. Primero tenía que 
alimentar a los hijos de Israel, pero ante la fe de aquella mujer, Jesús con-
cede el beneficio que ella necesitaba. El evangelista usa dos términos 
diferentes para designar al agente maléfico. El texto dice que la hija de la 
mujer tenía un “espíritu impuro”, pero cuando la mujer habla con Jesús, 
pide que expulse al “demonio” de su hija. A partir de ese momento, el 
término usado aquí será demonio.

Por consiguiente, el texto de la mujer sirofenicia es claramente dis-
tinto de los analizados anteriormente. En él no existe diálogo de Jesús 
con el agente maléfico ni la orden para que salga, sólo la información 
dada por Jesús a la mujer: “a causa de tu palabra, puedes volver a casa. El 
demonio ya ha salido de tu hija” (Mc 7,29). Esta forma de presentación 
se acerca mucho más a las curaciones realizadas a distancia (Lc 7,1-10) 
que a los exorcismos. Tanto en el texto marcano como en el lucano, la 
motivación para el bien realizado por Jesús es la demostración de fe de 
los solicitantes. Jesús hace un exorcismo a distancia.

El otro relato que revela la estrecha relación entre sanación y exor-
cismo es el del niño epiléptico (Mc 9,14-29). La lectura del texto revela 
que la distinción de la acción demoniaca, respecto a las enfermedades 
físicas y mentales descritas por Cohn, citada arriba, no es suficiente para 
aclarar el texto. Que las enfermedades se asocian a la acción de Satán es 
indiscutible, pero el modo como los contemporáneos de Jesús y los pri-
meros cristianos la entendieron no se define fácilmente. Esta perícopa 
tiene una estructura más compleja que las precedentes. El texto tiene 
movimientos que intercalan temas relacionados. Se puede estructurar de 
la siguiente manera:

9,14-15. Jesús llega junto a los otros discípulos.
9,16. A la pregunta de Jesús alguien dice que trajo al hijo con espíritu 
mudo.
9,19-20. Al ver a Jesús el espíritu agita violentamente al niño.
9,21-22. Jesús pregunta al padre cuánto tiempo el espíritu lo hace.
9,23-24. La cuestión de la falta de fe y solicitud para que aumente la fe.
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9,25-27. Jesús expulsa el espíritu sordo y mudo que agita violentamente al 
niño.
9,28-29. Jesús en casa con los discípulos.

Una mirada atenta permite notar cómo el texto entrelaza dos momen-
tos. En el primero, el centro es la cuestión del espíritu que causa sufri-
miento al niño y, en el segundo, es la cuestión de la fe, no del hijo sino 
del padre. Los versículos 21-22 unen los dos momentos por el uso del 
término espíritu. Por fin, encuadrando todo el relato, están Jesús y los 
discípulos, porque el contexto de ese texto es la enseñanza de Jesús a 
los discípulos, la llamada catequesis del discipulado.

El padre del niño describe el estado en que el niño se queda cuando 
el espíritu mudo lo ataca. Este texto, más que el de la mujer sirofenicia, se 
acerca a los exorcismos, porque afirma que el “espíritu, cuando vio a 
Jesús, sacudió violentamente al niño”. En los dos primeros textos anali-
zados, el espíritu impuro reacciona a la visión de Jesús. Aquí, antes de 
ordenar la salida del espíritu y su consiguiente salida, hay un diálogo de 
Jesús con el padre del niño, en el que la cuestión es nuevamente la fe, 
como lo fuera en el relato de la mujer sirofenicia. Así, ese texto es una 
mezcla de exorcismo y curación. Es curación porque la enfermedad está 
claramente descrita y porque la fe, en la narrativa marcana, es condición 
sine qua non para que el enfermo sea curado, y esos elementos se en-
cuentran aquí. Pero esta curación se da con el exorcismo del espíritu 
causante de esa enfermedad.

De esta manera, las dos últimas perícopas son una mezcla de cura-
ción y exorcismos, revelando una visión del mundo marcada por la lu-
cha constante entre las fuerzas buenas del orden creado y las fuerzas 
maléficas del caos. Según la mentalidad del autor del Evangelio, así como 
de los contemporáneos de Jesús, enfermedad y posesión demoniaca an-
daban de la mano.
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Consideraciones finales

Al concluir este recorrido, vemos que en el Evangelio según Marcos los 
exorcismos de Jesús tienen por función demostrar la presencia del Rei-
no de Dios en su persona y, por eso, ninguna fuerza maléfica puede re-
sistir. Esto revela la cosmovisión del mundo dividido entre fuerzas que se 
combaten. Por lo tanto, se pueden entender otros puntos, como, por 
ejemplo, la noción de un demonio jefe, indicado como Satanás, que se 
encuentra presente en Marcos y que nos permite decir con cierta segu-
ridad que ésta es una idea determinante.

Al comienzo del Evangelio, Jesús es puesto a prueba por Satanás (Mc 
1,13). En ese sitio, es el tentador que puede ser tanto un agente divino, 
como aparece en el libro de Job, como el demonio jefe de los textos de 
Qumrán, pues el texto marcano es ambiguo. Pero, más adelante, la ima-
gen es claramente la descrita en los textos de Qumrán: Satanás es el jefe 
de los demonios, a quienes Jesús debe confrontar para mostrar que Dios 
reina en ese mundo (Mc 3,22-26). Después, encontramos nuevamente 
el sentido veterotestamentario de tentador, siendo aplicado a un ser hu-
mano (Mc 8,33). En ese versículo, Jesús le dice a Pedro: “va detrás de mí, 
satanás”. En aquel exacto momento, Pedro actuaba contrariamente a los 
planes divinos y era un satanás, o sea, un acusador, obstructor, opositor o 
adversario, como lo expresa Awwad (2005, 112).

En el tiempo de Jesús, las dos concepciones de Satanás y demonios, 
ambas atestadas en la Biblia y fuera de ella, se encuentran presentes. Pero, 
es mucho más fuerte el imaginario desarrollado en el periodo intertes-
tamentario y consignado en los documentos encontrados en Qumrán. 
Así, el Nuevo Testamento tiene una más grande proximidad con los 
textos de Qumrán, o sea, con la literatura de intertestamentaria y la del 
movimiento religioso periférico de los esenios, que de la religión judía 
oficial.

En nuestro tiempo, se verifica el mismo fenómeno, pues el gusto por 
los exorcismos y la atención a Satanás y a sus agentes vienen de la “pe-
riferia” (Awwad 2005, 112), de las iglesias cristianas. En el lado católico, 
el fenómeno está representado en el movimiento neopentecostal, cono-
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cido como Renovación Carismática Católica (rcc); por otra parte, los 
denominados evangélicos son el contrapunto periférico de las iglesias histó-
ricas de la Reforma. 

La actualidad de este fenómeno se debe, en parte, al hecho de que el 
dualismo cósmico, percibido en aquella época y lugar, se encuentra tam-
bién, aún hoy, en nuestro mundo. Como en aquel tiempo, las dos con-
cepciones, oficial y periférica, permanecieron; también ahora las dos 
concepciones de mundo y de la acción de Dios y del demonio perma-
necen. Además, el gusto por los exorcismos de entonces revelan la mis-
ma creencia de base del autor del Evangelio: Dios actúa en favor de los 
hombres y contra las fuerzas del mal, contra Satanás y sus agentes.

Así, los exorcismos practicados en los grupos neopentecostales, católi-
cos y evangélicos brasileños siguen muy de cerca la estructura presentada 
en los relatos bíblicos. Hay una tendencia a asociar ciertas enfermedades 
a los espíritus malignos o, simplemente, al demonio. También la expulsión 
sigue de cerca la actuación de Jesús, constando de una especie de ritual, 
en el cual el agente encargado de expulsar al demonio conversa con él, 
generalmente preguntando por su nombre, pues conocer el nombre es ya 
ejercer cierto poder sobre él. Por último, exclama una fórmula de expul-
sión, en tono de orden, en la que demuestra su autoridad.

Sin embargo, se constata que la actuación de Jesús, tal como se des-
cribe en Marcos, deja espacio para interpretaciones diferentes de la fun-
ción ejercida por los exorcismos realizados por él. Es innegable que el 
Evangelio atestigua la mentalidad de aquel tiempo y presenta su actua-
ción en la línea taumatúrgica y, en consonancia con ella, Jesús encarna el 
papel de exorcista, siguiendo la línea periférica en relación con la fe ju-
día oficial. Por otro lado, en la reflexión teológica de la narrativa marca-
na, los exorcismos y las curaciones tienen como función la autenticación 
de la autoridad de Jesús como enviado autorizado de Dios, lo que lo 
coloca en la línea oficial de la fe cristiana que no alimenta las prácticas 
ritualistas de exorcismos.

Con eso, se concluye que, del mismo modo que en el tiempo de Je-
sús, las dos concepciones, oficial y periférica, permanecieron en el inte-
rior del judaísmo; también hoy día, las dos concepciones de mundo y de 
la acción de Dios y del demonio en ese tiempo, permanecen en el inte-



el carácter exorcista de jesús y la práctica de exorcismos en grupos neopentecostales

revista iberoamericana de teología

33

rior del cristianismo. Parece no ser posible erradicar por la vía racional y 
oficial las experiencias religiosas populares y periféricas, ya que en la 
base de la religión oficial, tanto judía como cristiana, estuvo siempre un 
movimiento religioso periférico.
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RESUMEN:

San Alberto Hurtado, jesuita chileno enormemente comprometido con lo social 

y fallecido en 1952, e Ignacio Ellacuría, jesuita hispano-salvadoreño y asesinado 

en 1989, uno de los líderes de la Teología de la Liberación, son dos grandes figu-

ras de la Iglesia latinoamericana del siglo XX. Ambos están muy próximos uno del 

otro en su preocupación por lo social, pero de dos modos distintos: Hurtado, 

símbolo del final de una era (antes del Concilio Vaticano II), construye a partir 

de la doctrina social de la Iglesia una reflexión moral que da luz a su impresio-

nante trabajo social con los pobres de Chile; por su parte, Ellacuría asume el aire 

renovador del concilio y de la II Conferencia General del Episcopado Latinoame-

ricano (Medellín), y elabora una teología histórica en diálogo con el marxismo y 

tomando las modernas ciencias sociales como mediación hermenéutica.
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ABSTRACT:

Saint Alberto Hurtado, a Chilean Jesuit who died in 1952 and was deeply en-

gaged in social work, and Ignacio Ellacuría, a Spanish-Salvadoran Jesuit, assas-

sinated in 1989, who was one of Liberation Theology’s leading minds, are two 

great figures of the Latin American Church in the twentieth century. Both are 

quite close to each other in their social concerns, but in different ways: Hurta-

do, who is the symbol of the end of an era (pre-Vatican II), draws from Catholic 

Social Teaching to conduct moral reflection that illumines his impressive work 

with the poor in Chile. For his part, Ellacuría assumes the renewed spirit of the 

Second Vatican Council and the Second General Conference of the Latin Amer-

ican Episcopate (Medellin) and builds a theology focused on historical reality 

in dialogue with Marxism and using modern social sciences as a hermeneutical 

mediation.

Keywords: Ignacio Ellacuría, Alberto Hurtado, Social Doctrine of the 

Church, Liberation Theology, Social Morality, Latin American Church, Jesuits.

Introducción

San Alberto Hurtado (1901-1952) y el mártir Ignacio Ellacuría (1930-
1989) fueron dos jesuitas sumamente importantes por su compromiso 
con lo social en la América Latina del siglo xx.2 Hurtado en Chile, Ella-
curía en El Salvador; Hurtado durante la primera mitad del siglo xx, 
Ellacuría durante la segunda mitad; Hurtado antes del Concilio Vaticano 
II, Ellacuría después del Concilio; el pensamiento de Hurtado estaba 
todavía basado en categorías escolásticas (Santo Tomás de Aquino, Es-

2 Este artículo contiene la ponencia “The Social Thought of Alberto Hurtado and Igna-
cio Ellacuría. A Comparative Analysis”, que el autor presentó en el congreso interna-
cional “Catholic Social Thought in the Era of Pope Francis: Roots in the Work 
of Saint Alberto Hurtado”, celebrado en el Boston College, Massachusetts, el 23 
de octubre de 2018. El texto ha sido traducido del inglés al español, corregido y 
ampliado por el propio autor para su publicación en esta revista.
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cuela de Salamanca, Escuela de Coímbra), mientras que el de Ellacuría, 
aun habiendo sido formado en la misma tradición teológica que Hurta-
do, ya se inscribió en la tradición hegeliana y marxista de la dialéctica 
histórica; Hurtado fue un chileno nacido en el seno de una familia vasca 
española, y Ellacuría era vasco español y se nacionalizó salvadoreño; am-
bos fueron jesuitas de la América Latina del siglo xx, un subcontinente 
con estructuras poscoloniales.

Podríamos decir de manera sintética que Hurtado representa el fin 
de una era en el pensamiento social cristiano, católico en particular, 
mientras que Ellacuría constituye el inicio de una nueva era —expre-
sión tal vez algo exagerada cuando esta supuesta era no ha hecho más 
que empezar—, pero lo interesante de la comparación reside en que 
este nuevo modo de proceder, el de Ellacuría y su generación de teólo-
gos, no habría llegado si no hubiese sido preparado por la praxis y el 
pensamiento social de personas como Alberto Hurtado. Por tanto, y de 
acuerdo con esta tesis, el modo de reflexión de Ellacuría no supondría 
un borrón y cuenta nueva en relación con Alberto Hurtado, sino una 
superación de éste, pero precisamente partiendo de él.

Hurtado inicia su reflexión social usando categorías de la doctrina 
social de la Iglesia. Intenta aplicar la moral católica a desafíos sociales y 
políticos de su tiempo: propiedad, derechos civiles, deberes, sociabilidad, 
justicia, Derecho, autoridad pública, derechos laborales. La dinámica de 
su pensamiento va de la doctrina social de la Iglesia a la realidad social. 
El pensamiento social católico constituye el punto de partida de su aná-
lisis. De un modo distinto, el análisis de Ellacuría se basa en diferentes 
realidades históricas, para lo cual usa como mediación los estudios de las 
modernas ciencias sociales. Éste basa su edificio, por un lado, en la filo-
sofía de la realidad del filósofo español, también vasco, Xavier Zubiri 
(1898-1983), del que fue primero discípulo y después estrecho colabo-
rador, y cuyo pensamiento había nacido en la fenomenología de Bren-
tano, Husserl y Heidegger y, por otro, en la denominada izquierda 
hegeliana de Marx. Siguiendo el legado de Zubiri, Ellacuría considera 
que la realidad está toda ella estructurada dinámica y gradualmente, de 
manera que se da una progresión de niveles inferiores a niveles superio-
res: lo inorgánico, lo orgánico, lo vegetal, lo animal, lo humano, y dentro 
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de lo humano, lo psicológico, lo social, lo económico, lo político, hasta 
llegar al máximo grado de realidad, que es la realidad histórica. En esa es-
tructuración gradual, cada nivel recoge todos los anteriores, de tal modo 
que en la realidad histórica, objeto de la filosofía, se dan todos los nive-
les.3 Si cada ciencia estudia un nivel distinto de realidad, la filosofía es la 
única que se enfrenta a la realidad en tanto que realidad de manera ho-
lística, en su totalidad, para lo cual es imprescindible la inteligencia sen-
tiente, la única capaz de aprehender la realidad como tal.4 Esta realidad 
histórica, máximo nivel de realidad, no está cerrada en sí misma, sino 
abierta a lo trascendente, afirman Zubiri y Ellacuría. Ellacuría intenta 
conectar estas tradiciones filosóficas —la de la dialéctica histórica de 
Marx, la de la fenomenología de Husserl y la de la filosofía de la realidad 
de Zubiri— con el pensamiento social católico. Sin embargo, él no fun-
damenta su análisis en la doctrina social de la Iglesia, como hacía Hurta-
do, sino en los estudios de las ciencias sociales acerca de la realidad de El 
Salvador, de Centroamérica, de los años setenta y ochenta, en el contex-
to de América Latina y el Tercer Mundo.

Vamos a comparar aquí los sistemas de pensamiento social acerca de 
la realidad latinoamericana de ambos jesuitas: Hurtado y Ellacuría. 
Compararemos sus metodologías y tomaremos el tratamiento del con-
cepto de propiedad como ejemplo.

El pensamiento social de Alberto Hurtado

Como ya hemos dicho, Alberto Hurtado es el símbolo del final de una 
era, aquella que se inicia en la Edad Media con la Escolástica y llega a su 
fin con el Concilio Vaticano II (1962-65). Tanto su trabajo social prácti-
co como su reflexión teórica acerca de lo social son importantes porque 
preparan la transición hacia esa nueva era —de momento, sólo llevamos 
50 años— que empieza con el Concilio Vaticano II y sigue con Populo-

3 Cfr. Zubiri 2001. Curso impartido en 1966.
4 Cfr. Zubiri 1982. Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad; 1982. Inteligencia y logos; 

1983. Inteligencia y razón.
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rum Progressio (Pablo VI, 1967), la II Conferencia del Episcopado Lati-
noamericano de Medellín (1968), la Teología Política Europea de Johan 
Baptist Metz y Jürgen Moltmann, y la Teología de la Liberación de Gus-
tavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Clodovis Boff, Ignacio Ellacuría, Jon So-
brino, Juan Luis Segundo, y otros, con su conexión española —José Ignacio 
González Faus, José María Castillo, Rafael Aguirre, José Vives, Víctor 
Codina, Rafael de Sivatte o Xavier Alegre, entre otros.

Podemos afirmar que el modo teórico-práctico de proceder de Al-
berto Hurtado es el siguiente: 1) Hurtado parte de una experiencia re-
ligiosa: se siente enviado por el Señor a trabajar en favor de los pobres; 
2) vive un fuerte impacto personal por la terrible situación de pobreza y 
marginación en la que se encuentra gran parte de la población latinoa-
mericana en general y chilena en particular; 3) ve peligrosa la postura 
del comunismo latinoamericano, que pretende apropiarse de manera 
exclusiva de la causa de los pobres y relegar la religión al bando conser-
vador e insensible en lo social; 4) está convencido de que la fe cristiana 
tiene una poderosa dimensión social, y no conviene dejar a los marxistas 
la cuestión social; 5) desarrolla su pensamiento de acuerdo con la doctri-
na social de la Iglesia, sin duda con un fuerte marchamo escolástico: su 
pensamiento es descendente, empezando por la doctrina social de la 
Iglesia y la ética social, y descendiendo poco a poco hacia la realidad 
histórica; y 6) intenta hacer propuestas valientes para mejorar la realidad 
social.

Una buena muestra de este esquema de funcionamiento teóri-
co-práctico se puede ver en su importante libro Moral social, de 1952, 
lamentablemente inconcluso por los problemas de salud que acabaron 
con la vida de san Alberto Hurtado, y publicado ¡medio siglo después!, 
debido a una desafortunada evaluación, que bloqueó lo que habría po-
dido ser una magnífica obra de los años cincuenta en América Latina, 
antes del Concilio Vaticano II (Hurtado, 2004).5 En esta obra, hoy ya 
justamente recuperada, hay dos grandes partes, cada una de ellas dividida 
a su vez en cinco capítulos. En la primera parte, Hurtado presenta una 

5 Recientemente, esta importante obra ha sido traducida al inglés y editada por 
Scott FitzGibbon y Fernanda Soza. Saint Alberto Hurtado S. J. 2018. Social Mora-
lity. Miami, Florida: Convivium Press.
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historia de lo que él denomina “la cuestión social”. Dedica el primer ca-
pítulo, “Introducción” (Hurtado 2004, 15-25), a clarificar algunos con-
ceptos, algo típicamente escolástico y que ayuda a la comprensión de su 
reflexión: cuestión social, moral individual, moral social, doctrina social de la 
Iglesia… En el segundo, “Resumen histórico del desarrollo de la moral 
social católica” (Hurtado 2004, 29-40), Hurtado presenta de manera ex-
traordinariamente sintética la historia de la moral social de cuño cristia-
no en tres periodos: 1) Patrística, 2) Edad Media y 3) Edad Moderna. En 
el tercer capítulo, “La vida social y las sociedades naturales” (Hurtado 
2004, 43-126), aborda el tema de la sociabilidad como una nota esencial 
de la condición humana. El cuarto capítulo, “El desorden social. La 
cuestión social” (Hurtado 2004, 129-143), se adentra en la cuestión so-
cial, esto es, en los numerosos problemas sociales ya existentes en su 
tiempo, como podían ser la desigualdad o el peligro de una tercera Gue-
rra Mundial, entre otros. Y en el quinto y último capítulo de esta prime-
ra parte, “Sistemas para resolver la cuestión social” (Hurtado 2004, 
147-191), Hurtado escribe acerca de esos sistemas que intentan solucio-
nar el conflicto social, liberalismo y socialismo, con sus limitaciones, y 
presenta lo que él denomina catolicismo social.

En lo que a la segunda parte del libro se refiere, Hurtado expone con 
exhaustividad la moral social católica, y concretamente la necesaria co-
nexión entre moral personal y moral social. Acentúa esta conexión porque 
para él, siguiendo diferentes documentos de la doctrina social de la Igle-
sia, no hay transformación estructural sin conversión personal. “Nulla 
transmutatio societatis sine conversio cordis”, podríamos decir. En el primer 
capítulo de esta segunda parte, “Presupuestos de la moral social católica” 
(Hurtado 2004, 197-205), expone brevemente diferentes sistemas de 
moral social. En el segundo, “Principios de la moral social católica” 
(Hurtado 2004, 209-221), presenta algunos de los conceptos clave de la 
moral social católica, como son justicia, caridad y bien común. En el terce-
ro, “La vida económica y profesional” (Hurtado 2004, 225-358), mues-
tra con exhaustividad algunos de los desafíos de su tiempo. En el cuarto, 
“Reforma social o reforma moral” (Hurtado 2004, 361-384), aborda la 
necesaria articulación entre moral personal y moral social. Y en el quin-
to y último de la obra, “La vida sobrenatural” (Hurtado 2004, 387-390), 
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inacabado, apunta a la idea de que la Comunión de los Santos debería 
constituir el universo hermenéutico de la moral social.

Como se puede observar, en el modo de argumentación de Hurtado 
se va de la moral social católica a la realidad histórica y social (de arriba 
abajo), y luego de ésta a aquélla (de abajo hacia arriba). Ahora bien, co-
meteríamos un error si intentáramos comprender a Hurtado en catego-
rías de conservadurismo, o incluso de paternalismo. Sin duda, él es hijo de 
su tiempo y de su cultura, como lo somos todos, pero es admirable 
cómo logra romper el cascarón en el que se ha gestado su pensamiento, 
lo cual prepara lo que está a punto de llegar: el Concilio Vaticano II, la 
Teología Política y la Teología de la Liberación. Veamos todo esto en 
Ellacuría.

El pensamiento social de Ignacio Ellacuría

El contexto histórico en el que se movió Ignacio Ellacuría no fue muy 
distinto al de Hurtado, esto es, el de la América Latina con estructuras 
socioeconómicas poscoloniales y dictaduras militares, pero podemos 
subrayar algunas diferencias importantes. Ellacuría regresó a El Salvador 
en 1969 tras años sumergido en la formación, mayoritariamente en el 
extranjero (Ecuador, Austria y España). Se encontró con un subconti-
nente, el latinoamericano, en llamas. Después de varias décadas de letar-
go de los movimientos políticos de izquierda tras duras represiones 
militares, el éxito de la Revolución cubana de 1959 insufló oxígeno a 
los movimientos revolucionarios, así como también a los movimientos 
pacíficos de derechos civiles. Por toda América Latina se oía un clamor 
que pedía —de hecho, exigía— profundas transformaciones socioeco-
nómicas y el fin de las dictaduras militares. Precisamente ese clamor hizo 
que en los años setenta la represión política se acentuara como reacción 
protectora del sistema. Las décadas de los setenta (Chile, Argentina, etcé-
tera) y de los ochenta (El Salvador, Guatemala, etcétera) fueron testigos 
de una increíble violencia en América Latina con desaparecidos, tortu-
rados y asesinados.
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Cuando Ellacuría llegó a El Salvador en 1969, dos eventos muy im-
portantes habían acontecido recientemente en la Iglesia católica: el 
Concilio Vaticano II (1962-1965) y la II Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano, en Medellín, Colombia (1968). Estos dos 
acontecimientos inmensos abrieron la Iglesia en general, y la latinoame-
ricana en particular, al mundo presente, al análisis de estructuras y a la 
opción preferencial por los pobres. No obstante, aquellos grandes even-
tos rompieron la Iglesia católica en dos partes, o quizás podríamos decir 
que hicieron patente una división que se había gestado durante décadas: 
1) los que querían que la Iglesia cambiara y se adaptara a los nuevos 
tiempos, y 2) los que veían esos nuevos tiempos como algo primordial-
mente negativo, y consideraban que la Iglesia no debía adaptarse a ellos, 
entre otras razones porque afirmaban que la Iglesia poseía la verdad, y la 
verdad, decían, es inmutable. ¿Para qué adaptarse, entonces? De hecho, si 
precisamos algo más, la Iglesia no se partió en dos, sino en cuatro gru-
pos: 1) los integristas —aquellos que consideraron el Concilio Vaticano II 
un error histórico de la Iglesia—; 2) los conservadores —los que acepta-
ron el Concilio, pero en su fuero interno no deseaban cambios estructu-
rales en la sociedad, mucho menos en la Iglesia—; 3) los ilustrados 
—aquellos que, en la línea del Concilio, de verdad querían una Iglesia 
abierta al mundo, pero rechazaron lo que veían como un marxismo seu-
docatólico—; y finalmente 4) los sociales, en algunos países llamados 
progresistas, aquellos que defendieron una opción preferencial por los 
pobres, la mayoría de ellos, no todos, en diálogo con la tradición marxis-
ta. No cabe duda de que aquí nos estamos refiriendo a las primeras dé-
cadas posteriores al Concilio, esto es, de finales de los sesenta a inicios de 
los noventa. En estas últimas décadas el mapa de la Iglesia latinoamerica-
na ha experimentado variaciones importantes que aquí no vamos a ana-
lizar: la caída del muro de Berlín y el fin de la amenaza comunista (1989), 
el asesinato de los jesuitas de la uca (1989), la desaparición de las dicta-
duras militares de extrema derecha por la pérdida de apoyo de la admi-
nistración estadounidense (años noventa), el ascenso de las sectas 
evangélicas, la búsqueda de la unidad eclesial en las conferencias genera-
les de obispos latinoamericanos de Santo Domingo (1992) y Aparecida 
(2007), el resurgir de las culturas precolombinas, el ascenso de los popu-



el pensamiento social de alberto hurtado e ignacio ellacuría. un análisis comparativo

revista iberoamericana de teología

43

lismos de izquierda (Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, etcétera), el 
negocio monumental de la droga, la dificultad por consolidar el Estado 
de derecho, la disminución considerable de la violencia política y el dra-
mático aumento de la violencia común, y la llegada al subcontinente de 
la secularización y el nihilismo moral europeos, entre otros elementos.

Ellacuría se implicó en el movimiento eclesial de la Teología de la 
Liberación desde sus inicios, como se puede constatar en su temprana 
obra Teología política, de 1973. No sólo eso, sino que pronto sería uno de 
los líderes más destacados de aquel movimiento, no sólo eclesial, sino 
también social. No era él un experto en teología, ni muchos menos en 
política. Él era un filósofo, de la escuela realista española de Xavier Zu-
biri, como ya hemos dicho. Dado que en El Salvador no había ninguna 
tradición filosófica, varios destacados filósofos españoles consideraron 
que era una pérdida de talento que una figura intelectual de la talla de 
Ellacuría fuera destinada por la obediencia religiosa de los jesuitas a 
aquel pequeño país, conocido como “el Pulgarcito de América”. Escri-
bieron una carta colectiva al padre Pedro Arrupe, prepósito general de 
la Compañía de Jesús, sin duda una de las figuras más relevantes del 
posconcilio, pidiéndole que hiciera regresar a Ellacuría a España, no 
sólo porque su filosofía se esfumaría en la selva intelectual salvadoreña, 
sino porque su relación con el gran Zubiri era tan estrecha, que la pro-
ducción de éste se vería seriamente dañada por la ausencia de su discí-
pulo, colega y casi hijo adoptivo, Ignacio Ellacuría. No era una 
exageración: Zubiri había dicho que “no publicaría nada que no hubie-
ra revisado previamente Ignacio”. En aquel tiempo no había internet, 
con lo que las comunicaciones no tenían la fluidez de hoy; realmente la 
ausencia de Ellacuría iba a significar una pérdida para la filosofía espa-
ñola y europea. En una decisión salomónica —visionaria incluso, si te-
nemos en cuenta lo que pasaría en las décadas siguientes—, el padre 
Arrupe mantuvo el destino salvadoreño de Ellacuría, pero decidió que 
cada año regresara a España durante las vacaciones de la universidad 
para trabajar con Zubiri en sus seminarios, cursos y publicaciones. Ella-
curía aceptó la decisión del padre Arrupe. De hecho, él prefería mante-
ner su destino en El Salvador, en lugar de quedarse en España, porque 
ésa era la realidad que tenía delante de él, la que le tocaba vivir, y quería 
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construir su filosofía a partir de esa realidad, en lugar de huir de ella. 
Según su pensamiento, no escogemos la realidad, sino que nos la en-
contramos, la estudiamos y tratamos de transformarla en la dirección de 
la utopía. Así, Ellacuría decidió desde 1969 dedicar su pensamiento filo-
sófico a aquella realidad: la de las mayorías oprimidas en El Salvador, 
América Latina y el Tercer Mundo. Pronto abrió su filosofía a la teolo-
gía y a la política. Para él, la filosofía tiene una importante función crí-
tica, también de los discursos políticos dominantes.

En teología, Ellacuría desarrolla el método que él mismo denomina 
teología histórica (Sols 1999). En política, analiza y critica los discursos 
políticos dominantes y el sistema socioeconómico imperante, de raíz 
colonial. Su idea principal, compartida por el movimiento de la Teología 
de la Liberación, consiste en afirmar que la fe cristiana es un mensaje de 
salvación, y que esa salvación debe recorrer todas las realidades humanas, 
sin excepción, incluidas las estructuras políticas y socioeconómicas irres-
petuosas de los derechos humanos, con lo que ser cristiano en un mun-
do de estructuras injustas supone analizarlas, criticarlas y transformarlas. 
Ahora bien, la teología carece de instrumentos metodológicos para ana-
lizar lo social, por lo cual se hace necesaria la mediación de las ciencias 
sociales. Después de la Teología de la Liberación, la teología cristiana ya 
no puede prescindir de las ciencias sociales, dado que las necesita para 
analizar lo social, y ese análisis es imprescindible si el mensaje cristiano 
pretende llegar también al orden de lo socioestructural.

La salvación teologal acontece históricamente a través de la libera-
ción política, pero no tenemos derecho a identificar procesos históri-
co-políticos con la salvación que procede de la revelación de Dios en 
Israel y en Jesucristo. La salvación teologal acontece en el interior de la 
liberación política, pero no son lo mismo. Están en dos niveles distintos 
de realidad humana: el orden de lo histórico y el orden de lo teologal.

En política, Ellacuría intentó analizar los procesos profundos de la rea-
lidad histórica, así como los discursos políticos, y en el contexto de la 
guerra civil salvadoreña (1980-1991) fungió como mediador en el proce-
so de pacificación. Lamentablemente, fue asesinado por el ejército nacio-
nal salvadoreño en 1989 junto a cinco compañeros jesuitas de su comunidad 
y dos mujeres del servicio doméstico (madre e hija).
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Elementos de comparación

Tanto Hurtado como Ellacuría reflexionan y actúan en el contexto his-
tórico latinoamericano de estructuras socioeconómicas poscoloniales. 
Chile en el caso de Hurtado, El Salvador en el de Ellacuría. Ambos tie-
nen la misma pretensión: afrontar la realidad histórica y desarrollar una 
espiritualidad, una teología y un pensamiento social a partir de esa reali-
dad. También ambos emiten un juicio ético acerca de la situación injusta 
en que se hallan multitud de pobres, y lo hacen a partir de su fe en Jesu-
cristo, y ambos apuntan a una transformación social. Miran la realidad, 
tratan de comprenderla, la juzgan a partir de su fe en Jesucristo, y traba-
jan para su transformación. Ambos son hombres de teoría y de praxis. 
Ambos piensan en categorías de transformación social, pero no hay 
transformación profunda sin una adecuada comprensión de la realidad, y 
ésa es precisamente la función de la teoría: comprender, interpretar.

Sin embargo, es obvio que hay diferencias importantes entre Hurta-
do y Ellacuría. Hurtado toma la doctrina social de la Iglesia como pun-
to de partida y no ve necesario el uso de la metodología de las ciencias 
sociales en su aproximación a la realidad social. Para él, la doctrina social 
de la Iglesia es suficientemente sólida. En cambio, tras el Concilio Vati-
cano II y Medellín, Ellacuría considera que la metodología que acaba-
mos de describir en Hurtado no basta para hacer frente a la realidad 
social con una inspiración en el Evangelio de Jesús y su anuncio del 
Reino de Dios. Por supuesto que reconoce la dimensión social del 
Evangelio, tal como había hecho Hurtado, pero se ve en la necesidad de 
dialogar con el marxismo tomando algunos elementos de la doctrina 
social de la Iglesia. Ellacuría tiene muy claro que la teología carece de 
instrumentos de análisis social, y por ello necesita de las ciencias sociales 
para poder entender la sociedad, aunque no para emitir un juicio ético 
acerca de ella. Por muy sólida que sea la teología, debe ser humilde y 
pedir ayuda a las ciencias sociales, lo cual supone articular dos tipos muy 
distintos de disciplinas: teología y ciencias sociales (Sols 1999).

Hurtado no fue un académico universitario. Fue un sacerdote y un 
religioso. Ni más ni menos. Ahora bien, él entendió su sacerdocio y su 
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vocación religiosa no sólo en categorías espirituales y pastorales, sino 
también sociales. Podríamos decir que fue un hombre de acción, cuya 
praxis social inspiró su reflexión teórica. No sólo estuvo convencido de 
la necesidad de una transformación social, sino que él se implicó perso-
nalmente hasta el final en esa acción social. Por el contrario, Ellacuría no 
fue sólo un sacerdote y religioso, sino también el rector de una univer-
sidad, y quiso siempre permanecer en ese nivel académico de discurso y 
de análisis. Defendió que la universidad debía ser una institución donde 
los procesos históricos de transformación fueran analizados con exhaus-
tividad, más aún debía constituirse en el momento teórico de esa trans-
formación. La universidad debía involucrarse en la realidad histórica, 
pero tenía que hacerlo de una manera académica, “universitariamente”.6

Un ejemplo de análisis comparativo: el concepto 
de propiedad

Podemos constatar las diferencias entre Hurtado y Ellacuría en su modo 
de analizar el concepto de propiedad, clave para entender la oposición 
entre capitalismo y socialismo, así como para descubrir la originalidad 
de la doctrina social de la Iglesia.

La propiedad en el pensamiento de Hurtado: del concepto a la 
realidad

Alberto Hurtado desarrolla su idea de propiedad en su libro, ya mencio-
nado, Moral social (2004), concretamente en el apartado 3.2, “La propie-
dad privada”, (Hurtado 2004, 305-337). Arranca con una definición 
escolástica del concepto: “Es el derecho de usar, usufructuar y consumir 
conforme a bien económico” (Moral 2004, 305). Y para clarificar esta 
definición, añade: “Llamamos bienes económicos o riquezas [a] las cosas 
materiales útiles limitadas; para distinguirlas de los bienes no económi-
cos o ilimitados como el aire, el espacio” (Moral 2004, 305).

6 Cfr. Ellacuría 1999; Sols 2011, 205-224; Sols 2016, 1-11.
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Siguiendo la encíclica Quadragesimo Anno (1931), de Pío XI, Hurtado 
afirma que ha habido diferentes tipos de propiedad a lo largo de la histo-
ria humana, como la propiedad en las culturas primitivas, en la era pa-
triarcal, en los periodos de las tiranías antiguas, en la Edad Media y en los 
tiempos modernos, pero no expone cómo se concibió la propiedad en 
cada uno de esos periodos (Hurtado 2004, 305). Hoy, sostiene el jesuita 
chileno, coexisten en el tiempo diferentes tipos de propiedad: la propie-
dad agrícola (que puede ser personal o familiar, y que permanece indivi-
sa entre los miembros de una misma familia), empresas artesanales, 
compañías capitalistas, monopolios estatales, propiedades del Estado, pro-
piedades nacionalizadas, propiedades en régimen de servidumbre o pro-
piedad literaria o artística, entre otras. Cuando trata de agrupar esta 
enorme diversidad en grandes grupos, muestra cuatro: 1) propiedad pri-
vada personal, 2) propiedad privada familiar, 3) propiedad privada colec-
tiva o comunitaria (por ejemplo, la de una orden religiosa) y 4) propiedad 
pública (que puede ser municipal, estatal o nacional). Afirma que algunos 
teólogos del siglo xvi (probablemente piensa en la Escuela de Salamanca, 
con Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y otros) hablaron de propiedad 
política del Estado, que consiste en el derecho del gobierno a controlar la 
gestión de lo privado en beneficio del bien común (Hurtado 2004, 305).

En los tiempos modernos, explica Hurtado, hay dos grandes doctri-
nas sociales acerca de la propiedad: la individualista (capitalismo) y la 
colectivista (socialismo), ambas distintas de la doctrina social de la Igle-
sia. 1) La doctrina individualista afirma que el derecho de propiedad es 
individual e ilimitado. La intervención del Estado en ese derecho debe-
ría ser mínima. Sólo en casos extremos se debería permitir la propiedad 
colectiva o la propiedad estatal, pero nunca de manera habitual. Hurta-
do afirma que “esta doctrina, muy en boga desde la Revolución france-
sa, ha sido el alma del capitalismo moderno; es en buena parte 
responsable de la excesiva concentración de riquezas, del pauperismo y 
de la lucha de clases” (Hurtado 2004, 307). Y, por otro lado, 2) la doctrina 
colectivista defiende que la propiedad carece de función individual, y sólo 
posee una función social. Los bienes pertenecen a la comunidad, no a 
los individuos. Según los socialistas, éste es el único camino para evitar 
la injusticia, la desigualdad y las clases sociales.
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Entre una y otra corriente de pensamiento socioeconómico, la doc-
trina social de la Iglesia concibe la propiedad de un tercer modo:

La doctrina católica sobre la propiedad tiene una gran riqueza de ma-
tices y concilia las exigencias de la función individual y social, sin que 
pueda decirse que sea una doctrina conciliatoria entre los extremos. 
Tiene caracteres muy propios y se funda en la naturaleza misma de 
los bienes económicos, y de la persona humana, de la sociedad, en la 
noción de bien personal, y de bien común (Hurtado 2004, 308).

En un rápido repaso histórico, Hurtado recuerda que los padres de la 
Iglesia afirmaron que de hecho Dios es el único propietario, y que el 
hombre no debería ser el propietario absoluto de nada, sino sólo su admi-
nistrador. Recuerda también que, en la Edad Media, en tiempos de la 
Escolástica, los franciscanos llegaban a afirmar que la propiedad proviene 
del pecado original, aunque Santo Tomás de Aquino matizó algo más y 
afirmó que la administración de bienes puede ser privada, pero su uso 
debe ser común. Para él, la propiedad no proviene del derecho natural, 
sino del ius gentium (el derecho de gentes), que es una derivación del derecho 
natural. Esto implica que, sin duda, la propiedad debe ser respetada, pero 
también supone reconocer que no tiene un carácter sagrado ni absoluto.

En cambio, la idea de propiedad ha experimentado un cambio muy 
importante en los dos últimos siglos, a partir de la Revolución Indus-
trial. La moderna doctrina social de la Iglesia (por ejemplo, Rerum Nova-
rum, 1891, de León XIII) defiende que la propiedad es un derecho 
porque aporta libertad y protección a los individuos y a sus familias. El 
socialismo prohíbe la propiedad7 sin darse cuenta de que de hecho eso 
quita libertad y protección a los propios trabajadores, que son el colecti-
vo que pretende defender el socialismo. La doctrina social de la Iglesia 
afirma que el hombre que no es propietario puede llegar a serlo como 
fruto de su trabajo. La propiedad tiene tanto una función individual 
como social, y no sólo una (individualismo) u otra (colectivismo). 1) A 

7 De hecho, el socialismo iba contra la propiedad privada de los medios de producción, 
pero aceptaba la de los bienes de consumo; no obstante, este matiz escapó al papa 
León XIII en 1891.
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través de la función individual, la propiedad está al servicio del desarrollo 
personal o familiar, y 2) a través de la función social, la propiedad está al 
servicio del bien común. A continuación de estas afirmaciones nuclea-
res, Hurtado expone algunos puntos controvertidos acerca de la propie-
dad, como pueden ser la caridad, la justicia social o la intervención del 
Estado en la propiedad privada siguiendo los principios de subsidiarie-
dad y de solidaridad.

Propiedad es un buen concepto para comprender el pensamiento de 
san Alberto Hurtado acerca de las problemáticas sociales. Para él, la doc-
trina social de la Iglesia es verdadera, y constituye una tercera vía entre 
capitalismo y socialismo, netamente mejor que estas dos corrientes de 
pensamiento social.

La propiedad en el pensamiento de Ellacuría: de la realidad al 
concepto

El modo de proceder de Ellacuría en su pensamiento social es distinto al 
de Hurtado, tal como podemos constatar en su trabajo “La historización 
del concepto de propiedad como principio de desideologización” (Ella-
curía 1993, 587-627). Ellacuría no inicia su análisis con una definición 
del concepto de propiedad, sino con la realidad de la propiedad.8 Él 
afirma que el concepto de propiedad, tal y como es usado en el debate 
político salvadoreño de los años setenta, sólo es un modo de encubrir la 
realidad de una injusticia monumental, y por ello prefiere destapar pri-
mero esa realidad y sólo después hablar acerca del concepto que utiliza-
mos para referirnos a ella. Ellacuría intenta desenmascarar lo que él 
denomina ideologizaciones, esto es, intenta mostrar las realidades y los 
propósitos políticos reales que se esconden detrás de atractivos discursos. 
Ellacuría denomina a esta metodología historización de conceptos. Y lo 
considera tan importante que dedica cuatro páginas de su estudio a ex-
poner en qué consiste este método.

8 Obviamente, el ser humano ya formado no puede acercarse a la realidad sin con-
ceptos previos, pero para Ellacuría es importante empezar mirando cómo está es-
tructurada la realidad socioeconómica, y sólo a partir de ahí se inicia la selección 
de conceptos y definiciones.
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Afirma que la función del lenguaje humano no consiste en explicar 
lo que son las cosas, sino también en defender la vida. A menudo utili-
zamos el lenguaje para proteger nuestros intereses vitales. Esto ocurre a 
menudo entre grupos sociales que tienen intereses bien específicos, y 
ése es el caso del debate acerca de la propiedad en El Salvador.

El problema estriba radicalmente en que el hombre no usa su facultad 
de conocer tan sólo para determinar cómo son realmente las cosas, 
sino fundamentalmente para defenderse en la lucha por la vida. Este 
carácter biológico o material del conocimiento humano es el que está 
a la raíz de las ideologizaciones: la supervivencia individual y grupal, 
con su forzoso carácter de preeminencia y dominación, determina y 
condiciona las posibilidades del conocimiento objetivo, sobre todo 
cuando esa supervivencia está en peligro. En este sentido, todo cono-
cimiento es un conocimiento interesado y el interés fundamental del 
conocimiento es la vida y el destino que se quiere dar a esa vida. El 
pensamiento humano sólo podrá superar este conocimiento radical si 
lo reconoce como tal y lo enfrenta críticamente. Pero, como quiera 
que se dé tal superación, el factor interés sigue siempre presente y difi-
culta el camino hacia la objetividad. No todo razonamiento evita este 
escollo; por eso se habla de racionalizaciones. Y ya Unamuno decía 
que lo importante no es tener razón, sino tener verdad. Un ejercicio 
falsificado de la razón puede aparentar ser científico, cuando en reali-
dad es un vehículo de dominación (Ellacuría 1993, 588-589).

Aun cuando usemos la razón, desafortunadamente nuestro camino no es 
siempre razonable. El instinto por preservar la vida es poderoso, incluso 
hasta el punto de llevar nuestro razonamiento en uno u otro sentido. 
Todo esto se complica aún más cuando los intereses no son personales, 
sino sociales o políticos. Cuando esto ocurre, la fuerza de los intereses 
vitales es todavía mayor.

El problema se agudiza cuando entran en juego intereses inmediatos y 
graves, que afectan a individuos y a grupos sociales. Tal es el caso de 
la reforma agraria como afectadora de la propiedad privada. Y con la 
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propiedad privada, aspectos tan esenciales como el trabajo, el poder, la 
libertad, la justicia… En definitiva, un tipo u otro de vida, un tipo u 
otro de sociedad (Ellacuría 1993, 589).

En el caso de la propiedad privada, hay dos grandes grupos de interés: 1) 
los que tienen propiedades y no quieren perderlas de ningún modo, y 
2) los que no tienen propiedades y quieren tenerlas a toda costa. Ellacu-
ría apunta a la idea de que, aun cuando ambos sistemas de razones estén 
marcados por el interés, el sistema del segundo grupo tendrá mayor 
validez ética y social como conjunto.

Ante todas estas realidades y sus respectivos conceptos hay dos pun-
tos de vista fundamentalmente opuestos: el de quien desde una si-
tuación de predominio ve en peligro sus ventajas y el de quien desde 
una situación de opresión ve la necesidad y el derecho que lo asiste 
para salir de ella. Si se tipifica así la situación, es más probable que el 
sistema de razones esgrimido por la parte oprimida tenga mayor vali-
dez como conjunto, una validez ética y social, que si se acompaña de 
la debida reflexión crítica, estará más cerca de la objetividad social. 
Las razones que vayan a defender la situación imperante o las causas 
de esa situación tienen, como conjunto, la probabilidad de constituir 
un arma puramente ideológica, aunque cada una por separado pueda 
tener su propia objetividad (Ellacuría 1993, 589).

El problema empieza cuando tomamos los conceptos como reales: pro-
piedad, democracia, derechos humanos, progreso, libertad. Los conceptos no 
son reales. Un concepto no es más que un modo humano de aprehen-
der la realidad para poder comprenderla y para poder hablar acerca de 
ella. Un error típico que se comete en ciencias sociales consiste en olvi-
dar la realidad una vez que hemos dado con un concepto. Nos sentimos 
más cómodos manejando conceptos que afrontando la complejidad de 
lo real. Por ello la metodología utilizada por Ellacuría trata de historizar 
los conceptos a fin de confrontarlos de nuevo con la realidad histórica. 
Veamos esto con algo más de detenimiento.
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Solemos afirmar que el concepto es verdadero. Por ejemplo, deno-
minamos dictadura a un sistema político en el cual una sola persona, el 
dictador, con el apoyo de las fuerzas armadas y probablemente también 
de ciertos grupos económicos, controla un país entero sin conceder de-
recho a una oposición política o a una libertad de expresión crítica con 
el sistema imperante. Hablamos de monarquía absoluta cuando esa perso-
na y su familia poseen un poder semejante al de la dictadura, pero no 
basado simplemente en la fuerza del ejército y de la economía, sino so-
bre todo en una autoridad reconocida desde hace generaciones, incluso 
siglos, y nadie en el país trata de contestar esa autoridad. Hablamos de 
democracia cuando toda la población de una nación es soberana, con de-
recho a elegir sus delegados políticos, gobernadores y presidente. No 
obstante, dictadura, monarquía absoluta o democracia no son realidades, sino 
sólo conceptos.

En el caso de los conceptos históricos [afirma Ellacuría] es más cla-
ro que en cualquier otro caso que su verdad está en su realización. 
Si se dice, por ejemplo, que la propiedad genera iniciativa, libertad 
personal, etc., y, de hecho, genera lo contrario en el conjunto de un 
determinado cuerpo social, la propiedad en cuestión no es la propia 
requerida para ese cuerpo social; es, más bien, su contradicción, si es 
que está causando efectos contrarios. Son conceptos operativos, cuya 
verdad se puede medir en sus resultados y cuyo contenido debe ir 
cambiando, aunque se siga manteniendo su sentido esencial (Ellacuría 
1993, 591).

De hecho, la verdad del concepto acontece sólo en la realización histó-
rica. Nace en la realidad como aprehensión intelectual y regresa a ella 
como intento de transformación activa. Sin embargo, cuando los con-
ceptos sustituyen a la realidad, es entonces cuando brota la ideologización. 
Ideología e ideologización no son lo mismo. Ideología es un modo de com-
prensión de la realidad histórica que consiste en dar la primacía a un 
concepto: clase social en el caso del socialismo, nación en el nacionalismo, 
mujer en el feminismo, paz en el pacifismo, medio ambiente en el ecologis-
mo. En cambio, la ideologización es un engaño, pues consiste en una falsa 
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ideología que gira en torno a un concepto con buena aceptación social, 
no para aprehender la realidad, sino para enmascararla: sería el caso del 
liberalismo sin libertad para todos, del socialismo sin verdadero interés por 
la clase trabajadora, de la democracia sin auténtica libertad de expresión 
para todo el pueblo, de la globalización en la que no todo estuviera glo-
balizado, sino sólo lo que interesara a los grupos de poder.

El método ellacuriano de desideologización tiene varios pasos.
En primer lugar, hay que analizar lo que está auténticamente en jue-

go tras el concepto en cuestión. ¿De qué estamos hablando en realidad, 
por ejemplo, cuando nos referimos a la propiedad o a la reforma agraria? 
Así lo explicaba Ellacuría en su estudio “Un marco teórico-valorativo 
de la reforma agraria”, de 1973:

En la reforma agraria entran en juego muchos elementos distintos, 
cada uno de los cuales puede y debe ser estudiado por separado confor-
me a un método propio: elementos económicos, jurídicos, políticos, 
psicológicos, etc. Pero lo que de verdad está en juego últimamente es 
algo unitario y, por lo tanto, total. Hay, sí, una pluralidad de aspectos 
con una cierta autonomía, pero sólo en la unidad que constituyen o, 
mejor, en la unidad en que son constituidos, cobra cada uno de ellos 
su plena realidad y su completa y verdadera significación. Al menos, 
es necesario preguntarse si es posible encontrar esa totalidad unitaria, 
que es la que últimamente estaría en juego, cuando se habla de refor-
ma agraria. Esa totalidad unitaria sería, en nuestro caso, nada menos 
que el ser mismo del hombre salvadoreño, lo que va a ser de él. Cuan-
do hablamos de su ser, no nos referimos inmediatamente a su modo de 
ser psicológico, aunque en su psicología ha de repercutir forzosamente 
el cambio. No hay duda de que la relación inmediata de la mayoría 
de los salvadoreños con las labores agrarias origina, concretamente, 
una singular psicología campesina. Pero aun en la conformación de 
esta psicología interviene la tierra como uno de los elementos estruc-
turales, que cobrará un sentido u otro, según sea el sentido total de 
la estructura en la cual está incursa. No es, por tanto, exclusivamente 
un problema de subjetividad o de intersubjetividad, aunque la aten-
ción a este aspecto sea más necesaria de lo que se suele suponer. Ni es 
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exclusivamente un problema social, en el sentido usual de problema 
sociológico. Es, si se entiende bien, un problema político, es decir, un 
problema que afecta a todos y a todo en lo que todo y todos tienen de 
última concreción, de plena realidad concreta. Lo que está en juego y 
totalmente es, entonces, la forma de humanidad —tómense “forma” 
y “humanidad” en todo su rigor filosófico— que va [a] ir tomando 
el hombre salvadoreño por una u otra actualización de su forma total 
de vivir. No es sólo que unas determinadas estructuras posibiliten o 
impidan unas determinadas condiciones individuales; es que la con-
figuración socio-política va a hacer que el hombre salvadoreño en la 
totalidad de su existencia, desde sus propias raíces naturales hasta [sus] 
últimas determinaciones históricas, se vea conformado de una u otra 
forma. Claro está que tal conformación no dependerá exclusivamente 
desde lo que es y vaya a ser la estructura agraria, pero sí de un modo 
preponderante, y esto tanto por vía directa e inmediata como por vía 
estructural (Ellacuría 1993, 570).

En segundo lugar, hay que historizar el concepto. Se trata aquí de enten-
der el concepto en su relación con la realidad, y no al margen de ella.

No es lo mismo la propiedad del suelo en un país de 21 000 kilóme-
tros cuadrados con cuatro millones de habitantes que en un país de 
200 000 kilómetros cuadrados con dos millones de habitantes. No por 
eso son conceptos equívocos como no lo son los conceptos análogos: 
tanto el hombre como el orangután son animales, pero su animalidad 
es distinta, incluso si prescindimos de la racionalidad en el hombre. 
De forma parecida ocurre con los conceptos históricos y, más en ge-
neral, con los métodos que tienen que ver con lo social y lo histórico 
(Ellacuría 1993, 590).

Deberíamos preguntarnos en qué contexto histórico estamos hablando 
de propiedad. No hay una definición universal de propiedad. El concepto, 
para Ellacuría, es histórico, esto es, adquiere significaciones distintas en 
función de los contextos históricos en los que se utiliza. No es lo mismo 
hablar de propiedad en Noruega que en El Salvador. El significado de 
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este concepto no es el mismo en todas partes. Del mismo modo que no 
es lo mismo hablar de democracia en Estados Unidos que en Rusia.

Las ideologías dominantes viven de una falacia fundamental, la de 
dar como conceptos reales e históricos, como valores efectivos y ope-
rantes, como pautas de acción eficaces, unos conceptos o represen-
taciones, unos valores y unas pautas de acción, que son abstractos y 
universales. Como abstractos y universales son admitidos por todos; 
aprovechándose de ello, se subsumen realidades que, en su efectividad, 
histórica, son la negación de lo que dicen ser (Ellacuría 1993, 591).

En tercer lugar, se trata de partir de la realidad, no del concepto. Ellacu-
ría afirma que cuando hablamos acerca de propiedad, democracia, libertad, 
desarrollo, deberíamos empezar analizando la realidad, no presentando 
una definición abstracta. Recordemos que Alberto Hurtado empezaba 
su reflexión acerca de la propiedad con una definición universal del 
concepto, algo habitual en la filosofía y la teología escolásticas, pero no 
en el sistema de Ellacuría. Por ello, su estudio acerca de la propiedad 
empieza con una descripción de la realidad de ésta en El Salvador:

Browning9 ha mostrado cómo se ha ido constituyendo la actual pro-
piedad de la tierra salvadoreña a partir de unas comunidades indígenas 
que fueron despojadas de lo que era comunitariamente suyo, pasando 
por la abolición de la tierra comunal, hasta llegar a convertirse en unas 
gigantescas unidades de explotación —gigantescas respecto de lo que 
es la extensión aprovechable del país—, junto a las cuales subsiste una 
multitud de pequeñas parcelas, que ni siquiera dan lo suficiente para 
la supervivencia familiar. Conviene, por tanto, distinguir desde un 
principio entre distintas formas de propiedad. Propiedad tenían los 
indígenas nativos, propiedad tenían los españoles conquistadores y las 
comunidades que sobrevivieron; propiedad tienen los descendientes 
de quienes se aprovecharon de la reforma agraria de 1881, hecha a fa-
vor de quienes disponían de capital privado. No hay una única forma 

9 Cfr. Browning 1975; Colindres, 1976.
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de propiedad privada y se puede decir, sin exageración, que el tipo de 
propiedad privada, tal como se da en El Salvador, especialmente en el 
campo, es un tipo de propiedad importado, que se ha ido imponiendo 
mediante muy determinados avatares históricos, que tienen carácter 
de depredación más que de apropiación justa, al menos, si considera-
mos las cosas desde la perspectiva de la conquista (Ellacuría 1993, 592).

Como hemos dicho, no podemos hablar de propiedad de manera uni-
versal, porque el significado de ese concepto cambia en función de los 
contextos históricos.

¿Qué es, entonces, lo que está realmente en disputa cuando se ha-
bla de la negación del derecho de propiedad? La pregunta debe ser 
respondida desde El Salvador, desde lo que es históricamente la pro-
piedad en El Salvador y desde lo que se quiere que sea la realidad na-
cional. Es una pregunta histórica, que requiere una respuesta histórica 
y no una respuesta abstracta y universal. De poco nos sirve hablar de 
las ventajas ideales de un tipo de propiedad, si la realidad nos muestra 
que ese tipo de propiedad está llevando a lo contrario de lo que dice 
pretender. Pues bien, lo que la ideología dominante está defendien-
do es una propiedad privada de los grandes medios de producción, 
agrícolas, industriales, comerciales, financieros. Una propiedad ex-
tremadamente concentrada con índices altísimos de contraposición 
entre los pocos que lo tienen todo y las inmensas mayorías que apenas 
tienen nada (Ellacuría 1993, 593).

Observemos el uso de la preposición desde en este texto que acabamos 
de citar. Entendemos desde El Salvador, desde Estados Unidos, desde la 
riqueza, desde la pobreza. Nuestro conocimiento es hermenéutico.10

En cuarto lugar, en un contexto de confrontación política, se hace 
necesario criticar ambos discursos imperantes cuando ambos responden 
a sendas ideologizaciones. Esto ocurre a menudo. En momentos históri-
cos de especial densidad, como puede ser el caso de una guerra civil, los 

10  Cfr. Sols 2003.
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discursos políticos se polarizan en dos extremos, y todo ciudadano se ve 
en la obligación de escoger entre uno u otro, y no puede abstenerse, 
porque en ese caso recibe golpes de los dos lados. En realidad, ambos 
discursos son erróneos, y la función de la filosofía política consiste en 
desideologizarlos, no a uno, sino a los dos. Por tanto, la pregunta adecuada 
no es acerca de cuál de los dos discursos es el correcto y cuál el erróneo, 
sino acerca de qué tipo de ideologización contiene cada uno de ellos.

Finalmente, conviene revisar la historia del concepto. ¿Cuándo y 
dónde nació? ¿Qué significó en su origen y en aquel contexto históri-
co? ¿Cuál ha sido su evolución semántica a lo largo de la historia? Para 
ello, no necesitamos una enciclopedia, sino una visión sintética de esta 
transformación semántica.

Conclusión

Alberto Hurtado e Ignacio Ellacuría son dos pensadores muy cercanos 
el uno del otro, y al mismo tiempo muy lejanos. Decimos que están 
cercanos porque comparten buen número de rasgos: vocación jesuita, 
experiencia cristiana, preocupación social por los pobres, compromiso 
histórico, contexto latinoamericano del siglo xx, y por ello su obra tie-
ne tantos puntos en común. Sin embargo, al mismo tiempo afirmamos 
que uno y otro están alejados, porque entre ellos hay un abismo: el Con-
cilio Vaticano II y el fin de la primacía de la Escolástica en el modo ca-
tólico de entender el mundo. El Concilio abrió el pensamiento cristiano 
al mundo, y Ellacuría se inscribió en este movimiento con una apertura 
hacia el marxismo. No aceptó la filosofía marxista como tal —el mate-
rialismo histórico—, pero sí siguió algunos de sus planteamientos meto-
dológicos, concretamente el análisis de las estructuras socioeconómicas 
de acuerdo con el método de las ciencias sociales. El resultado fue ex-
traordinario, como hemos podido constatar en este estudio.

Al comparar a Hurtado con Ellacuría, no cabe duda de que estamos 
ante dos modos de pensamiento social acerca de la realidad latinoameri-
cana del siglo xx de enorme calado, ambos sumamente interesantes, con 
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importantes puntos en común y también con sustanciales diferencias 
metodológicas. Uno pertenece al final de una era en la historia de la 
Iglesia católica, y el otro al inicio de una nueva era. De ahí su proximi-
dad y al mismo tiempo su lejanía.
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RESUMEN

A lo largo de la historia de la humanidad, las experiencias de dolor y sufrimiento 

han acompañado la vida de todo ser humano, de diferentes modos, en los más 

diversos contextos. La realidad del mundo que vivimos no es una excepción. 

Estamos permanentemente expuestos desde muchos frentes, pero, fundamen-

talmente, porque un rasgo constitutivo de la condición humana es la vulnera-

bilidad y, con ella, los múltiples riesgos de toda índole que día a día debemos 

asumir, entre ellos, el dolor y el sufrimiento.

En esta reflexión nos aproximaremos a la evolución del sentido del sufri-

miento en la experiencia personal de Etty Hillesum, su relación con el silencio y 

la sabiduría; todo esto como clave para contribuir a una recomprensión del sen-

tido de la vida hoy, en medio de las múltiples situaciones de crisis y conflictos 

que vive la humanidad.
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ABSTRACT

The experience of pain and suffering accompany the life of all human beings, in 

different ways, in the most diverse contexts throughout the history of humanity. 

The reality of the world we live in, is no exception, we are permanently "ex-

posed”. Experiences of pain and suffering travel with us during life, however, 

there are many ways of approaching and understanding this reality.

In this reflection, we will approach the evolution of the meaning of suffe-

ring in Etty Hillesum’s personal experience, her relationship with silence and 

wisdom, all these as a key to contribute to the understanding of the meaning of 

life today amidst the multiple situations of crisis and conflict that humanity lives.

Keywords: Suffering, silence, wisdom, Etty Hillesum.

Introducción

Ante el progresivo aumento y diversificación de acciones de toda índole, 
que desfiguran lo humano y que generan dolor y sufrimiento, se plantea 
esta reflexión que desde la perspectiva de la teología espiritual —y en 
diálogo con otras perspectivas— puede aportar una nueva aproximación 
a esta realidad. Incluso, repensar el sentido del silencio: el silencio de Dios 
ante el sufrimiento, el silencio del que huyen muchos hombres y muje-
res, o el silencio que buscan desesperadamente quienes están hartos de la 
vida que llevan. Se pretende hacer evidente, desde una experiencia de 
vida como la de Etty Hillesum, la posibilidad de articular y aportar sali-
das en el dinamismo de la relación sufrimiento-silencio-sabiduría. 

Conforme a lo anterior, mucho se ha escrito sobre el tema. En esta 
ocasión se profundiza en el sentido que tiene la experiencia del sufri-
miento que acontece en la vida de Etty Hillesum, una mujer judía ho-
landesa, cuya corta vida (1914-1943) da cuenta de una intensidad única. 
Bajo la guía de Julius Spier, su psicoquirólogo, los últimos dos años de su 
vida fueron el escenario donde recogió y pudo articular la experiencia 
adquirida en su existencia que movía inquietudes afectivas, sexuales, es-
pirituales y sociales; todo ello, en el contexto de la segunda Guerra 
Mundial. Como millones de judíos, Etty murió en la cámara de gas en el 
campo de concentración de Auschwitz. Dejó escrito un diario en 11 
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cuadernillos e innumerables cartas. Sus escritos se han publicado en va-
rios idiomas.2

Etty Hillesum vivió muy de cerca la experiencia del dolor físico y 
emocional. Mientras observaba, impotente, el dolor de otros, descubría 
la inminencia de uno mayor y de un crecimiento exponencial del sufri-
miento en medio del sinsentido de la guerra; realidades éstas que aún 
hoy subsisten y tienden a incrementarse, junto con el riesgo de afirmar 
lo que no es humano. Etty fue testigo de la ruptura de su sociedad y del 
derrumbamiento de todo lo que parecía fuertemente consolidado en el 
mundo occidental y, especialmente, en Europa.

Dado que la vida de esta mujer se hace cada día más vigente, es pre-
ciso aproximarnos detalladamente a su relato, al modo que acontece y se 
transforma su experiencia de sufrimiento, ligada íntimamente al redes-
cubrimiento del silencio y a la apertura que hace a la sabiduría, como 
ese saborear interna, plena y gozosamente la vida tal y como es, y como se 
despliega ante nuestros ojos cuando nos habita el amor mayor.

Dolor y sufrimiento: aproximaciones

La complejidad de los acontecimientos que suceden cada día en el mun-
do pone en evidencia diversas crisis; entre ellas, la humana, en la cual se 
acentúa la experiencia de vulnerabilidad: vulnerabilidad vulnerada ante 
el dolor y el sufrimiento.

Dolor y sufrimiento son dos términos que usamos cotidianamente. 
La International Association for the Study of Pain (iasp) plantea como 
definición del dolor, “una experiencia sensorial y emocional displacen-
tera con lesión tisular real o potencial, que es descrita en tales términos 
por el sujeto que lo padece” (1994). En una perspectiva que desborda a 
la ciencia médica, el dolor se nos presenta como una realidad donde, 
después de muchos esfuerzos por definir y aclarar, es un asunto que nos 
supera, porque implica la totalidad del ser humano; porque es verdade-

2 Actualmente la versión completa de su obra en español está en proceso de traduc-
ción.
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ramente algo que, cuando se padece, excede el universo de las palabras 
con las cuales podemos describir: nos resulta ininteligible, único.

Dentro de las muchas aproximaciones a este asunto, no existe hasta el 
momento una única definición, tampoco una perfecta distinción entre 
dolor y sufrimiento pues, aunque el sufrimiento es considerado como la 
perspectiva subjetiva del dolor, esta precisión se suele disolver ante la gran 
variedad de aproximaciones en las que se precisa el uso de ambos térmi-
nos indistintamente. Interesa más en este escrito aproximarnos desde una 
mirada mucha más integradora del ser humano, enriquecida por algunas 
comprensiones de la filosofía y la psicología, entre otras.

Para los psiquiatras de la escuela fenomenológica,3 por ejemplo, el 
dolor no se puede reducir a una sensación o percepción. Éste es un sen-
timiento desagradable y, por tanto, es vivido y padecido por alguien.

Para las culturas antiguas el dolor era el efecto producido en el cuer-
po debido a la invasión de espíritus malignos, de demonios. Los encanta-
mientos y los exorcismos constituían el modo usual de combatir el 
dolor o la enfermedad en el caso de las culturas del Egipto antiguo. Se 
buscaba ejercer una influencia sobre los invasores.4

Remontándonos a los tiempos de Aristóteles (1993, 162-164), el do-
lor era concebido como un tipo específico de emoción que tocaba al ser 
humano en lo más hondo de su intimidad. Incluso, como afirma Paula 
Arizmendi:

En la antigua Grecia ya Esquilo atestiguaba en su tragedia Agamenón esa 
verdad que antaño era lugar común: que el camino hacia la sabiduría 
tenía que pasar por la vereda del sufrimiento. No era la felicidad o el 
placer aquello que llevaba al conocimiento: era su contrario, el arduo 
camino del sufrimiento: “Porque Zeus puso a los mortales en el ca-
mino del saber, cuando estableció con fuerza de ley que se adquiera la 
sabiduría con el sufrimiento” (Arizmendi 2015, 153-167).5

3 Esta comprensión se puede ampliar en el artículo Pedro Marina González. “Psi-
quiatría y dolor crónico”. Revista Psicosomática y psiquiatría 1: 70-80, 2017. 

4 Cfr. Mario Díaz Mejía, Vanessa D. y Paulo Manuel. “El Médico ante el dolor hu-
mano.” Revista venezolana de Sociología y Antropología v. 15, núm. 42: 88-103, 2005..

5 La autora cita a Esquilo. Tragedias. Madrid: Gredos: 380, 1986.



sufrimiento, silencio y sabiduría: contribuciones desde etty hillesum

revista iberoamericana de teología

65

Con Descartes6 se comenzó a difundir la idea del dolor como una dis-
función biológica; sin embargo, desde los estudios de Freud se afianza la 
dimensión afectiva del dolor. Para este autor (Freud 2018), el sufrimien-
to amenaza al ser humano desde tres frentes: el cuerpo, que está conde-
nado a la descomposición y la disolución, y que no puede prescindir del 
dolor y la ansiedad como señales de advertencia; el mundo externo, que 
puede enfurecerse contra nosotros con fuerzas destructivamente abru-
madoras y despiadadas; y, finalmente, de nuestras relaciones con otros 
seres humanos, enfatizando que éste es, quizá, más intenso que cualquier 
otro.

Compartimos así la idea de Ignasi Fuster (Fuster 2004, 263-277), 
quien compara el sufrimiento con un mal. En este sentido, García Baró 
escribe que el dolor “es la experiencia consciente del mal, la experiencia 
del mal como mal, o, en otras palabras, la experiencia del mal en su mal-
dad” (2006, 47). En su comprensión, el peor mal, si se puede hablar así, 
es el que arrebata el sentido, y lleva al ser humano al sinsentido total; y 
esto hace el dolor.

Por lo anterior, en el dolor hay “un exceso de existencia” (Bárcena 
2004, 65) y, seguramente, así es. Los relatos de tantos sufrientes, como el 
de Etty Hillesum, así lo atestiguan. Nuestra existencia está preñada de 
sufrimiento: en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Aun así, el ser hu-
mano se resiste a él; buscamos por todos los medios evitarlo, construi-
mos la vida tratando de hacerla llevadera, ligera. Incluso, para algunos 
creyentes, la oración se convierte en la opción para garantizar una vida 
sin sufrimiento o para pedir a Dios que aleje toda posibilidad de sufri-
miento.

La negación del dolor como componente necesario del mundo ha te-
nido un tardío florecimiento en la posguerra. Son estos unos años 
que se señalan por una extraña mezcla de barbarie y humanitarismo; 
se parecen a un archipiélago en el que los islotes de los vegetarianos 
estuvieran situados al lado mismo de las islas de los antropófagos. Un 

6  Descartes, citado por Francisco López-Muñoz y Cecilio Álamo. “El tratado del 
hombre: interpretación cartesiana de la neurofisiología del dolor.” Revista Asclepio 
52: 239-267, 2000.
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pacifismo extremo al lado de un incremento monstruoso de los equi-
pamientos bélicos ( Jünger 2008, 3).

En estas circunstancias vale la pena preguntarse cuál es el sentido del 
sufrimiento, por qué en una sociedad como la nuestra, con toda clase de 
avances y logros científicos y técnicos, el ser humano, sin importar su 
nivel educativo o económico, no ha podido suprimir el sufrimiento de 
su vida.

Más aún, por qué pareciera que, a mayor progreso científico-técnico, 
subsiste una buena parte de la humanidad en condiciones de profunda 
carencia y sufrimiento.

Pensar el sufrimiento humano es aproximarnos a nuestra existencia y 
pensar desde ella. A diferencia de las aproximaciones abstractas y pura-
mente discursivas, el sufrimiento nos confronta, nos interpela y cuestio-
na el sentido humano que somos y aspiramos a ser; aparece ante la 
enfermedad, ante la muerte: es el riesgo de la vulnerabilidad de la vida, 
de nuestras relaciones, y es consecuencia de lo que Marcel denomina la 
“negación del ser”. Esta negación se hizo evidente en la traición a lo 
humano debido a la guerra.

Nuestra incompletud, si así la podemos llamar, se muestra como una 
ansiedad infinita evidenciada en la vulnerabilidad, la cual, de modo par-
ticular, se expresa en la alteridad doliente de otro ser humano. Éste es el 
origen y la raíz de nuestra tarea y de nuestra esperanza en el mundo.

La experiencia del sufrimiento en la vida de Etty 
Hillesum

El itinerario vital de Etty está lleno de oscilaciones y cambios, de agudas 
crisis y momentos elevados. Ella quiere comprender y llegar al fondo de 
esas cúspides y de esas caídas. Por eso, en su relato se entrelazan estrecha-
mente vivencias personales, las fuentes a las que acude, sus relaciones afec-
tivas, la situación de los judíos, la conciencia de la guerra, su familia, 
etcétera. Entre las vivencias personales, aparece la conciencia de sus dolo-
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res en distintas expresiones. En otras palabras, Etty sufre, como consecuen-
cia del dolor que ocasiona la guerra, aunque inicialmente el sufrimiento 
se asocia con dolencias físicas y, sobre todo, con la complejidad de sus re-
laciones afectivas.

En el ámbito físico, el cuerpo de Etty Hillesum es una expresión casi 
permanente de dolores de cabeza (Hillesum 2002, 136, 183, 253, 294, 
321, 419, 434, 531),7 de estómago (Etty 2002, 78, 80, 83, 98, 103, 122, 
127, 128, 136, 147, 187, 214, 253, 284, 293, 294, 321, 372, 409, 531, 533, 
660.), de muelas (Hillesum 2002, 284), etcétera.

Mi cuerpo es un hogar para muchos dolores; están escondidos en cada 
esquina, primero sintiéndose uno y luego el siguiente. Me he reconci-
liado con eso, también. Y me pregunto cómo puedo trabajar tan bien 
e incluso concentrarme en todos mis dolores (Hillesum 2002, 284).

Aun así, para ella la relación entre el dolor físico y emocional también es 
muy clara:

Solía pensar que los dolores de cabeza, dolores de estómago, reuma-
tismo y condiciones desagradables similares no eran más que físicas, 
pero ahora puedo ver en mí que sus principales causas son psicológi-
cas. El cuerpo y el alma son uno en mi caso. En el momento en que 
algo sale mal con mi psique, algo va mal con mi cuerpo también. Es 
por eso que la higiene mental es tan terriblemente importante para 
mí. La gran ganancia de estos últimos seis meses es que me he dado 
cuenta de eso y que ya no culparé más a mi cuerpo (Hillesum 2002, 
121).

Ante los sucesos amenazantes de la guerra, los cuales, poco a poco, ocu-
pan un lugar central entre los temores y sufrimientos de la población, 
Etty se debate entre el sosiego y el temor, entre sus pensamientos que 
busca asimilar y su cuerpo que siente y se desintegra:

7 Traducción propia.
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Mi mente ha asimilado todo lo que ha sucedido en estos últimos días. 
Hasta ahora, los rumores han sido infinitamente peores que la reali-
dad, al menos para nosotros en Holanda, ya que en Polonia los asesi-
nos parecen estar a punto de llorar. Pero, aunque mi mente ha llegado 
a un acuerdo con todo, mi cuerpo no. Se ha desintegrado en mil 
pedazos, y cada trozo tiene un dolor diferente (Hillesum 2002, 456).

Aparentemente, el insumo fundamental de Etty es su propia experien-
cia, su reflexión permanece siempre en estrecha conexión con la reali-
dad, su única seguridad existencial.

En el transcurso de su relato describe cómo aprende poco a poco a 
convivir con todos sus dolores. En su vida, el sufrimiento juega un papel 
importante. Será tema de muchas de sus anotaciones, no tanto por el 
deseo de una reflexión intelectual, sino un camino para comprender su 
sentido a partir de una situación real en la que el dolor está presente. Y 
esta realidad la vive desde su casa. Su madre Rebecca es una judía rusa, 
cuya familia había padecido persecución; su padre Louis es un hombre 
reservado con un matrimonio turbulento, en medio de lo cual el fuerte 
carácter de su madre incide bastante.8

Al complejo clima familiar se suma la situación de la guerra, la cual 
constituyó para Etty una fuente de reflexión. Al preguntarse sobre ora-
ción y sufrimiento, se siente guiada a nuevos niveles de comprensión y 
aparece el sentido del con, del otro, del tú, y la importancia de la unión 
para fortalecer la esperanza compartida ante la inminencia de la muerte.

Este paso de Etty al nivel del tú estuvo acompañado y animado por sus 
lecturas, entre ellas, de modo particular, la del poeta Rilke, a quien Ga-
briel Marcel, citando el estudio de Angelloz se refería con estas palabras:

Rilke —dice— nos parece haber adoptado en este punto la doctrina 
teosófica: el hombre está hecho para elevarse por medio del sufri-

8 Como cuando Etty comenta: “Mischa me anunció la llegada de papá para el sá-
bado por la noche. La primera reacción fue: es terrible. Mi libertad, amenazada. 
Qué molesto. ¿Qué puedo hacer con él? En lugar de decir: qué agradable que el 
buen hombre pueda escapar de su irritable esposa y de la aburrida ciudad de pro-
vincias” (Hillesum 2002, 157).



sufrimiento, silencio y sabiduría: contribuciones desde etty hillesum

revista iberoamericana de teología

69

miento a un grado superior, su existencia terrestre no representa más 
que un estadio en la evolución, que le conduce desde un origen mis-
terioso hasta un desvanecimiento total [...] Por la muerte volvemos a 
conectar con el sufrimiento puro con vistas a una existencia ulterior 
(Marcel 2005, 264).

En ocasiones, cuando habla de sufrimiento parece confundida. En el 
transcurrir cotidiano, lo que llama sufrimiento está muy atado a su de-
seo afectivo-sexual, haciendo depender inicialmente su sufrimiento de las 
sensaciones de apego, celos, rechazo por las que atraviesa. Así, por ejem-
plo, cuando afirma: “y tal vez aún pueda llegar una noche en que rezaré 
por ti, sin pequeñas reservas ni celos” (Hillesum 2002, 443). O cuando 
escribe:

Quería poseerle de una manera u otra y odiaba a todas las mujeres de 
las que me había hablado, estaba celosa de ellas, y pensé, inconscien-
temente, que tal vez me tocara ahora a mí. Sin embargo, sentía que 
se me escapaba. En realidad, todo eran sentimientos mezquinos, en 
absoluto de alto nivel (Hillesum 2002, 24-25).

Por lo anterior, la evolución del sentido del sufrimiento en Etty va de la 
mano con la evolución de su proceso espiritual. Las incesantes preguntas 
que habitan su interior se conjugan con los efectos del odio que día a 
día se recrudecen hacia los judíos, y con la experiencia vital de su afec-
tividad y sexualidad. Pareciera que su vida afectiva y su temperamento 
inciden poderosamente para recoger e integrar desde sus experiencias 
vividas una comprensión madura acerca del sufrimiento. La pasión 
como apetito poderoso, como anhelo profundo que experimenta en sus 
relaciones con Han, con Julius, también padece a causa de la vulnerabili-
dad. En otras palabras, en la fuerza, la intensidad y el ardor del encuentro 
erótico se vislumbran la fragilidad, las implicaciones de la exposición al 
otro, algo sobre lo cual no es posible mantener el control. Es en esta di-
rección que Richard R. Gaillardetz describe la pasión en el ámbito se-
xual vinculada a la vulnerabilidad:
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Es este sentido de vulnerabilidad que subyace a la palabra pasión lo 
que deseo resaltar. En el corazón de la sexualidad humana hay un 
anhelo y un miedo a la vulnerabilidad. Anhelamos ser “conocidos” 
por otros de una manera que evite todas las máscaras y estudie las 
proyecciones. Sin embargo, tememos la vulnerabilidad precisamente 
por el riesgo de que, siendo conocidos por ella, seamos rechazados. En 
consecuencia, la principal tentación de todas las relaciones íntimas es 
evitar la vulnerabilidad en favor del control (Gaillardetz 2009, 75-89).

En el centro de la fuerza afectiva y sexual habitan el temor, la vulnerabi-
lidad, la posibilidad del rechazo, y, por tanto, el sufrimiento. Intimidad y 
sufrimiento se abrazan, y en esta conciencia Etty afirma:

Sí, somos mujeres, tontas, idiotas, mujeres ilógicas, todos buscamos el 
Paraíso y lo Absoluto. Y, sin embargo, mi cerebro, mi cerebro capaz, 
me dice que no hay absolutos, que todo es relativo, infinitamente 
diverso y en movimiento eterno, y que es precisamente por esa ra-
zón que la vida es tan emocionante y fascinante, pero también muy 
dolorosa. Las mujeres queremos la eternidad en el hombre. Sí, quiero 
que diga: “Cariño, eres la única, y te amaré por siempre”. Sé, por su-
puesto, que no existe el amor eterno, pero a menos que él lo declare 
por mí, nada tiene significado. Y lo estúpido es que realmente no lo 
quiero, no lo quiero para siempre o como el único en mi vida, y aun 
así lo exijo. ¿Exijo el amor absoluto de los demás porque soy incapaz 
de darlo yo misma? Y luego siempre espero el mismo nivel de in-
tensidad, cuando sé por mi propia experiencia que no puede durar. 
Y vuelo tan pronto como noto que el otro se está volviendo tibio. 
Eso es un complejo de inferioridad, por supuesto, algo así como: si 
no puedo inspirarlo lo suficiente como para estar ardiendo por mí en 
todo momento, entonces prefiero no tener nada en absoluto. Y es tan 
condenadamente ilógico, que debo deshacerme de eso. Después de 
todo, no sabría qué hacer si alguien realmente estuviera ardiendo por 
mí todo el día. Me molestaría y aburriría y me haría sentir atada. Oh, 
Etty, ¡Etty! Ayer por la noche, él dijo: “Creo que soy para ti el paso 
previo hacia un amor verdaderamente grande” (Hillesum 2002, 105).
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En este relato, Etty representa un modo en que el yo expuesto al otro 
sufre y, en ocasiones, cede y provoca que el sujeto claudique, renuncie y 
se derrumbe. Sin embargo, sus constantes reflexiones y preguntas, ese 
volver sobre sus actos y poder nutrir su existencia desde la progresiva 
lucidez que le fue brindando el descubrimiento del silencio, impide que 
sucumba. 

Por tal razón, Etty no deja ningún detalle de su vida fuera del proce-
so en que se ha propuesto trabajar, por eso también su experiencia se-
xual va de la mano con una espiritualidad que se fortalece y se afianza, 
desde la vulnerabilidad consciente y, por tanto, de un sufrimiento col-
mado progresivamente de sentido.

De modo que su conciencia y curiosidad de mujer, la lucidez inte-
lectual, el desarrollo espiritual y el sufrimiento real no pueden separarse. 
Descubre la imposibilidad de separar su vivencia personal de los aconte-
cimientos dolorosos, de la reflexión y del crecimiento espiritual:

A veces creo que la situación ideal se logrará cuando vivo sólo obje-
tivamente y cuando ya no tenga que sufrir por todo, sino que en mí 
los dos estados son inseparables. Tampoco puedo permitir que mi de-
sarrollo intelectual evite el desarrollo espiritual: los dos deben ir de la 
mano, y en realidad estoy muy agradecida de que así sea. Finalmente, 
extraigo todo mi conocimiento objetivo de mis experiencias subjeti-
vas y quizás ésa es la base más sólida y confiable para el conocimiento 
humano, aunque también es la más “dolorosa” (Hillesum 2002, 118). 

Para Etty, el sufrimiento adquiere rasgos propios, que se van dibujando 
en su propia experiencia. En su relato aparecen frases impactantes de los 
autores que lee,9 sin embargo, al comienzo ella misma se descubre aún 
inconsistente, en ausencia de comprensión de la complejidad del sufri-
miento:

9 Transcribe una cita de Suarès, por ejemplo: “Pain is not the site of our longing but the 
site of our certainty […] I do not claim that we must look upon pain as perfection. Indeed, 
we must do all we can to rid ourselves of it. But we must be acquainted with pain. Real man 
is neither master of his pain, nor a fugitive from it, nor its slave: he must be pain’s redeemer.” 
(Hillesum 2002, 183).
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Y no hagas sufrir a los demás sólo porque te encuentres sufriendo: ¡no 
seas tan pequeña e infantil! […] Oculté mi cabeza entre sus rodillas 
y luego lo arrastré al suelo, su cuerpo sobre el mío: para ser honesta, 
simplemente “carente de gusto”. […] No, mi pequeña niña, escribes 
hermosos pasajes sobre “paciencia” en Rilke, pero aún tienes que po-
nerlo en práctica, ¿puedes oírme? Debes vivirlo, de lo contrario no 
servirá de nada (Hillesum 2002, 266-267).

Su comprensión va creciendo progresivamente. El sufrimiento, esa reali-
dad ineludible, está muy lejos de parecerse a la búsqueda del látigo y del 
silicio (que acompañaron la experiencia espiritual en el mundo medie-
val y de la modernidad cristiana). Se trata de aceptar lo inevitable, de 
afrontar en lugar de evadir. 

Ayer pensé esto: hay una gran diferencia entre el placer sensual que 
uno siente al buscar sufrimiento y la aceptación del sufrimiento 
como tal. El primero es un masoquismo enfermo, el segundo, en 
realidad, es una aceptación saludable de la vida: ni siquiera necesi-
tamos buscarlo, pero cuando se nos impone, no debemos tratar de 
evitarlo. Y se impone en cada paso, aun así, la vida es hermosa. Sufres 
más jugando a las escondidas con el dolor y maldiciéndolo (Hillesum 
2002, 182-183).

Poco a poco su perspectiva revelará una interesante lucidez. El sufri-
miento es parte de la vida, no tiene caso enfrentarse a él, aunque tampo-
co se trata de buscarlo. Es más, el auténtico sufrimiento conduce al ser 
humano a lo que ella, inspirada en las anotaciones de Spier, llama una 
“pasividad activa” que “consiste en aceptar y perdurar algo irrevocable, y 
así es como se liberan nuevas fuerzas” (Hillesum 2002, 27). Así, el sufri-
miento fortalece. Etty consigue aceptar el dolor y superar el sufrimiento, 
reconoce que la estabilidad y la ausencia de dolor no son posibles. Esto 
hace emerger la conciencia del sufrimiento como lugar de progresiva 
madurez en la realidad de sus relaciones. Etty lo afirma: “Yo sé que, en 
unos años, voy a estar agradecida por todo lo que ha madurado en mí a 
través del sufrimiento por él, ya que es sólo gracias a él que las fuerzas 
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creativas latentes en profundidad han comenzado a dar señales de vida” 
(Hillesum 2002, 370).

La experiencia se hace madura cuando Etty es capaz de integrar a su 
propia vida el sufrimiento real de los otros, cuando hace suyos los dolo-
res de otros desde la fuerza que da la confianza en Dios, fruto de su ex-
periencia espiritual, la cual ha sido para ella un camino doloroso, 
desafiante, de mucha disciplina y salpicado de múltiples colores, emo-
ciones y vivencias de su cotidianidad, de sus relaciones, de su particular 
forma de ver y acercarse a la realidad.

[…] tengo talento para experimentar todo lo que un ser humano 
puede experimentar, sentir y sufrir, no sólo a mi manera, sino tam-
bién como a muchos otros. Los vicios más grandes no me son ajenos, 
pero también tengo una gran fe en Dios y un espíritu de sacrificio 
y amor por la humanidad. Lo experimento todo, en cuerpo y alma, 
amargo, sombrío y profundo dentro de mí. […] No puedo escribir, 
pero experimento la vida, el cuerpo y el alma, de minuto a minuto, 
con todos sus giros, tonos y colores. Experimento personas, y tam-
bién experimento el sufrimiento de las personas. Y a partir de esa 
experiencia, las palabras pueden algún día esforzarse por subir a la 
superficie, palabras que tendré que pronunciar y que brotan de una 
fuente tan verdadera que seguramente encontrarán su camino. Qui-
zás sean palabras muy torpes, pero tendrán que decirse (Hillesum 
2002, 433). 

En esa progresiva lucidez existencial, Etty descubre en el sufrimiento su 
potencial humanizador: el sufrimiento puede vivirse a la altura de la 
dignidad del ser humano, incluso la muerte. Todo ha de vivirse más allá 
de los estigmas que hayamos puesto producto de los temores que nos 
habitan. Así, el sufrimiento puede ser incluso una fuente de fuerza y de 
vida para uno, para otros. Algo que suena tan sinsentido para una socie-
dad líquida como la nuestra, de relaciones volátiles, en donde el sufri-
miento se trata de evitar o evadir a toda costa. Y, no obstante, hoy como 
ayer o más que ayer: 
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El sufrimiento no está por debajo de la dignidad humana. Es decir: 
uno puede sufrir con dignidad o sin dignidad. Quiero decir: la ma-
yoría de los occidentales no entendemos el arte del dolor, y vivimos 
obsesionados con mil miedos. Y la vida que la gente vive ya no es una 
vida real, sino hecha de miedo, resignación, amargura, odio, desespe-
ración. […] Uno debe aceptar la muerte, incluso la más atroz, como 
parte de la vida (Hillesum 2002, 459).

Y esta convicción de la fuerza, fruto del sufrimiento, está en consonan-
cia con lo que en su momento Nietzsche expresó: 

Aquellos hombres que en definitiva me interesan, son a los que les 
deseo sufrimientos, abandono, enfermedad, malos tratos, desprecio; 
yo deseo, además, que no desconozcan el profundo desprecio de sí 
mismos, el martirio de la desconfianza de sí mismos, la miseria del 
vencido; y no tengo compasión de ellos, porque les deseo lo que re-
vela el valor de un hombre: ¡que aguanten con firmeza! (Nietzsche 
2018, 905).

Etty plantea el secreto oculto del sentido del dolor cuando estamos in-
teriormente preparados.10 Este secreto consiste en la fuerza que emana 
cuando el sufrimiento es asumido e integrado: “e incluso del sufrimien-
to uno puede sacar fuerza. Debes ser consistente hasta el final. […] Y 
rendirse no significa resignarse o morir, sino ofrecer la pequeña ayuda 
que me es posible allí donde Dios me ponga” (Hillesum 2002, 477-
478). Por esta razón, “si todo este dolor no ensancha nuestros horizontes 
y no nos vuelve más humanos, liberándonos de las bagatelas y las cosas 
superfluas de esta vida, ha sido inútil” (Hillesum 2002, 502).

En síntesis, Etty vive la experiencia del sufrimiento en estrecha co-
rrespondencia con el complejo mundo de su situación familiar, sus re-
laciones afectivas, las preguntas que confrontan sus contradicciones 

10 “La causa más grande del sufrimiento en mucha de nuestra gente es su absoluta 
falta de preparación interior, lo que los hace renunciar mucho antes de poner un 
pie en un campamento. Creen que nuestro destino ya está sellado, nuestra catás-
trofe completa.” (Hillesum 2002, 494).
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personales o la amenaza inminente y real de la guerra suscitada por el 
odio, al ser testigo del dolor de los otros. Y es en ese escenario de sus 
búsquedas interiores, del deseo de conocerlo todo, de su incansable 
tarea de observar lo que acontece a su alrededor, de sus relaciones, de 
sus duelos, de sus luchas, de sus anhelos, que va tejiendo pacientemen-
te su propia comprensión y talante frente al sufrimiento, como un 
asunto íntimamente ligado a la vida, necesario para aprender a vivirla a 
plenitud.

¿Cómo el sufrimiento puede ser fuente de sentido? Dentro de las 
formas culturales y paradigmáticas de relación con el sufrimiento, Bár-
cena menciona los modelos heroico, victimista y el estético (Bárcena 
2004, 66-67). En el intento de comprender la experiencia de Etty pode-
mos identificar en ella el modelo estético: el sufrimiento que reconstru-
ye y renueva estéticamente la existencia. En Etty, el sufrimiento se 
recompone en la alegría del artista que se hace su propia imagen de la 
realidad y la plasma con nuevos modos que significan y resignifican 
continuamente la vida. Esto es muy claro en una de sus anotaciones: 

Con toda la destrucción, con todo mi cansancio, sufrimiento y todo 
lo demás, esto es constante: mi alegría, la alegría del artista al observar 
las cosas y al moldearlas mentalmente en una imagen propia. Leeré 
con compasión las últimas expresiones en los rostros de los moribun-
dos y los preservaré. Sufro junto con aquellos con los que ahora hablo 
todas las noches y que, la próxima semana, trabajarán en algún lugar 
olvidado de la mano de Dios, en una fábrica de municiones o Dios 
sabe dónde, si todavía se les permite trabajar, así que hago una nota 
mental de cada pequeño gesto, cada enunciado, cada expresión facial, 
y lo hago con desapego casi frío. Abordo las cosas como un artista y 
espero que más tarde, cuando sienta la necesidad de contar todo, ten-
ga el talento necesario para hacerlo (Hillesum 2002, 478).

Toda su experiencia es recogida de forma breve en este descubrimiento 
central: “En última instancia, lo que más importa es soportar el dolor, 
enfrentarlo y mantener intacto un pequeño rincón del alma, pase lo que 
pase” (Hillesum 2002, 483).



rosana e. navarro s.

revista iberoamericana de teología

76

Pero quizá, el mayor hallazgo en medio del sufrimiento sea descu-
brir que más allá de la razón que llamamos occidental existen otros moti-
vos que ésta no comprende, que se establecen en medio del pensar, pero 
se afianzan en el vivir y experimentar en el orden sapiencial. Etty relata 
su experiencia con el sufrimiento y la de tantos otros. A pesar de su 
mente inquieta, no se desgasta en consideraciones teóricas; más bien 
acoge y abraza el sufrimiento, gesto en el cual descubre transformación 
y horizontes de sabiduría. Es otra gran intuición de esta mujer que ex-
presa en una de sus cartas en diciembre de 1942:

El sufrimiento humano que hemos visto durante los últimos seis 
meses, y que aún vemos a diario, es más de lo que se puede esperar 
que todos comprendan en medio año. No es de extrañar que to-
dos los días escuchamos en todos los tonos de voz: “No queremos 
pensar, no queremos sentir, queremos olvidarnos lo antes posible”. 
Me parece que éste es un peligro muy grande. Es cierto que aquí 
suceden cosas que en el pasado nuestra razón no habría considerado 
posible. Pero quizás tengamos facultades distintas de la razón en no-
sotros, facultades que en el pasado no sabíamos que teníamos, pero 
que poseen la capacidad de lidiar con lo incomprensible. Creo que, 
para cada evento, el hombre tiene una facultad que lo ayuda a mane-
jarlo (Hillesum 2002, 579).

Para Etty, el sufrimiento es un escenario de aprendizaje. De modo que 
aceptar lo aparentemente inaceptable le genera una enorme ganancia: la 
capacidad de asumir el dolor y el sufrimiento de una forma que se aleja 
de todo masoquismo y que le produce un ensanchamiento interior muy 
profundo que, a su vez, la moviliza hacia los otros desbordada por el 
sentimiento de responsabilidad y generosidad. De esta manera, el senti-
do del sufrimiento para Etty consiste justamente en asumir para trans-
formar, en sentir de un modo particular que la llevará al despertar de los 
sentidos interiores y dar el paso de integración del amor eros en el amor 
ágape.
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El silencio como parte de la vida

El silencio (del latín silentium, del verbo silere y significa estar callado, 
callar), un gran ausente de nuestro tiempo y, a la vez, el tesoro buscado 
por muchos en su deseo de hallar sosiego y sentido. Es el tesoro de los 
místicos, los poetas y los artistas.

Hay silencios cómplices; silencios de terror, de muerte; silencios de 
oscuridad y sin sentido; silencios de dolor sin nombre; silencios que re-
quieren recomprenderse, descubrir su victoria en la derrota.

Manuel López habla de la necesidad de depurar el silencio (López 
2007, 63-67), y seguramente así es. En la vida nos encontramos con 
varios tipos de él, incluso lo experimentamos: hay un silencio durante la 
angustia, que nos comprime en momentos difíciles. Ese silencio que no 
sabe decirse porque está como bloqueado por aquello que desgarra al 
ser humano por dentro, porque parece no encontrar el modo y el mo-
mento de romperse y convertirse en palabra, en llanto, en queja, en 
grito o en abrazo. Hay también un silencio provocado por la indiferen-
cia o la insensibilidad que decimos odiar, pero que conservamos como 
una defensa, bajo la pretensión de evitar el sufrimiento; es un silencio 
que corroe y destroza por dentro. Existe el silencio de la impotencia, 
del miedo paralizante, que bloquea nuestras relaciones; el silencio que 
se resigna y oprime las palabras bajo la amenaza, la duda, la desconfian-
za, el terror. Estos silencios no facilitan el crecimiento, no posibilitan el 
acceso al ser.

En ocasiones, el silencio juega con la palabra y en ese juego se des-
cubre su valor:

Luego, un erudito avanza y dice: háblanos entonces de la Palabra. 
A lo que él responde, diciendo: ustedes hablan cuando no quieren 
escuchar el rumor de los pensamientos que les atormentan. Cuando 
no logran refugiarse en la soledad de su corazón, se ponen por entero 
en sus labios, y las palabras que pronuncian no son sino divertidos 
pasatiempos, pues, casi todo lo que dicen son palabras vacías. Como 
un pájaro en el cielo, el pensamiento puede abrir sus alas en la jaula 
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de las palabras, pero no encontrar allí su vuelo. Algunos de entre 
ustedes, sin darse cuenta y sin pensar, por lo tanto, revelan verdades 
que incluso ni ustedes mismos comprenden. Y finalmente hay quie-
nes, poseyendo la verdad interior, sin premeditación y a pesar de ellos 
mismos, hasta sin palabras, la revelan, pues en lo más profundo de 
ellos mismos experimentan el puro y silencioso ritmo del espíritu. 
Cuando encuentren un amigo en la calle o en la plaza del mercado, 
dejen que el espíritu que está en ustedes anime el lenguaje que ustedes 
articularán. Deja que la voz en tu voz hable al oído en su oído. Pues 
en su alma quedará inscrita, por siempre, la sinceridad de tu corazón, 
como el sabor del vino es recordado después de haber ya olvidado el 
color, cuando nada queda (Gibrán 2009, 58).

Dejar habitar el silencio parece ser la consigna del profeta, de modo que 
es el silencio expresivo del ser, aquél en el que la palabra necesita ausen-
tarse porque está de más. En este punto conviene plantear la relación 
estrecha entre lo que Santiago Guerra (2006, 53) llama el silencio psico-
lógico, el silencio como realidad teologal y el silencio espiritual. El silen-
cio psicológico se refiere a ese estrecho recinto interior que recoge la 
conciencia, la mente, la voluntad en la raíz del alma humana. El silencio 
teologal hace inseparable la experiencia del escondrijo interior del alma 
y Dios. El silencio espiritual es aquel que busca hacerse camino para la 
experiencia profunda de Dios.

El silencio requiere unas mínimas condiciones para surgir; entre ellas, 
la experiencia y aceptación consciente de la propia vulnerabilidad: esa 
especie de fisura existencial, ese pequeño espacio de luz que se cuela por 
la herida abierta, espacio que nos recuerda que el control absoluto se 
nos escapa de las manos y nos introduce en el umbral del otro, del tú, del 
nosotros.

¿Cómo acercarnos al silencio? El silencio es un no decir, una no pala-
bra original y originante. El silencio es ausencia colmada de presencia, es 
vacío de vacío, es la calma, es la paz que habita el alma cuando la vida se 
pronuncia plenamente. El silencio es pensamiento mudo que contempla 
extasiado la belleza de la Vida. El silencio es contenerse para dar lugar a 
la expresión, el modo, la palabra del hermano. Es un paréntesis, una pau-
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sa, un momento de lucidez genuina, que abre infinidad de horizontes, 
posibilidades, caminos que humanizan. 

La experiencia del silencio en la vida de Etty 
Hillesum

Y en toda la existencia nutrida de Etty, qué lugar ocupaba el silencio y 
de qué modo éste y el sufrimiento se entrelazan.

El encuentro de Etty con el silencio se da gradualmente, en medio 
de su confusión por los sentimientos encontrados, en la conciencia de 
su caos interior. En este proceso se siente conducida por el partero de su 
alma, bajo la fuerza de una atracción física que la desborda.11 En el silen-
cio que fue descubriendo Etty también tuvo un papel central la expe-
riencia de la guerra, su realidad de exclusión, de odio, de sufrimiento 
profundo y de muerte.

La disciplina diaria que fue consolidándose y que desarrolla en su 
diario comenzó con el deseo de escucharse. Había muchas voces resonan-
do, pero ella intuía una en especial que anhelaba escuchar, y curiosa-
mente todo inicia “en el suelo”, inclinando la cabeza, en un ejercicio 
que al comienzo no resulta productivo:

Así que me retiré a la esquina más alejada de mi pequeña habitación, 
me senté en el suelo, me metí entre dos paredes, incliné mi cabeza. 
Sí. Y estaba allí. Absolutamente quieta, contemplando mi ombligo 
por así decirlo, esperando piadosamente, si las nuevas energías que-
rían burbujear en mí. Mi corazón estaba una vez más congelado y no 
fluía; todos los canales estaban bloqueados y mi cerebro estaba atorado 
como una pesada tuerca. Y cuando estaba allí sentada, esperaba que 
algo comenzara a fluir dentro de mí (Hillesum 2002, 92).

Y con el esfuerzo de este ejercicio que se hizo cotidiano, Etty se va en-
contrando con la fuerza de atracción del silencio y descubre el riesgo de 

11 Junto con el deseo de una pareja estable, aunque ella misma se cuestiona al respecto.



rosana e. navarro s.

revista iberoamericana de teología

80

la palabra, su peligro y vacuidad. Cuando la palabra se reduce a instru-
mento se utiliza y se ignora que toda palabra es fruto del silencio y con-
duce al silencio:

A veces siento que cada palabra que se habla y cada gesto que se hace 
simplemente sirven para exacerbar los malentendidos. Entonces, lo 
que realmente me gustaría es escapar a un gran silencio e imponer ese 
silencio a todos los demás. Sí, cada palabra puede agravar el malen-
tendido en este mundo demasiado concurrido (Hillesum 2002, 131).

Sin dejar por fuera ninguna de sus experiencias vitales, Etty, una mujer 
apasionada, encuentra en sus variaciones afectivas un ansia de eterna y 
estable unión que sabe que no existe y que más bien se parece a la 
muerte, en su vacío y su silencio.

Anoche no lo amaba. La noche anterior lo amaba muchísimo. Siempre 
algo diferente. Yo quiero algo firme. “Nada sino el cambio es eterno”. 
A veces lo olvido y busco un punto de referencia. Pero ninguno exis-
te. Sólo en la muerte. Y eso probablemente explica todo este anhelo 
por la muerte, el vacío, la bóveda protectora de ese gran silencio. Y 
ahora vas a trabajar, maldita sea (Hillesum 2002, 133).

Su lucha interior la conduce a la experiencia de pequeños momentos de 
quietud sobre los que ella misma se reprocha, al no permitir que ésta se 
desarrolle en toda su extensión, que sea su estado natural de vida. Reconoce 
con lucidez que la quietud, ese silencio que busca, pasa por el sobresalto 
interior, la inquietud, la lucha, el desasosiego, en últimas, el sufrimiento:

Esta mañana es toda mía. Y ahora que me he hecho sentar tranquila-
mente, sola con este libro de ejercicios, puedo ver lo duro que toda-
vía es, cuánto uno está gobernado por la inquietud y la impaciencia. 
Siempre la misma vieja excusa: no tengo el tiempo, estoy demasiado 
ocupada. Pero todo se reduce a la propia inquietud. No permitir que 
la quietud se desarrolle en toda su extensión, sino estar satisfecho con 
esos momentos demasiado breves de paz e introspección que se te-
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jen cada vez más en mi vida cotidiana. Pero por pura impaciencia 
todavía tropiezo con los pequeños intervalos de quietud, estoy de-
masiado satisfecha, con facilidad me engaño al pensar que me estoy 
“escuchando” a mí misma. […] Uno tiene que ser sacudido desde el 
propio centro a un estado de inquietud una y otra vez para recuperar 
una paz mayor una vez más. Uno nunca debe estar demasiado seguro 
de nada, porque entonces todo el crecimiento se detiene (Hillesum 
2002, 245-246).

La recurrencia de la necesidad de quietud la acompaña: “Sin embargo, 
he logrado mucho. Una vez más, recorrí los límites de mi reino interior, 
volví a vivir en silencio, no del todo silencioso, y me di cuenta de lo 
mucho que necesitaba eso” (Hillesum 2002, 249).

Y hay un hallazgo muy interesante, el silencio no sólo se encuentra 
en los momentos en que se retira en soledad, el silencio ya habita, ya 
está en medio del bullicio, la compañía, el estudio, las preguntas. Es un 
arte, el arte de encontrar la fuente desde la que interiormente se nutre 
cada momento de la vida:

[…] a pesar de la gran cantidad de personas, las muchas preguntas, 
los estudios variados, uno siempre debe tener un gran silencio dentro 
de uno, un silencio en el que uno siempre puede retirarse, incluso en 
medio de todo el ajetreo y el bullicio y en medio de las más animadas 
conversaciones. Uno siempre debe seguir tomando fuerza fresca desde 
su interior (Hillesum 2002, 310).

Desde la fuerte influencia de Rilke en su vida, Etty extrae la necesidad 
de encontrarse, descubrirse a la escucha permanente de la experiencia de 
sí, ese secreto y silencioso espacio interior debe permanecer incluso en 
medio del mayor bullicio de la vida:

Ése es mi gran anhelo también. Debemos llevar nuestra experiencia 
dentro de nosotros, colocarla en el centro de un espacio tranquilo den-
tro de nosotros y escucharla allí. Eso es algo que no puedes hacer si 
prestas demasiada atención al entusiasmo que asalta a tu pobre yo des-
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de fuera. Estar solo. Quietud. No importa cuánta gente bulliciosa haya 
en ti. ¡Sin vanidad! (Hillesum 2002, 336).

Por eso su deseo de escribir solamente aquellas palabras:

[…] naturalmente entretejidas en un gran silencio, no aquellas que 
simplemente sirven para ahogar el silencio y separarlo. Simplemente 
deberían enfatizar el silencio. […] Las pocas grandes cosas que impor-
tan en la vida se pueden decir en pocas palabras. Odio la acumulación 
de palabras. Si alguna vez escribiera, pero, ¿qué? Me gustaría referir-
me brevemente a un fondo sin palabras. Para describir el silencio y la 
quietud y para inspirarlos. Lo que importa es la relación correcta entre 
las palabras y la falta de palabras, la falta de palabras en la que sucede 
mucho más que en todas las palabras que se pueden unir. Y el fondo 
sin palabras de cada cuento, o lo que sea, debe tener un matiz distinto 
y un contenido discreto, al igual que las impresiones japonesas. No es 
un silencio vago e incomprensible, porque el silencio también debe 
tener contornos y forma. Todo lo que las palabras deberían hacer es 
prestar la forma y los contornos del silencio. Cada palabra es como un 
pequeño hito: una ligera elevación en el suelo junto a un camino pla-
no e interminable a través de amplias llanuras (Hillesum 2002, 394).

Este deseo de Etty en relación con las palabras está muy en relación con 
aquella glosa de Panikkar: “El silencio es uno. Las palabras son muchas” 
(Panikkar 2015, 275). En el fondo, es la búsqueda de lo que este autor 
llama “el espíritu en la palabra”, o la primacía del mito sobre el logos, o 
la inocencia del que no tiene nada que decir, porque todo ya está dicho. 
“Y toda calla. Sin embargo, en el vasto silencio hay un nuevo principio, 
una señal y un cambio” (María Rilke 2003).

Para Etty el aprendizaje sobre el sufrimiento y el silencio es una tarea 
diaria en la que se entremezclan el bullicio, la angustia, la esperanza, la 
inquietud, el gozo, la palabra, la ausencia, el rechazo, también el abrazo. 
Sufrimiento y silencio se entrelazan. El sufrimiento se hace camino ha-
cia el silencio. El silencio se nutre de conciencia y aceptación de aquello 
que nos desgarra y conmueve las entrañas. Lo inevitable del dolor y la 
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violencia provocada por el odio se transforma. Surge el artista que des-
cribe, colorea de esperanza lo que carece de todo sentido humano. El 
silencio se hace elocuente y lúcido bajo el pincel y la pluma de aquél o 
aquélla a quien el sufrimiento no amedrenta, porque pacientemente se 
ha labrado la certeza gozosa de un amor mayor en su corazón, en su men-
te, en su cuerpo. Sensación de abrazo de infinito que colma, que calma 
y que anima en la tarea incansable de ser mano que estrecha, presencia 
silente para el otro, el tú que sufre y padece a nuestro lado, aquí y en las 
fronteras, en las mil y más guerras que se siguen librando cada día en 
tantos rincones de nuestro único mundo.

La sabiduría o atrapar el sabor de las cosas

Decir sabiduría hoy, no resulta comprensible del mismo modo para to-
dos. En este mundo, tan saturado de modelos de vida que se sostienen en 
la complejidad técnica, el lujo, la riqueza, el confort, el rigor académico, 
el poder, etcétera, las comprensiones acerca de la sabiduría son muy di-
versas: desde quienes creen que consiste en hacer bien las cosas, o en sa-
ber resolver problemas de la vida y la convivencia humana, o llegar a 
poseer una personalidad madura e integrada (en algunas corrientes de la 
psicología), hasta quienes consideran que la sabiduría consiste en el co-
nocimiento profundo de la realidad (perspectiva filosófica), o en el cono-
cimiento de Dios (perspectiva teológica).

Según Panikkar (2015, 473), el término alemán weisheit (sabiduría) 
está ligado desde la etimología con los términos vida y visión. Según esto, 
es sabio quien sabe vivir y sabe ver. El recorrido por la etimología griega 
(sophia) y latina (sapientia), y por algunos pensadores, da cuenta de una 
comprensión de sabiduría como experiencia, habilidad, pensar de modo 
prudente, decir la verdad, escuchar la naturaleza, pensar en el todo, inclu-
so San Buenaventura relacionó el término latino con sabor, saborear y 
degustar.

En razón de lo anterior, hoy de nuevo surge la inquietud por la razón 
de ser del quehacer filosófico, se busca recuperar la inicial y estrecha re-
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lación entre el filosofar y la vida del sabio. Será también por ello que, 
aunque se siga profundizando en la razón bajo múltiples denominacio-
nes (razón instrumental, razón crítica, razón práctica, razón ilustrada, 
comunicativa, etcétera), la búsqueda del ser humano regresa siempre a su 
fuente original, superar las barreras del conocimiento y hallar a través de 
un movimiento experiencial ese modo de conocer emanado del hecho 
de convertirnos en observadores y oyentes atentos de la vida, comen-
zando por la propia. Es filosofía perenne.

Aproximarnos a la sabiduría —al menos a una primera reflexión en 
estas páginas— es descubrir que no es posible ignorar que desde que el 
ser humano vive sobre la tierra se las ha ingeniado para rescatar los teso-
ros que mueven y dan sentido a la existencia. Es tal el impulso que lleva 
por dentro cada ser humano que en el transcurso de la historia no se ha 
podido ignorar su búsqueda. En todas las culturas de oriente y de occi-
dente, del norte y del sur prevalecen en la memoria, en la celebración, 
en los grandes libros orientadores, las claves, los signos y algunos de los 
hallazgos propios del camino de la búsqueda de la sabiduría. En cada 
gran cultura y cada religión se preservan y se enseñan los tesoros de los 
sabios, de aquellos que, reconociendo en sí mismos el anhelo de un equi-
librio mayor, han conseguido conectar con ese hilo que, desde el interior 
más íntimo de mí, del otro, del nosotros, provee la esperanza, el sentido 
de la vida, de los otros. El sabio recupera la conciencia de nuestro ser 
encarnado, la contingencia que a la vez nos habla de infinito, la riqueza 
inmensa del saber del no saber, y la invitación a vivir a plena conciencia 
y gozo cada minuto de la vida.

A la luz de lo anterior, la sabiduría integra la experiencia de nuestra 
existencia junto a la necesidad y el deseo del saber que, al lado de dicha 
experiencia, se convierte en sabor. La sabiduría se comprende sólo en 
esta relación existencia-amor y conocimiento-saber-sabor. Es una expe-
riencia integral y a la vez integradora que da sentido a la vida.
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“Quedeme no sabiendo, toda ciencia 
trascendiendo”12

Estas palabras de Juan de la Cruz sirven para dar un marco a la fase final 
de nuestra reflexión. El camino de Etty Hillesum, poblado de experien-
cias, de preguntas, de dolores, de libros, de abrazos, de confusión y de 
anhelos, es un camino en la sabiduría, si entendemos la sabiduría “como 
actitud de fondo que depende de nuestra propia transparencia, de la au-
tenticidad de nuestra vida. La sabiduría es armonía personal con la rea-
lidad, unión con el Ser, el Dao, el Cielo, Dios, la Nada…” (Panikkar 
2015, 477).

En el proceso de reflexión, sobre sufrimiento y silencio en Etty Hi-
llesum, hemos logrado establecer que el sufrimiento, como conciencia 
de una ausencia, como sensación de que algo falta, como necesidad 
profunda de alivio, en cuanto se hizo en ella experiencia consciente 
que acepta “aquello que hace falta”, representa una evolución hacia el 
crecimiento espiritual, madurez afectiva, sentido de alteridad. El cami-
no en la experiencia de sufrimiento la condujo al silencio, que en pers-
pectiva espiritual es disponibilidad, pureza de corazón, fruto del 
desasimiento.13

Desde las primeras páginas de su diario, Etty es consciente de la ne-
cesidad de “olvidarse de sí”, y de la lucha interior que esto supone, 
por ello afirma: “Todo debe ser más natural y simple: yo misma debo 
desaparecer por completo”. […] el olvido de sí se convirtió desde el 
comienzo en un firme propósito y deseo. Al final de su diario, llega 
incluso a ver la necesidad de olvidar aquellas palabras que han viciado 
su sentido. Ésa es la finalidad del “olvido de sí”, volver a los orígenes, 
a lo sencillo y simple para recuperar el ser auténtico que somos (Na-
varro 2017, 85).

12 Expresión de Juan de la Cruz en uno de sus poemas místicos.
13 Para Eckhart, el desasimiento es la máxima virtud que el ser humano ha de culti-

var, como completo abandono de sí para que el vacío dé lugar al encuentro con lo 
Divino (Eckhart 2018, 237-244).
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Al comienzo, Etty se refirió a la sabiduría como un conocimiento por 
conquistar, esa sabiduría sublime de siglos que reposa en los libros. Tam-
bién escribió sobre el deseo de sumergirse en la sabiduría de las edades 
que la conduciría al fondo de sí misma.

A veces anhelo una celda de convento, con la sabiduría sublime de 
siglos establecidos en estanterías a lo largo de la pared y una vista a 
través de los campos de maíz —debe haber maizales y deben agitarse 
con la brisa— y allí me sumergiría en la sabiduría de las edades y en 
mí misma. Entonces quizás pueda encontrar la paz y la claridad.14

Motivada por sus lecturas, el acompañamiento de Julios Spier y su inte-
rés personal, llegó a descubrir su intención de poder detrás de la bús-
queda de conocimiento y pide a Dios sabiduría:

El conocimiento es poder, y ésa es probablemente la razón por la que 
acumulo conocimiento, por el deseo de ser importante. Realmente 
no lo sé, pero, Señor, dame sabiduría, no conocimiento. O más bien, 
el conocimiento que conduce a la sabiduría y la verdadera felicidad y 
no al tipo que conduce al poder. Un poco de paz, mucha bondad y un 
poco de sabiduría: cada vez que tengo esto dentro de mí, siento que lo 
estoy haciendo bien (Hillesum 2002, 95).

Y esa sensación de que la sabiduría habita su interior y clama una salida15 
confirma muy bien la descripción de Panikkar acerca de este concepto:

El hombre está habitado, transido hubiera preferido decir, por una do-
ble fuerza, por un dinamismo centrífugo que lo impulsa hacia el exte-
rior atraído por la Belleza que brilla desde fuera, y por un dinamismo 

14 “Sometimes I long for a convent cell, with the sublime wisdom of centuries set out on book-
shelves all along the wall and a view across the cornfields–there must be cornfields and they 
must wave in the breeze–and there I would immerse myself in the wisdom of the ages and in 
myself. Then I might perhaps find peace and clarity” (Hillesum 2002, 71).

15 “There is a sort of lamentation and loving-kindness as well as a little wisdom somewhere 
inside me that cry to be let out” (Hillesum 2002, 148).
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centrípeto que lo impulsa hacia el interior aspirado por la Verdad que 
ha de descubrir en sí mismo. Dejarse llevar sólo por el primer impul-
so es frivolidad, cuando no concupiscencia, y sólo por el segundo es 
egoísmo, cuando no soberbia. La sabiduría es la armonía entre la atrac-
ción de la Belleza y la aspiración a la Verdad. En el centro se encuentra 
el Bien que es bello y vero al mismo tiempo —como ya descubrieron 
los griegos— (Panikkar 2015, 121).

Conclusión

Cuando la guerra y el conflicto difunden desolación y angustia, se hacen 
evidentes los rasgos más oscuros del ser humano y crece la sensación de 
desolación y desesperanza. El peso del sufrimiento tiende a derrumbar 
la confianza de muchos hombres y mujeres, y los conduce hacia el sin-
sentido. Sin embargo, en el corazón de Etty, el sufrimiento se transforma 
amparado en la fuerza del silencio para mantener a toda costa la apuesta 
por lo humano. 

Hay una especie de lamentación y bondad amorosa, así como un 
poco de sabiduría en algún lugar dentro de mí que clama por ser 
liberada. A veces, varios diálogos diferentes me atraviesan al mismo 
tiempo, imágenes y figuras, estados de ánimo, un destello repentino 
de algo que debe ser mi propia verdad. Amor por los seres humanos 
por el que se debe luchar arduamente. No a través de la política o una 
fiesta, sino en mí mismo. Todavía hay mucha vergüenza falsa de la 
que deshacerse. Y ahí está Dios. La chica que no podía arrodillarse, 
pero aprendió a hacerlo en la tosca alfombra de coco en un baño 
desordenado. Tales cosas a menudo son más íntimas incluso que el 
sexo. La historia de la niña que aprendió a arrodillarse gradualmente 
es algo que me encantaría escribir de la manera más completa posible 
(Hillesum 2002, 148).

El mundo interior y el mundo exterior, con todos sus movimientos y 
ruidos, fue el escenario de las preguntas existenciales que interpelaron a 
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Etty durante su vida. Su solución no fue huir, tampoco victimizarse, su 
opción fue vivir en continuo aprendizaje, sin evadir los sucesos, aun los 
más dolorosos y difíciles. ¿Cómo ocurrió esto? El camino fue el pacien-
te aprendizaje del silencio, en ello sucedió una transformación, una me-
tanoia, en la que su cotidianidad y su futuro inevitable se convirtieron en 
su tesoro, en el lugar de la manifestación del don de ser, ser ella misma. 
Así, su experiencia consciente de sufrimiento, junto a su progresiva 
comprensión de la profundidad del silencio como ese no lugar de la au-
sencia y del sentido, hicieron posible la apertura y disposición a la armo-
nía de una sabiduría, ciencia del no saber que va poblando su interior, 
que la invita a salir de sí, a desear desenterrar a Dios de los corazones, a 
ayudar a Dios, a ser bálsamo sobre tantas heridas. 
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RESUMO

A violência doméstica está presente em todas as classes sociais e atinge a to-

das as pessoas, especialmente aquelas consideradas mais frágeis socialmente, 

como mulheres, crianças e idosos. O objetivo deste artigo é refletir sobre a 

violência praticada contra as mulheres no âmbito doméstico com vistas a recon-

hecer possíveis soluções que permitam interagir, baseando-se em referências 

teóricas da teologia, psicologia, estatística e história, a fim de propor caminhos 

de convivência para a criação de relações interpessoais saudáveis. A metodolo-

gia utilizada é de revisão bibliográfica com análise situacional. Percebe-se que a 

violência doméstica alcançou patamares tais que exigiram a intervenção legal e 

social, principalmente com relação à mulher. Embora as igrejas ainda tratem do 

assunto com timidez, muitas estão mobilizando-se para auxiliar as famílias que 

sofrem com a violência doméstica. Conclui-se que a violência doméstica é um 
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grave problema que deve ser enfrentado pela sociedade e, especialmente, se 

torna um desafio para as igrejas, com vistas a preservar, não apenas a instituição 

familiar, mas a vida dos envolvidos.

Palavras-chave: violência; sociedade; igrejas; mulher; cristianismo.

ABSTRACT

The domestic violence is present in all of the social classes and it reaches ever-

yone, especially those considered more fragile socially, such as women, chil-

dren, and seniors. The purpose of this article is to reflect on violence against 

women in the domestic sphere, in view to recognize possible solutions that 

allow interaction, based on theoretical references of theology, psychology, sta-

tistics and history, in order to propose ways of coexistence for the creation of 

healthy interpersonal relationships. The used methodology is of bibliographi-

cal revision with analysis of situation. It is noticed that the domestic violence 

reached such landings that demanded the legal and social intervention, mainly 

regarding women. Although the churches still treat this subject with shyness, 

many are mobilizing to aid the families that suffer domestic violence. It conclu-

des that domestic violence is a serious problem that should be faced by society 

and, especially, challenges the churches to preserve not just the family institu-

tion, but the life of those involved.

Keywords: violence; society; churches; woman; Christianity.

Introdução

Quando se fala em violência doméstica deve-se considerar qualquer 
tipo de abuso praticado no espaço doméstico, que pode incluir pessoas 
sem função paternal mas com relação de convivência, mesmo que espo-
rádica. As pessoas submetidas a esse tipo de violência, principalmente 
mulheres e crianças, muitas vezes culpam-se de serem responsáveis pelos 
atos violentos velando ainda mais o problema.

O espaço doméstico também é palco da violência específica contra 
as mulheres, que, embora também sejam vítimas de diferentes tipos de 
violência, apresentam maior chance de sofrerem violência dentro do 
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próprio lar, sendo esta praticada, na maioria das vezes, por pessoas próxi-
mas de sua convivência (cepal 2018).

As estatísticas revelam que a América Latina e o Caribe contabilizam 
os maiores índices de violência contra as mulheres no mundo. Em 2017, 
a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (cepal), vin-
culada à Organização das Nações Unidas (pnu), levantou dados que 
apontam para o assassinato de mulheres em razão de sua identidade de 
gênero, destacando os países latino-americanos El Salvador, Honduras, 
Guatemala, República Dominicana e Brasil como os que mais apresen-
tam o crime de feminicídio (assassinato específico de mulheres). Chama 
ainda a atenção que esses dados são baseados em crimes cometidos por 
parceiros ou ex-parceiros da vítima, em geral, no ambiente doméstico 
(Bond 2018).

Um relatório da onu Mulheres de 2018 destaca que, a América La-
tina é considerada o local mais perigoso do mundo para as mulheres, 
fora de uma zona de guerra. Isso porque a região apresentou 2.559 as-
sassinatos de mulheres; desse número, 1.133 casos ocorreram no Brasil, 
apesar de este país possuir uma legislação considerada avançada sobre o 
tema (El País 2018). 

A busca por novas formas de ação para alcançar soluções compatíveis 
é um desafio para a sociedade. Os instrumentos jurídicos, o sistema de 
proteção e o sistema punitivo não têm conseguido diminuir a incidência 
da violência ou amenizar seus efeitos. Estas instituições não contam, em 
sua maioria, com sistemas de diagnósticos e registros apropriados. Entre-
tanto, é preciso assinalar que, a cada dia, o número de denúncias é cada 
vez maior (El País 2018). 

As igrejas também estão despertando para o problema. Diversas or-
ganizações evangélicas, incluindo os adventistas do sétimo dia, têm rea-
lizado, desde 2002, a campanha mundial “Quebrando o Silêncio”, como 
forma de educação e prevenção contra a violência doméstica. Caminha-
das, atos públicos, seminários e apresentações teatrais são formas encon-
tradas para orientar as famílias e, especialmente, as mulheres.

Diante desses dados, percebe-se que a missão da igreja, frente a este 
assunto, tem sido analisada com maior critério nos últimos anos, já que 
estudos revelam que a violência atinge lares cristãos em proporção alar-



erico tadeu xavier y noemi pinheiro xavier

revista iberoamericana de teología

94

mante, o que chama a atenção de líderes religiosos para o combate à 
violência e a atenção às vítimas e famílias vitimizadas. Em uma pesquisa 
realizada no meio evangélico foi constatado que, 40% das mulheres víti-
mas de agressões físicas e verbais de seus companheiros são evangélicas 
(Vilhena 2011). Entretanto, a igreja cristã ainda é carente de vozes que 
realmente “quebrem o silêncio”, deixando de cair na “cumplicidade do 
silêncio”, acreditando que o problema não lhes diz respeito. É hora de 
enfrentar o problema com honestidade e “cara limpa”.

Na perspectiva do contexto apresentado, este artigo tem o objetivo 
de refletir sobre a violência praticada contra as mulheres no âmbito do-
méstico com vistas a reconhecer possíveis soluções que permitam inte-
ragir, baseando-se em referências teóricas da teologia, psicologia, 
estatística e história, a fim de propor caminhos de convivência para a 
criação de relações interpessoais saudáveis. Em virtude de os autores 
residirem no Brasil, privilegiou-se o espaço regional para a busca de in-
formações estatísticas e legais; contudo, essa realidade pode ser descrita 
em termos muito similares em outros países latino-americanos, senão, 
em todo o mundo.

1. Considerações gerais e históricas sobre a 
violência contra as mulheres

Levantei-me para abrir-lhe a porta [ao meu amado]; minhas mãos destila-
vam mirra, meus dedos vertiam mirra, na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o 

meu amado se fora; o meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza! 
Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As 

sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade. Bateram-me, 
feriram-me; e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros!

(Cântico dos Cânticos 5:6-7)

A passagem bíblica menciona aspectos da violência contra as mulheres. 
Neste relato específico, é possível identificar alguns mitos e pressupostos 
correntes que, ainda hoje, contribuem para o maltrato contra a mulher.
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Primeiro, uma mulher de noite na rua não é uma mulher virtuosa. 
Portanto, os homens que a encontram podem fazer o que quiserem 
com ela.

Segundo, a mulher é um objeto sem valor: o homem pode usá-la 
como quiser, “tomar-lhe o manto”, usá-la sexualmente, agredi-la, etc.

Terceiro, por mais que a mulher argumente sua inocência ela é sem-
pre culpada. Afinal, ela estava onde não devia, acompanhada de quem 
não devia, na hora em que não devia, fazendo o que não devia... Uma 
“boa mulher” não teria de passar por situação semelhante.

Assim é que, desde os tempos remotos, a mulher tem passado por 
gravíssimas violações em seus direitos mais elementares, como direito à 
vida, à liberdade e a disposição de seu corpo.

Nas sociedades antigas, a mulher tinha pouca expressão, era vista 
como um reflexo do homem, e tida como objeto a serviço de seu amo 
e senhor. Também era vista como instrumento de procriação. Enfim, era 
a mulher a fêmea, sendo, por muitas das vezes, comparada mais a um 
animal do que a um ser humano.

Há pelo menos 2500 anos, alicerçou-se a construção ideológica da 
superioridade do homem em detrimento da mulher e, consequente-
mente, a sua subordinação ao mesmo.

Nas civilizações Gregas, a mulher era vista como uma criatura subu-
mana, inferior ao homem. Era menosprezada moral e socialmente, e não 
tinha direito algum.

Na Alexandria romanizada no séc. I d.C, Filón, filósofo helenista 
lançou as raízes ideológicas para a subordinação das mulheres no mundo 
ocidental. Ele uniu a filosofia de Platão, que apontava a mulher como 
tendo alma inferior e menos racionalidade, ao dogma teológico hebrai-
co, que mostra a mulher como insensata e causadora de todo o mal, 
além de ter sido criada a partir do homem (Berman 1997, 98).

Na Idade Média, a mulher desempenhava o papel de mãe e esposa. 
Sua função precípua era de obedecer ao marido e gerar filhos. Nada lhe 
era permitido.

Na Idade Moderna, ao lado da queima de sutiãs em praças públicas, 
simbolizando a tão sonhada liberdade feminina, também se viam esposas 
serem queimadas nas piras funerárias junto aos corpos dos maridos fale-
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cidos ou incentivadas, para salvar a honra da família, a cometerem suicí-
dio, se houvessem sido vítimas de violência sexual, mesmo se a mesma 
tivesse sido impetrada por um membro da família, um pai ou irmão, que 
nem sequer era questionado sobre o ato.

1.1 A Violência contra a Mulher e seu Enfrentamento no Brasil

Desde a metade do século xix até depois da Primeira Guerra Mundial, 
o panorama econômico e cultural do Brasil mudou profundamente. A 
industrialização e a urbanização alteraram a vida cotidiana, particular-
mente das mulheres, que passaram a, cada vez mais, ocupar o espaço das 
ruas, a trabalhar fora de casa, a estudar etc. A análise de Susan Besse 
(1999, 40-41) auxilia a compreensão do quanto essa transformação da 
infra-estrutura econômica, mais a alfabetização das mulheres, o cinema, 
os meios de transporte, a substituição de bens produzidos em casa pelos 
oferecidos pelas casas comerciais, alterou inteiramente o ritmo de vida e 
os contatos que as mulheres e homens passaram a desfrutar. Essas mu-
danças trouxeram o contato com comportamentos e valores de outros 
países, os quais passaram a ser confrontados com os costumes patriarcais 
ainda vigentes no Brasil, embora enfraquecidos.

Dentre estas mudanças destacou-se a discussão sobre o casamento. 
Mulheres das classes média e alta, graças à educação e ao trabalho remu-
nerado, adquiriram maior “poder social e econômico” e passaram a pro-
testar contra a “tirania dos homens” no casamento, sua infidelidade, 
brutalidade, abandono3 temas frequentes entre escritoras, jornalistas e fe-
ministas dos anos de 1920, além das inúmeras leitoras da Revista Feminina.

Já então se apontava que maridos tinham sido assassinados por mul-
heres brutalizadas (Besse 1999, 46). A interpretação dessas queixas era 
traduzida como “crise” na família e no casamento (Besse 1999, 69) cujos 
responsáveis seriam o trabalho feminino e a paixão. No Código Civil de 
1916, a mulher deveria ter autorização do marido para poder trabalhar a 
título de proteção da família.

3 Besse cita, entre essas mulheres, Cecilia Bandeira de Melo Rebêlo de Vasconce-
los, que escrevia sob o pseudônimo de Chrisanthème, Elizabeth Bastos, Iracema, 
Amélia de Resende Martins, Andradina de Oliveira etc.
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Quanto ao casamento, reagia-se afirmando que era necessário retirar 
dele a romântica união por amor, substituindo-a pelo amor “civilizado”, 
dotado de razão, excluindo a paixão, responsável pelos “crimes passionais 
sanguinários” (Besse 1999, 90).

Ao longo das décadas de 1960 e 1970, formou-se um vasto movi-
mento unido de mulheres, sendo, também, organizado o movimento 
feminino conservador, ligado especialmente à igreja católica e ao movi-
mento militar. Ao movimento feminista se aglutinou uma série de gru-
pos que atuaram cotidianamente a favor dos direitos a melhores 
condições de vida, pela anistia, pela igualdade de direitos entre homens 
e mulheres. A formação de entidades voltadas a abrigar mulheres vítimas 
de violência doméstica não tardou a se formar. Por todo o Brasil grupos 
de ativistas, voluntárias, procuravam enfrentar todos os tipos de violên-
cia: estupros, maus tratos, incestos, perseguição a prostitutas, e infindá-
veis violações dos direitos humanos de mulheres e meninas. 
Diferentemente das décadas de 1910 e 1920, agora as denúncias destes 
crimes escondidos na e pela família tornaram-se públicos sendo, aos pou-
cos, reconhecidos.

Para fazer frente às demandas de igualdade de gênero foi criado, em 
1983, o primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina em São 
Paulo. Em 1985, criou-se a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, 
órgão eminentemente voltado para reprimir a violência contra a mulher 
(Massuno 2002).

Concomitantemente, na sociedade civil, vigoravam vários grupos fe-
ministas de apoio às mulheres vítimas. Nos anos anteriores, as mulheres 
que recorriam às Delegacias em geral sentiam-se ameaçadas ou eram 
vítimas de incompreensão, machismo e até mesmo de violência sexual. 
Com a criação das Delegacias de Defesa da Mulher (ddm) o quadro 
começou a ser alterado; porém, mesmo sendo o serviço nas ddms pres-
tado por mulheres, foi necessário muito treinamento e conscientização 
para formar profissionais, mulheres e homens, que entendessem que 
meninas e mulheres tinham o direito de não aceitar a violência cometida 
por pais, padrastos, maridos, companheiros e outros (Blay 2008).

Veja abaixo alguns destaques sobre a luta pela coibição da violência 
contra a mulher ocorridos desde a década de 1980:
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• 1980: A violência doméstica ou de gênero, passou a ser questio-
nada como questão de saúde pública, na década de 1980 com a 
ascensão do feminismo no Brasil. Símbolo: Maria da Penha se 
tornou símbolo da violência doméstica ao quase ser morta pelo 
marido na década de 1980. Crime: A lei estabelece e tipifica a 
violência doméstica contra a mulher como sendo física, psicoló-
gica, sexual, patrimonial e moral.

• 1986: A violência doméstica é, de fato, a forma mais comum de 
violência contra a mulher no Brasil, e inclui o assassinato de 
cônjuges, a agressão doméstica, o abuso e o estupro. O primeiro 
refúgio para vítimas de violência doméstica no Brasil foi aberto 
como projeto piloto em 1986. Por meio de convênios com as 
Secretarias Estaduais de bem-estar Social, o Conselho de Direi-
tos da Mulher oferece incentivos para promover o estabeleci-
mento de refúgios adicionais para mulheres agredidas.

• 1990: No final de 1990, o movimento teve um forte crescimen-
to ao protestar na Alemanha e Itália contra a Guerra do Golfo, o 
fundamentalismo religioso na Índia, a violência doméstica na 
Austrália em favor da proteção dos pobres nos Estados Unidos. A 
Casa Eliane de Grammont foi criada em 09 de março de 1990, 
sendo o primeiro serviço público municipal do país deste tipo. É 
um centro de referência e atendimento integral às mulheres nos 
casos de violência doméstica e sexual. Oferece atendimento psi-
cológico e de assistência social, como parte de uma política de 
prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres. 
Além de articular com outros serviços a construção de uma rede 
de atendimento às usuárias.

• 1993: A violência doméstica contra mulher foi considerada em 
1993, pelas Nações Unidas como um problema de saúde pública, 
com uma freqüência elevada, com repercussões na mulher, sua 
família, na economia, na justiça e nos serviços de saúde.

• 1996: O Banco Mundial estima que, nos países em desenvolvi-
mento, a violência doméstica e a violação sexual representam 5% 
dos anos de vida saudável perdidos por mulheres em idade re-
produtiva. Por exemplo: em Manágua, 12% das mulheres que 
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não sofriam violência foram hospitalizadas no ano de 1996. En-
tre as agredidas, o percentual mais do que dobrava, subindo para 
26%. No Brasil, um terço das internações em unidades de emer-
gência é conseqüência da violência doméstica.

• 2000: A alteração ao Código Penal, com a nova redação dada ao 
artigo 152.º, e ao Código de Processo Penal, com a reformu-
lação da redação dos artigos 281.º e 282.º, operada pela Lei n.º 
7/2000, de 27 de Maio. - I Relatório Intercalar de Acompanha-
mento do Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, elabo-
rado pela Comissão de Peritos para o acompanhamento da 
execução de tal plano, em Maio de 2000, definindo violência 
doméstica.

• 2003: Brasília - Projeto de lei do senador Demóstenes Torres 
(pfl-go) que aumenta a pena para os crimes relacionados à 
violência doméstica é aprovado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (ccj) por unanimidade e em caráter termina-
tivo.

• 2004: A Lei 11.340 junta-se a outra lei, a de nº 10.886, sancio-
nada em 17 de junho de 2004, e que acrescenta ao Código Penal 
a tipificação especial do crime da “Violência Doméstica”. O 
Brasil passa a ser o 18º da América latina a contar com uma lei 
específica para os casos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, que fica assim definida: qualquer ação ou omissão ba-
seada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral.

• 2006: O presidente homenageia Maria da Penha, caso histórico 
de violência doméstica, no Brasil, dando seu nome à lei sancio-
nada. A lei altera o Código Penal e possibilita que agressores se-
jam presos em flagrante ou que tenham sua prisão preventiva 
decretada.

• 2012: Decisão do Supremo Tribunal Federal (stf) estabelece que 
qualquer pessoa pode registrar formalmente uma denúncia de 
violência contra a mulher, e não somente a vítima. A denúncia 
contra o agressor pode ser feita pelo Disque 180 ou diretamente 
nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (deams).
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• 2015: A Lei 13.104 altera o Código Penal e prevê o feminicídio 
como circunstância qualificadora de crime de homicídio, in-
cluindo-o no rol dos crimes hediondos. Feminicídio é o termo 
utilizado para entender homicídio qualificado contra as mulhe-
res por razão da condição do sexo feminino.

• 2018: Lei 13.642, delega à Polícia Federal a atribuição de inves-
tigar crimes associados à divulgação de mensagens de conteúdo 
misógino pela Internet.

• 2018: 13.641 considera crime o descumprimento das medidas 
protetivas previstas na Lei Maria da Penha para proteger mulhe-
res vítimas de violência doméstica ou familiar.

1.2 Uma Questão de Gênero

Muito embora a mulher esteja trilhando uma trajetória histórica de con-
quista da igualdade de direitos e se imponha na sociedade com partici-
pação mais ativa nas mudanças de padrões comportamentais, ela ainda é 
vitima do jugo masculino, que acontece quase sempre de forma insidiosa.

Enquanto o discurso social da mulher, no que diz respeito à liberda-
de de gerenciar seu próprio corpo —direito à contracepção, ao aborto e 
até à remodelação estética— seja o de total independência, ela não se 
observa como objeto de manipulação, ainda, dos desejos masculinos.

É importante atentar para a noção de gênero: feminino e masculino, 
como constructos sociais. A noção de gênero vem muitas vezes sendo 
confundida com a idéia de sexo feminino, quando em realidade surgiu 
exatamente para destacar essa distinção. Enquanto sexo indica uma dife-
rença anatômica inscrita no corpo, gênero indica a construção social, 
material e simbólica, a partir desta diferença, que transforma bebês em 
homens e mulheres, em cada época e lugar de distintas maneiras. 

A ideia é antiga. Simone de Beauvoir (1970, 11) já dizia, desde os 
anos 50, que não se nasce mulher, torna-se mulher. O que tem um surpreen-
dente avanço nos anos 80 e 90 é o refinamento e a complexificação 
desta ideia e uma ampliação de seu uso nos mais diversos campos de 
estudo, tais como História, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Direito, 
Crítica literária, Psicanálise, Educação, Saúde e Economia, entre outros.
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Num dos textos mais conhecidos que definem o conceito, Scott 
(1995, 14) escreve que gênero é essencialmente definido como uma 
interseção entre duas proposições: “[...] o gênero é um elemento consti-
tutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os se-
xos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder”.

No que diz respeito ao enfrentamento à violência contra a mulher, 
Souza (2013) afirma que: “O conceito de gênero nos auxilia a com-
preender as diversas interpretações e definições da violência contra a 
mulher no âmbito do sistema de justiça criminal”.

Atualmente a violência contra a mulher tem sido denominada como 
“violência de gênero” expressão que significa que não são as diferenças 
biológicas entre os homens e mulheres que determina o emprego da 
violência contra a mulher e sim que, sob os papéis sociais impostos a 
homens e mulheres, reforçados por culturas patriarcais, se estabelece nas 
relações de violência entre os sexos (Saffioti, Almeida 1995, 11).

Segundo Saffioti: “Violência de Gênero é tudo que tira os direitos 
humanos numa perspectiva de manutenção das desigualdades hierárqui-
cas existentes para garantir obediência, subalternidade de um sexo a ou-
tro (1987, 18). Trata-se de forma de dominação permanente e acontece 
em todas as classes sociais, raças e etnias” (Deslandes, Gomes, Silva 2000, 
129-137).

A violência de gênero é uma das formas mais graves de discrimi-
nação em razão do gênero, e manifesta-se de diferentes formas, tais 
como: o estupro, a violência sexual, a prostituição forçada, o assédio se-
xual nas ruas ou local de trabalho, e violência nas relações do casal, tam-
bém conhecida como violência doméstica ou familiar. A prática de 
violência de gênero é uma forma de controlar e reprimir as iniciativas 
das mulheres (Watts, Zimmerman 2002, 1232-1237).

Baseando-se em uma perspectiva de gênero, a violência contra a 
mulher vem sendo entendida como o resultado das relações de poder 
entre homem e mulher, tornando-se visível a desigualdade que há entre 
eles, onde o masculino é quem determina qual é o papel do feminino, 
porém, esta determinação é social e não biológica. Assim, para distinguir 
este tipo de violência pode-se defini-la como qualquer ato baseado nas 
relações de gênero que resulte em danos físicos e psicológicos ou sofri-
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mento para a mulher, entendendo-se que tal conduta é muitas vezes 
usada conscientemente como um mecanismo para subordinação, como 
o que ocorre nas relações conjugais (Azevedo 1985, 24).

Compreender o fenômeno da violência contra a mulher é reconhe-
cer a discriminação histórica da mulher, que tem aprofundado as relações 
de desigualdade econômicas, sociais e políticas entre os sexos, onde a 
mulher ocupa uma posição de inferioridade em relação ao homem.

Ressalva-se que, a discrepância de igualdade entre homem e mulher 
é que torna esta vulnerável à violência e, em especial, a violência no 
âmbito doméstico e das relações intrafamiliares, que acarretam sérias e 
graves conseqüências não só para o seu desenvolvimento pessoal integral 
e pleno, comprometendo o exercício da cidadania e dos direitos huma-
nos, mas também para o desenvolvimento econômico e social do pais 
(Saffioti, Almeida 1995, 11).

No mundo, um em cada cinco dias de falta ao trabalho é decorrente 
de violência sofrida por mulheres em suas casas e a cada cinco anos a 
mulher perde um ano de vida saudável se ela sofre violência (Saffioti, 
Almeida 1995, 13). Em pesquisa recente, constatou-se que a violência 
doméstica contra mulheres prejudica tanto as vítimas, que têm sua vida 
profissional abalada ou interrompida, mas também impacta o pib e o 
mercado de trabalho nacional, sem contar os custos para o sistema de 
saúde e os demais gastos. Conforme Perez (2018) a mulher perde, em 
média, 18 dias de trabalho após sofrer violência doméstica, além dos 
traumas psicológicos e físicos que precisam ser tratados em tempos varia-
dos. A violência doméstica causa impacto no pib de até 5% e pode chegar 
a custar cerca de R$1 bilhão/ano ao mercado de trabalho nacional.

No Brasil, a violência contra a mulher destaca o país como o quinto 
no mundo. Conforme o Mapa da Violência de 2018, 55% dos casos de 
violência doméstica ocorrem tendo os companheiros como agressores 
principais (namorados, ex, esposos) e 42% envolvem pais, avôs, tios e 
padrastos (Câmara dos Deputados 2018). 

Apesar dos índices mencionados, um pacto de silêncio cerca essa 
violência impedindo que dados quantitativos e qualitativos possam mel-
hor revelar a magnitude desse fenômeno, considerado como território 
fora do alcance da lei.
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2. Violência: contexto e características

2.1. Definições de Violência: intrafamiliar, doméstica e contra a 
mulher

O termo mais geral —violência— é um termo polissêmico e tem sido 
exaustivamente repetido pela mídia e trabalhado por inúmeros pensado-
res de áreas diversas. Pesquisadores que estudam a violência em geral 
propugnam definições abrangentes quanto ao contexto social, que le-
vem em conta a chamada “violência estrutural”.

Minayo (1994, 7-18). Define o campo de estudo da violência para a 
Saúde Pública chamando a atenção para a violência imperceptível, em-
butida na sociedade, determinada pela apropriação desigual de bens e 
informações, que formaria uma rede menos aparente de violência, já 
que seriam “visíveis” apenas episódios mais agudos, como a violência 
física explícita. Desta forma, a rede em seu todo é composta pela re-
quentava —em seus aspectos rapidamente reconhecidos como violên-
cia, entre eles ferimentos, assassinatos e mortes—, pela violência 
estrutural do Estado e das instituições que reproduzem as condições 
geradoras da violência e pela resistência às condições de desigualdade, 
que algumas vezes se expressam também pela agressão física. Estas três 
formas articular-se-iam em rede e estariam conectadas. 

Domenach (1981) chamou a atenção para o fato de a violência só 
recentemente ter se tornado um problema central para a humanidade, 
apesar de presente em toda a história, devido à conquista da cidadania e 
dos direitos humanos para todos. 

Nessa perspectiva, percebem-se quatro formas mais comuns de 
violência: Física; Psicológica; Negligência; Sexual.

A violência física ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano 
por meio de força física, de algum tipo de arma ou instrumento que 
possa causar lesões internas, externas ou ambas. Azevedo define a violên-
cia física ou, mais especificamente, o espancamento, como sendo: “[...] 
exacerbação de um relacionamento hierárquico entre sexos: a violência 
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masculina é um exercício perverso de dominação do macho sobre a fê-
mea” (Azevedo 1985, 24).

O problema da violência intrafamiliar e doméstica é complexo e 
árido. A antiga ideia de que o delinquente era um estranho que se es-
conderia numa rua escura vem mudando sua face, mostrando feições 
bastante conhecidas e familiares. 

Entende-se por violência intrafamiliar:

Toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade físi-
ca, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de 
um membro da família. Pode ser cometida dentro e fora de casa, por 
qualquer integrante da família que esteja em relação de poder com 
a pessoa agredida. Inclui também as pessoas que estão exercendo a 
função de pai ou mãe, mesmo sem laços de sangue (oea 1996).

Já a violência doméstica surge da prática nos relacionamentos amorosos – 
em especial, a violência cometida por pessoas íntimas, que envolve tam-
bém filhos, pais, sogros e outros parentes ou pessoas que vivam na mesma 
casa – profundamente arraigada na vida social e sendo percebida como 
situação normal. 

A noção de violência doméstica pode confundir-se com a ideia de 
violência intrafamiliar, neste caso modificando um pouco o espectro de 
agressores e agredidos (do domicílio para a família), bem como deslo-
cando o olhar de gênero enquanto aproximação do problema. 

Do ponto de vista empírico, neste âmbito familiar, de longe se desta-
ca a magnitude dos atos contra as mulheres e meninas, mas o termo não 
deixa de ser referência para violência também contra meninos, homens, 
crianças ou idosos, e perpetrada por distintos familiares, em que se in-
cluiriam igualmente as mulheres (Grossi 1995).

A violência doméstica, segundo alguns autores, é resultado de 
agressão física ao companheiro ou companheira. Na maior parte das 
vezes, porém, a vítima da violência é uma mulher, e o agressor, tem com 
ela uma relação de poder, seja esta justo e necessário ou ditatorial.

A “violência contra a mulher” —termo cunhado pelo movimento so-
cial feminista— refere-se a situações tão diversas como a violência física, 
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sexual e psicológica cometida por parceiros íntimos, o estupro, o abuso 
sexual de meninas, o assédio sexual no local de trabalho, a violência 
contra a homossexualidade, o tráfico de mulheres, o turismo sexual, a 
violência étnica e racial, a violência cometida pelo Estado, por ação ou 
omissão, a mutilação genital feminina, a violência e os assassinatos liga-
dos ao dote, o estupro em massa nas guerras e conflitos armados (Gua-
cira 1997: 85).

A violência contra a mulher é uma expressão abrangente, abarca a 
violência física, psíquica e sexual, que ocorre no espaço doméstico 
(Beauvoir 1970, 78).

A violência doméstica produz vários danos e desequilíbrios huma-
nos, levando a sociedade à reprodução do mesmo comportamento ma-
chista, além de causar várias espécies de transtorno à vítima, dificultando, 
e, até impossibilitando sua reintegração ao trabalho e a escola, além de 
incentivar a fuga pelas drogas e o suicídio (Barsted 1994, 86).

A violência doméstica é uma das formas mais comuns de violação 
dos direitos humanos e também a mais praticada, estando presente em 
todas as camadas sociais, independente de raça, religião, etnia ou grau de 
escolaridade.

A violência perpetrada contra a mulher no seio da família por um 
membro desta pode ser definida segundo duas variáveis: quem agride, 
onde agride. Para que a violência sofrida por uma mulher esteja enqua-
drada na categoria “doméstica” é necessário que o agressor seja algum 
familiar seu, pessoa que requenta sua casa, ou cuja casa ele requentava, 
ou pessoa que more com ela —namorado, noivo, amigo, agregado, etc. 
O espaço doméstico, portanto, torna-se a segunda variável, delimitando 
o agressor como pessoa que tem livre acesso a ele (Venturi, Recamán, 
Oliveira 2004, 20).

2.2. Mitos Sobre a Violência Doméstica

• A violência doméstica ocorre muito esporadicamente
Segundo pesquisa da DataFolha (Franco 2019) no ano de 2018, 1,6 mil-
hão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangula-
mento no Brasil e 22 milhões passaram por algum tipo de assédio. A 
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violência doméstica ocorreu em 42% dos casos, sendo que 52% das 
mulheres não denunciou o agressor nem buscou ajuda. 76% das vítimas 
disseram que o agressor era alguém conhecido (marido, namorado, ami-
go, parente, etc.). Mulheres pardas ou negras estão entre as maiores víti-
mas, assim como as mais jovens.

Considerando a proporção dos casos que ocorreram em ambiente 
doméstico, constata-se que essa ocorre com muito mais frequência do 
que se imagina.

• A violência doméstica é um problema exclusivamente familiar
Esse é um problema de todos. Enquanto os poderes públicos e as comu-
nidades continuarem a achar que não podem interferir na violência que 
acontece dentro de casa, as mulheres continuarão a ser mortas, feridas e 
ameaçadas; seus filhos poderão delinquir apresentando severas sequelas 
psicológicas, desenvolver comportamento violento ou fugir de casa para 
viver nas ruas; a produtividade no trabalho das mulheres vitimadas ten-
derá a declinar drasticamente e os cofres públicos serão onerados com 
aposentadorias precoces, licenças, consultas médicas e internações. 

Pesquisa da Organização Mundial de Saúde (Hermann, Barsted 
2004, 8) aplicada em São Paulo e Pernambuco, mostrou que os filhos de 
5 a 12 anos das mulheres agredidas apresentavam diversas sequelas, como: 
pesadelos, chupar dedo, urinar na cama, timidez e agressividade. Em São 
Paulo, essas mães apontaram maior repetência escolar de seus filhos e na 
Zona da Mata Pernambucana, maiores índices de abandono da escolar.

• A violência só acontece entre as famílias de baixa renda e pouca 
instrução

Basta abrir os jornais para ver a quantidade de mulheres mortas por ma-
ridos, ou ex-maridos: médicos, dentistas, jornalistas, empresários, etc. Em 
grande parte desses casos elas vinham sendo frequentemente espancadas, 
mas a situação só chega ao conhecimento público quando a violência 
cresce a ponto de culminar no assassinato da vítima.

• As mulheres provocam ou gostam da violência
Quem vive em situação de violência passa a maior parte do seu tempo 
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tentando evitá-la, protegendo-se e protegendo seus filhos. As mulheres 
ficam ao lado de seus agressores para preservar a relação, não a violência.

• A violência só acontece nas famílias problemáticas
Muitos agressores são pessoas bem sucedidas e bem articuladas social-
mente. Mostram-se afáveis e cordatos com amigos e colegas, não fazem 
uso de álcool e de outras drogas e têm a ficha limpa na polícia. Apenas 
não são denunciados e sua violência passa despercebida.

• Os agressores não sabem controlar suas emoções
A violência doméstica não é somente uma questão de administração da 
raiva. Os agressores sabem como se controlar, tanto que não batem no 
patrão e sim na mulher ou nos filhos. Eles fazem isso porque não há 
nenhum custo a pagar. A sociedade é indiferente. Faltam recursos para 
uma ação efetiva das polícias, a justiça é conivente e as tradições religio-
sas e culturais não impõem nenhum freio eficaz a esse comportamento.

• Se a situação fosse realmente tão grave, as vítimas abandonariam 
logo seus agressores

Como vimos, há vários motivos pelos quais as mulheres permanecem ao 
lado de seus agressores. Um é o risco que correm quando tentam se se-
parar. Nos Estados Unidos da América (Assembléia Geral Das Nações 
Unidas 1993) cerca de 50% das mulheres assassinadas pelo parceiro mo-
rrem exatamente quando tentam a separação. O outro motivo são as 
sequelas psicológicas da violência doméstica: algumas mulheres desen-
volvem a “síndrome do estresse pós-traumático” e se tornam incapazes 
de reagir para escapar da situação. Esses dados também se aplicam a ou-
tros países, a exemplo do Brasil.

• É fácil identificar o tipo de mulher que apanha
Qualquer mulher pode se encontrar, em algum momento de sua vida, 
em situação de violência doméstica. Seja ela: branca ou negra, pobre ou 
rica; heterossexual ou homossexual, jovem ou idosa. O problema não 
está na mulher que apanha, mas na pessoa que bate e no ambiente gera-
dor de violência. Criar estereótipos sobre as mulheres espancadas é mais 
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uma forma sorrateira de jogar a culpa sobre a vítima e não ajuda em 
nada a entender e a prevenir a violência.

• A violência doméstica vem de problemas com álcool, drogas ou 
doenças mentais

Há casos em que a violência doméstica está associada ao abuso de álcool 
e drogas ou a problemas psíquicos. Mas, isso não significa que ela seja 
causada pela dependência química, por neuroses e psicoses específicas, 
nem que estes fatores estejam sempre presentes. Muitos homens agridem 
suas mulheres sem apresentar quaisquer desses problemas. A violência 
doméstica é um fenômeno tão generalizado que não basta procurar suas 
origens nas perturbações individuais. É preciso que nos perguntemos por 
que esse fenômeno encontra um terreno tão favorável para se manifestar 
e por que encontra tão pouca resistência para continuar a se reproduzir?

• Para acabar com a violência basta proteger as vítimas e punir os 
agressores

O primordial é oferecer proteção para as mulheres em situação de 
violência. Porém, para superar o problema é necessário também trans-
formar o comportamento dos autores, pois a mera punição os tornará 
ainda mais violentos. A não ser que acreditemos que os autores de 
violência são todos criminosos irrecuperáveis, vale a pena investir em 
seu potencial de transformação e apostar na sua capacidade de mudança. 
Se não encararmos o desafio de transformar os comportamentos violen-
tos e, com isso, buscar a construção da paz, estaremos aprisionando nos-
sos discursos e nossas práticas na órbita da violência.

3. A violência contra a mulher

3.1. Características Comuns da Violência contra a Mulher

Sabe-se que de 40 a 70% dos homicídios femininos (Assembléia Geral 
Das Nações Unidas 1993), no mundo, são cometidos por parceiros ínti-
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mos. Em comparação, os percentuais de homens assassinados por suas 
parceiras são mínimos e, freqüentemente, nestes casos, as mulheres esta-
vam se defendendo ou revidando o abuso sofrido. A pobreza aumenta a 
probabilidade das mulheres serem vítimas de violência.

Na violência doméstica contra a mulher, o abuso pelo parceiro ínti-
mo é mais comumente parte de um padrão repetitivo, de controle e 
dominação, do que um ato único de agressão física. O abuso pelo par-
ceiro pode tomar várias formas, tais como: Agressões físicas como gol-
pes, tapas, chutes e surras, tentativas de estrangulamento e queimaduras, 
quebras de objetos favoritos, móveis, ameaças de ferir as crianças ou 
outros membros da família; abuso psicológico por menosprezo, intimi-
dações e humilhação constantes; Coerção sexual; comportamentos de 
controle tipo isolamento forçado da mulher em relação à sua família e 
amigos, vigilância constante de suas ações e restrição de acesso a recur-
sos variados (Unifem 2009).

A tendência atual dos pesquisadores é de considerar a interação de 
diferentes fatores pessoais, situacionais e socioculturais combinando-se 
para provocar o abuso.

Como fatores pessoais do agressor, destaca-se: Ser homem; ter pre-
senciado violência conjugal quando criança; ter sofrido abuso quando 
criança; pai ausente; consumo de bebidas alcoólicas e/ou drogas.

Como fatores de risco da relação: Conflito conjugal; controle mas-
culino da riqueza e da tomada de decisões na família.

Como fatores da comunidade: Pobreza, desemprego; associação a 
amigos delinqüentes; isolamento das mulheres e famílias.

Como fatores da sociedade: Normas socioculturais que concedem 
aos homens o controle sobre o comportamento feminino; aceitação da 
violência como forma de resolução de conflitos; conceito de masculini-
dade ligado à dominação, honra ou agressão; papéis rígidos para ambos 
os sexos.

Alguns estudos de grande excelência dão vislumbres do problema. 
Neil Jacobson e John Gottman, ambos PhD, fizeram um estudo de dez 
anos com 200 casais. Escreveram em seu livro When Men Batter Women 
(Jacobson, Gottman, 2001, 49) classificou os homens violentos em dois 
grupos: najas e pit bulls. O tipo PitBull é violento com as pessoas que 
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ama, tem medo do abandono mas priva a parceira de independência. 
Seu corpo reage violentamente a uma discussão, porém tem potencial 
para reabilitação, pois em geral não é acusado de nenhum crime. Os do 
tipo naja são agressivos com todos, a violência sobrevém rapidamente e 
o uso de armas letais não é incomum. Abusam de álcool e drogas, não 
aceitam ser influenciados pela esposa e tem uma forte necessidade de 
gratificação. Exibem traços criminosos anti-sociais, aparentemente não 
tem consciência e não mostram remorso por sua conduta violenta.

Jacobson e Gottman fizeram algumas observações gerais. Uma vez 
que se manifeste a violência, descobriram eles, ela continuará aconte-
cendo. Pode diminuir, mas raramente cessa. Apenas 7% acabam por 
deixar para trás a violência. Quando se reduz a violência física, sua con-
trapartida emocional aumenta. Os juízes que ordenam o aconselhamen-
to estão “dando um mero tapinha no braço”. O agressor vai ao 
aconselhamento para conseguir a esposa de volta, e então a violência se 
repete. A prisão e o aconselhamento, juntos, são mais eficientes em cha-
mar o ofensor à responsabilidade (Yagley 2008, 101-102).

Os motivos comumente alegados para continuar em um relaciona-
mento abusivo são: medo de represália; perda do suporte financeiro; pre-
ocupação com os filhos; dependência emocional e financeira; perda de 
suporte da família e dos amigos; esperança de que “ele vai mudar um dia”.

Sabe-se que fatores abaixo descritos também contribuem para ma-
nutenção na relação conflitiva: Repetição de modelo familiar/parental 
violento; vivências infantis de maus-tratos, negligência, rejeição, abando-
no e abuso sexual; casamento como forma de fugir da situação familiar 
de origem, sendo o parceiro e relacionamento idealizados; sintomas de-
pressivos; sentimento de responsabilidade pelo comportamento agressi-
vo do companheiro; ausência de uma rede de apoio eficaz no que se 
refere à moradia, escola, creche, saúde, atendimento policial e da justiça.

Apesar das dificuldades, muitas mulheres acabam abandonando os 
parceiros violentos. As mulheres mais jovens são mais propensas a aban-
donar estes relacionamentos mais cedo.

Os profissionais que lidam com a violência doméstica encaram as 
esposas que escapam como verdadeiras heroínas. Sair de casa é perigoso 
e deve ser feito com a orientação de pessoas treinadas para aconselhar as 
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vitimas da violência. Elas sabem como providenciar segurança imediata 
e futura. Pessoas que não tem a habilitação necessária nunca devem ten-
tar oferecer essa orientação.

3.2. Ciclo da Violência contra a Mulher

3.2.1. Primeira Fase: A Construção da Tensão no Relacionamento

Nessa fase podem ocorrer incidentes menores como agressões verbais, 
crises de ciúmes, ameaças, destruição de objetos etc. Nesse período de 
duração indefinida, a mulher geralmente tenta acalmar seu agressor, 
mostrando-se dócil, prestativa, capaz de antecipar cada um de seus capri-
chos ou buscando sair do seu caminho. Ela acredita que pode fazer algo 
para impedir que a raiva dele se torne cada vez maior. Sente-se respon-
sável pelos atos do marido ou companheiro e pensa que se fizer as coisas 
corretamente os incidentes podem terminar. Se ele explode, ela assume 
a culpa. Ela nega sua própria raiva e tenta se convencer de que “... talvez 
ele esteja mesmo cansado ou bebendo demais”.

3.2.2. Segunda Fase: A Explosão da Violência – Descontrole e 
Destruição

A segunda fase é marcada por agressões agudas, quando a tensão atinge 
seu ponto máximo e acontecem os ataques mais graves. A relação se 
torna não administrável e tudo se transforma em descontrole e des-
truição. Algumas vezes a mulher percebe a aproximação da segunda fase 
e acaba provocando os incidentes violentos, por não suportar mais o 
medo, a raiva e a ansiedade. A experiência ensinou, por outro lado, que 
essa é a fase mais curta e que será seguida pela fase 3, da lua-de-mel.

3.2.3. Terceira Fase: A Lua-de-mel – Arrependimento do Agressor

Terminado o período da violência física, o agressor demonstra remorso 
e medo de perder a companheira. Ele pode prometer qualquer coisa, 
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implorar por perdão, comprar presentes para a parceira e demonstrar 
efusivamente sua culpa e sua paixão. Jura que jamais voltará a agir de 
forma violenta. Ele será novamente o homem por quem um dia ela se 
apaixonou. Essas situações tanto podem ocorrer da forma como foram 
descritas aqui, como podem nunca acontecer.

3.3. Razões para a Permanência no Relacionamento Violento

Existem muitas razões para uma mulher não conseguir romper com seu 
parceiro violento, dentre essas razões:

• Riscos do rompimento – Sabe-se de vários casos de mulheres 
que são mortas quando estão tentando deixar o agressor. Exigir 
que a mulher em situação de violência abandone o agressor, 
pode ser uma enorme irresponsabilidade, se não puder lhe ser 
oferecido as condições mínimas de segurança para que possa dar 
esse passo tão arriscado.

• Vergonha e medo – O significado, para uma mulher, de de-
nunciar seu próprio parceiro é diferente daquele que aponta um 
ladrão desconhecido que lhe rouba a bolsa na esquina. Além dis-
so, há o perigo dele se tornar ainda mais violento, por ela o ter 
denunciado. 

• Esperança de que o marido mude o comportamento - 
Um homem violento faz mais do que pedir perdão, durante a 
fase de lua-de-mel. Ele pode pedir ajuda e começar a fazer al-
gum tipo de tratamento: entrar para os Alcoólicos Anônimos, 
procurar um psiquiatra ou uma igreja. Ele pode demonstrar o 
amor, admitir seus erros e jurar que vai fazer o que estiver ao seu 
alcance para mudar. Se a mulher ama seu companheiro, ela tenta 
evitar o fim da relação. Quem irá julgá-la por isso?

• Isolamento - As mulheres em situação de violência perdem 
seus laços familiares e sociais. Os maridos violentos são muito 
ciumentos e controlam os movimentos da parceira. Querem sa-
ber onde ela foi, com quem falou ao telefone, o que disse, por-
que usou tal roupa, para quem olhou na rua etc. Em muitos 
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casos, elas acabam restringindo as relações com a família e com 
os amigos para esconder as dificuldades que estão atravessando. 
Tornar a violência um fato público, significa expor-se à vergon-
ha e reduzir as esperanças de recompor o casamento.

• Negação social - Quando pedem ajuda, as vítimas de violência 
se defrontam, muitas vezes, com pessoas despreparadas e desin-
formadas sobre o problema que elas estão vivendo. Cada vez que 
um médico, um psicólogo, um líder religioso, um policial ou um 
advogado as trata com indiferença, desconfiança ou desprezo, 
contribuem para aumentar a violência. Quando isso acontece, as 
vítimas perdem a esperança de encontrar apoio externo e aca-
bam se recolhendo novamente ao seu inferno particular.

• Barreiras que impedem o rompimento - Ao ver que a 
mulher está disposta a sair da relação violenta, o agressor recorre 
a todo tipo de chantagem e ameaça: requisita a custódia dos fil-
hos, nega a pensão alimentícia, interfere no trabalho da esposa, 
difama-a, mata a mulher e os filhos, se mata etc. São muitas as 
dificuldades e são poucos os recursos disponíveis em nossa socie-
dade. Essa mulher precisa de apoio e de pessoas dispostas a aju-
dá-la a ser capaz de vencer as barreiras. Se ao contrário, ela 
encontra apenas crítica e julgamento, tenderá a desistir de buscar 
apoio, ficando exposta ao risco e sentindo-se isolada e desampa-
rada.

• Dependência econômica - Muitas mulheres em situação de 
abuso não têm capacitação profissional para iniciar uma vida no 
mercado de trabalho ou para estabelecer novas relações de tra-
balho em outra cidade ou estado, onde poderiam encontrar as 
condições ideais de segurança.

Enfim, deixar a relação é um longo processo. Ao perceber a necessidade 
de escapar da relação violenta, a mulher tem um longo caminho a seguir: 
preparar-se afetivamente para o desenlace; preparar-se com segurança para 
a fuga, preparar-se economicamente. Essas iniciativas podem levar anos, 
principalmente se a mulher não contar com nenhum apoio. O maior de-
safio é ajudá-la a encontrar saídas e vencer as dificuldades e hesitações.
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3.4. Indicadores de Ocorrência de Comportamento Violento

Não se pode classificar estaticamente o que ocorre com o indivíduo que 
agride uma mulher, pois cada ser humano é completamente diferente 
do outro, e cada história é pessoal e intransferível. Porém, conforme 
apresenta Hermann (Hermann, Barsted 2004) existem alguns sinais que 
ajudam a identificar, antecipadamente, as chances de uma relação se tor-
nar violenta. São eles:

1. 0 primeiro sinal de perigo é o comportamento controlador. Sob 
o pretexto de proteger ou oferecer segurança, a pessoa poten-
cialmente violenta passa a monitorar os passos da vítima e a con-
trolar suas decisões, seus atos e relações.

2. 0 rápido envolvimento amoroso pode também sinalizar perigo. 
Em pouco tempo a relação se torna tão intensa, tão insubstituí-
vel, que a futura vítima se sente culpada por tentar diminuir o 
ritmo do envolvimento. 

3. A pessoa tipicamente violenta, geralmente, desenvolve expectati-
vas irrealistas com relação à parceira. Espera que ela preencha 
todas as suas necessidades, exigindo que a mulher seja perfeita 
como mãe, esposa, amante e amiga. Acaba por colocá-la em po-
sição de isolamento, criticando e acusando amigos e familiares e 
procurando impedir, das mais variadas formas, que el<a circule 
livremente, trabalhe ou estude.

4. 0 homem ou mulher violento(a), por outro lado, revela uma hi-
persensibilidade, mostrando-se facilmente insultado(a), ferido(a) 
em seus sentimentos ou enfurecido(a) com o que considera in-
justiças contra si.

5. 0(a) autor(a) de violência também pode revelar crueldade com 
animais e crianças, e gostar de desempenhar papéis violentos na 
relação sexual, fantasiando estupros, desconsiderando o desejo da 
parceira ou exigindo disponibilidade sexual em ocasiões im-
próprias.

6. 0 abuso verbal é também um sinal que pode preceder a violência 
física. O(a) agressor(a) poderá ser cruel, depreciativo, grosseiro. 



violência à mulher: uma proposta cristã para um novo olhar de cuidados

revista iberoamericana de teología

115

Tentará convencer sua parceira de que ela é estúpida, inútil e 
incapaz de fazer qualquer coisa sem ele(a).

7. Se houver outros abusos no passado, ele(a) tentará negar, respon-
sabilizando suas vítimas anteriores.

Esses sinais não devem servir para condenar ninguém, mas exigem 
atenção, já que podem indicar que o caminho para a violência está sen-
do pavimentado.

4. Superando a ira e a violência

A superação é um aspecto que precisa ser trabalhado em diferentes me-
diações. Sem dúvida, requer tratamento terapêutico e reconhecimento 
da necessidade de ajuda pessoal, familiar, legal e, também, espiritual. O 
papel da igreja no auxílio à superação da ira e da violência precisa ser 
refletido, como aliado do bem-estar da mulher e da família, em si.

Krob (2014, p. 208-216. p. 213) afirma que “a igreja geralmente passa 
a ser o refúgio, o local onde a mulher que sofre violência busca auxílio e 
acolhida”. Contudo, nem sempre há preparo pastoral e da comunidade 
eclesial para tratar com a violência e suas consequências. A falta de pre-
paro teológico para lidar com situações de violência doméstica contra as 
mulheres pode contribuir e até mesmo alimentar a situação.

Quando uma mulher em situação de violência doméstica procura 
aconselhamento na igreja, nem sempre obtém a ajuda que precisa. É 
comum ouvir: “vamos orar”, ou “seja submissa”, “dê bom testemunho”; 
ou ainda, “separe”. A realidade, muitas vezes, mostra um despreparo pas-
toral sobre como lidar com a situação, envolvendo omissão, desconheci-
mento ou culpabilização da vítima (Garrido 2016).

É importante lembrar que Jesus, durante Seu ministério na terra, 
valorizou as contribuições das mulheres e elevou seu status, demons-
trando respeito e consideração para com elas: protegeu-as da discrimi-
nação da violência, defendeu seus direitos e promoveu cuidados e 
induziu aqueles que O ouviam a tratá-las da mesma maneira (João 4; 8; 
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19; Marcos 10, Mateus 26:13). Desse modo, a exemplo de Cristo, a igre-
ja é chamada a estender a mão para as mulheres, em quaisquer situações, 
especialmente quando estas necessitam de auxílio para superar as con-
sequências da violência (À imagem de Deus 2019).

Na perspectiva de realizar um trabalho de superação da ira e da 
violência doméstica, tanto na esfera emocional quanto espiritual, algu-
mas atitudes podem auxiliar a mulher que sofre maus tratos, seja este de 
qualquer tipo ou espécie, as quais são apresentadas a seguir.

• Revelar o Segredo e Pedir Ajuda
Enquanto o segredo for guardado, nada acontecerá, nada mudará. 

Não se pode esquecer que, enquanto se tem um segredo, um inimigo 
tem um lugar para enfiar suas garras e manipular quem oprime. Revelar 
o segredo traz luz à situação, possibilita ajuda e permite que Deus come-
ce a trabalhar na vida de cada um.

• A Separação
Na grande maioria das vezes, a medida seguinte é geralmente a sepa-

ração – o que não significa divórcio. Por vezes, uma “separação terapêu-
tica” – em que o casal se separa e há uma mediação e um processo de 
restauração para ambos, inicialmente cada um por sua vez, até que este-
jam prontos para trabalhar os termos de seu possível retorno à convivên-
cia. Como a cura tem um alto custo emocional, nem todos estão 
dispostos a pagar o preço do resgate da relação matrimonial; por isso o 
divórcio surge como solução terapêutica.

Para que a separação tenha êxito, faz-se necessário um trabalho tera-
pêutico durante esta etapa, caso contrário, ambos os envolvidos (casal – 
especialmente) estarão simplesmente tirando férias um do outro.

É preciso haver mudanças na relação dentro de cada um.  Algumas 
tarefas emocionais que devem ser cumpridas durante o tempo da sepa-
ração terapêutico são descritas a seguir (Carvalho 2002, 46-49):

Reconhecimento real e profundo, da parte de ambos, de que, há um problema 
sério. Pessoas envolvidas em situações de violência muitas vezes entram 
num estado de negação, isto é, negam-se a acreditar que o problema seja 
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tão grande assim. É preciso romper o estado de negação em que estão 
vivendo. É importante notar que este estado lhes serve de “estratégia de 
sobrevivência”.

Quando alguém se encontra em uma situação anormal, como é o 
caso da violência, tem de encontrar formas de disfarçar a situação. É 
preciso criar a segurança no contexto terapêutico para que finalmente 
os dois possam se dar conta daquilo que vinham evitando enfrentar du-
rante tanto tempo.

Entrar em contato com a enormidade daquilo que vêm vivendo. Em certo 
sentido, as coisas irão “piorar” antes que melhorem. O veneno de anos 
de abuso tem de sair – não na direção do outro, pois isso não é constru-
tivo. Mais tarde, no processo de restauração, os dois poderão compartil-
har e renegociar sua relação mas, inicialmente, terão de “vomitar” todo 
o horror que viveram até aqui, juntos e desde a infância.

Arrepender-se de sua conduta. Ambos tem de arrepender-se: um, pela 
violência cometida; o outro, por havê-la permitido por tanto tempo sem 
procurar ajuda. O homem não é apenas o “bandido”. Ele também é ví-
tima de seu passado, de suas feridas, das coisas que aprendeu. Mas nin-
guém precisa seguir no papel de vítima; nem ele, nem ela. É preciso 
arrepender-se e assumir a responsabilidade que lhe toca, no que passou 
e no que virá.

Sarar as feridas passadas de cada um. O passado deixou marcas na vida 
de cada um. É preciso sarar as feridas, aprender limites sãos e saber dizer 
“não” sem violência e sem deixar invadir. Tem que identificar experiên-
cias dolorosas na infância e na adolescência que nunca foram tratadas, 
aprender a lidar com as emoções e sentimentos de uma forma saudável, 
expressando-os de maneira apropriada. Cada pessoa é diferente, por isso 
é importante olhar a história passada de cada um, orar e pedir a cura a 
Deus.

Cuidar dos filhos. Estes filhos têm sofrido, e tem visto o que jamais 
deveriam ter visto. Os pais também precisam pedir-lhes perdão, e pro-
duzir fruto de arrependimento. Devem mudar sua conduta, para que as 
“maldições familiares” que estão passando a seus filhos sejam quebradas 
e novas condutas sejam ensinadas por meio de palavras e ação. Só palavra 
não basta; é preciso portar-se de uma forma diferente e cada vez mais 
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saudável. E, claro, certificar-se de que as feridas e marcas que vinham 
deixando na vida de seus filhos também sejam saradas.

Buscar ajuda junto a outras pessoas (Hormechea 1999). Há grupos de 
apoio mútuo onde é possível envolver-se. A igreja deveria ser um bom 
lugar para oferecer esse espaço onde as pessoas possam compartilhar, 
crescer e seguir em frente, de preferência com a ajuda do Senhor. É ver-
dade que a igreja que “coça onde está a coceira” (Carvalho 2002, 48) é 
uma igreja que cresce.

• Perdão
Uma família será provavelmente mais perdoadora se incorporar os se-
guintes princípios (Yagley 2008, 101-102):

Tempo em família. Reunir-se para comemorar aniversários e outras 
ocasiões especiais. Por exemplo, quando um filho completa 12 anos, ou 
alguma idade significativa para a família, reunir-se para uma refeição e 
uma benção. Cada membro da família pode escrever uma benção e lê-la 
para a criança. Podem ajudar um ao outro a implementar projetos, des-
frutar juntos a vida, assistir a concertos, participar de jogos, especialmen-
te ao ar livre. Devem evitar atividades como assistir televisão comendo 
batata frita no sofá, porque elas sufocam a interação.

Comunicação. Ir além das conversas sobre clima. Partilhar ideias im-
portantes. Expressar sentimentos positivos e ouvir os outros quando re-
velam seus sentimentos. Em tempos de perda e outras dificuldades, 
reconhecer a dor e fazer-se presente para o membro da família que esta 
sofrendo.

Compromisso. Prometer amar e respeitar cada membro da família. 
Resolver qualquer dificuldade rapidamente e sem rancor.

Apreço e elogio. Escrever bilhetes de agradecimento, mesmo que more 
perto. Quando a pessoa faz bem alguma coisa ou alcança um objetivo, 
que ela saiba que você se orgulha dela.

Saúde espiritual. Com isso, não se quer dizer que se deva pressionar 
outros membros da família para que pratiquem a mesma fé. Apenas cer-
tificar-se de que seu relacionamento pessoal com Deus é forte. Con-
tínua e diariamente, siga-se a abordagem das Bem-aventuranças para ter 
saúde espiritual.
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Maneira diferente de ver. Todos cometem erros e eriçam as penas. Toda 
família passa por essas experiências. A abordagem importante para com 
os ofensores é vê-los através dos olhos da possibilidade. Deus nos olha e 
vê o que podemos nos tornar mediante Sua graça. Ele pode nos ajudar 
a ver os outros do mesmo modo.

Administração dos conflitos. Livros e programas educativos para adultos 
que ensinam o principio da administração de conflitos são muito úteis. 
Algumas famílias realizam reuniões ocasionais que incluem atividades 
como valorizar e elogiar.

Esses componentes de uma família feliz são como medidas preventi-
vas que a mantém aberta para o aperfeiçoamento das relações, em vez de 
simplesmente encarar a convivência como parte automática da vida.

• Em Primeiro lugar, a vida!
Uma escritora religiosa do século 19, Ellen G. White, com frequência 

chamou a atenção para a questão do uso de palavras iradas e ásperas 
dentro do lar. Considere os seguintes exemplos:

“Muitas vezes, acontece não estarem os pais unidos no governo da 
família. O pai, que está com os filhos apenas pouco tempo, e ignora 
suas peculiaridades de disposição e temperamento, é ríspido e severo. 
Não controla o gênio, mas corrige com ira. A criança sabe disto, e 
em vez de submeter-se, o castigo enche-a de ira” (White 2000, 388). 

“Ausência de bondade, queixumes e ira expulsam Jesus do lar” 
(White 2000, 391). 

“A mansidão de Cristo, manifestada no lar, tornará felizes os 
membros da família; ela não provoca disputas, não dá más respostas, 
mas acalma o temperamento irritado, e difunde uma suavidade que 
se faz sentir por todos os que se acham dentro do aprazível ambiente. 
Sempre que é nutrida, torna as famílias da Terra uma parte da grande 
família do céu” (White 2000, 394). 

É interessante notar que Deus apresentou os Dez mandamentos depois 
de ter resgatado Israel da escravidão (Êxodo 20:1-20). Sugeriria esse fato 
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que viver a lei de Deus é o resultado da redenção, e não a maneira de 
conquistá-la?

Deus pretende que os mandamentos sejam um guia rumo à plenitu-
de e santidade. Cada um promete e confirma a santidade. E cada um 
tem relação com a solidariedade da família. A graça e o perdão de Deus 
precedem tudo o que abrange uma família sólida e santa.

Claramente, o alicerce de uma família feliz é reconhecer a santidade de 
Deus, adorando-O e comunicando-se com Ele durante Seu dia santo e 
ao longo da semana de trabalho. Em vez de falar acerca de Deus, a famí-
lia unida dirige-se a Deus e fala com Ele. Sem esse santo fundamento, a 
família pode desmoronar quando chegam os tempos difíceis.

Considerações finais

As sugestões apresentadas neste artigo, em situações “ideais”, são eficien-
tes quando ambos estão dispostos a pagar o preço de sarar a relação. Há 
homens, que, quando vêem que estão a ponto de perder tudo, decidem 
mudar para não pôr a perder sua família.

Há, porém, outros que não querem ou não estão dispostos a mudar. A 
verdade é que ninguém muda ninguém. Cada um só pode mudar a si mesmo, 
e a ninguém mais. Quando um dos dois não quer mudar, não resta muita 
esperança para o casamento. Assim como a aliança se faz entre os dois, a 
sua manutenção e cuidado do casamento tem que ser de ambos. Quando 
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um não quer, vai-se rompendo a aliança matrimonial. Deus pode fazer os 
milagres, porém o risco do que está em jogo é demasiado grande.

No meio religioso ainda é preciso aprender que é melhor ter uma 
pessoa divorciada que uma pessoa morta. E o divórcio não é um pecado 
sem perdão. A vida não termina com o divórcio, se bem que, às vezes, é 
o que parece. 

Como diz Hormechea (1999) o divórcio é a saída que Deus oferece 
para situações insustentáveis. É o remédio para uma situação de enfer-
midade. É melhor o divórcio que a violência. É melhor a vida, a paz, que 
a violência ou a morte.

O fato de que vivemos num país, e numa época, de violência gene-
ralizada, tampouco pode servir como desculpa para nos impedir de re-
fletir sobre as formas específicas de violência de que a mulher é vítima 
(Corrêa 1981, 8). A violência contra a mulher constitui um grave pro-
blema enfrentado pela sociedade. A violência doméstica constitui um 
desafio a ser enfrentado pelos pesquisadores, devido às dificuldades e li-
mitações apresentadas no decorrer do trabalho. 

A violência doméstica é um grave problema que precisa ser enfren-
tado pela sociedade e, de modo particular, se torna um grande desafio 
para as igrejas, que tem por dever preservar não apenas a instituição fa-
miliar, mas a vida dos envolvidos.
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1. Sobre el autor y sus libros. Antes de abordar propiamente el con-
tenido de este libro exponemos algunos datos sobre el autor. John W. 
O’Malley es profesor del Departamento de Teología de la Universidad 
de Georgetown. Actualmente es considerado uno de los historiadores de 
la Iglesia más acreditados de nuestro tiempo. Fue miembro de la Ameri-
can Academy of Arts and Sciences en 1995 y de la American Philoso-
phical Society en 1997. Fue presidente de la American Catholic 
Historical Association y de la Renaissance Society of America. Dentro 
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de sus publicaciones en español podemos encontrar Historia de los papas. 
¿Qué pasó en el Vaticano II?, Trento: ¿qué pasó en el Concilio?, Historia de los 
jesuitas, ¿santos o demonios? Estudio sobre los jesuitas y, por último, Los jesui-
tas y los papas: cinco siglos de historia.

2. Sobre el contenido de Historia, Iglesia y teología. La mejor com-
prensión de nuestro presente invariablemente nos remite a nuestro pasa-
do. El libro que ahora reseñamos nos ofrece una clara lección de la 
afirmación anterior y cuyas tres partes —“El papado y los papas”, “Dos 
concilios: Trento y Vaticano II” y “La Iglesia en general”— nos ayudan a 
comprender mejor ese pasado desde nuestro presente. Así, en este texto, 
John W. O’Malley nos lleva de la mano para hacer un recorrido desde el 
presente hacia momentos clave en la vida de la Iglesia.

Con un estilo sobrio, puntual, serio y bien fundamentado en las 
fuentes propias de la historiografía, O’Malley aborda detalladamente 
muchos de los temas álgidos, incómodos e incluso evadidos en otros ma-
nuales o libros de la historia de la Iglesia en la actualidad. En la primera 
parte, “El papado y los papas”, analiza y comenta con mirada crítica los 
distintos episodios de la vida de la Iglesia siguiendo a la institución del 
papado. En distintos momentos se pregunta cómo se llegó a la venera-
ción, al culto cuasi divino, de la figura del papa, evidenciado en las visi-
tas que hicieron algunos de los últimos pontífices a naciones de 
raigambre católica antiquísima, dejando en claro que durante los pri-
meros 18 siglos no fue así. Un punto que también llama la atención es 
la necesidad de reformar la curia romana. Desde su experiencia e inves-
tigación, no duda en sugerir la formación de una comisión no institu-
cional, jerárquica ni eclesiástica, para un estudio y propuesta renovadora 
eficaz en esta área de gobierno de la Iglesia como institución. Dentro 
de este estudio crítico no faltó un certero comentario sobre la cuestio-
nada canonización de Pío IX, que mediante un recorrido histórico re-
pasa la vida y obra de este controversial personaje haciendo alusión a la 
imagen a la que estamos acostumbrados de Pío nono: “la quinta esencia 
del oscurantismo y la intransigencia eclesiásticos” (O’Malley, 52). Ade-
más, en esta primera parte se detiene en las figuras de Benedicto XVI y 
Francisco.
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Con motivo del aniversario 450 de la conclusión del Concilio de 
Trento, el autor nos deleita con varios artículos donde expone princi-
palmente los malentendidos, las malas interpretaciones y las desinforma-
ciones que han prevalecido hasta el día de hoy. Con esto nos aclara que 
muchas de las ideas negativas que tenemos de Trento son fruto de un 
vergonzoso desconocimiento del mismo. Ciertamente, en estos breves 
escritos encontramos resumido lo esencial de su magistral obra Trento: 
¿qué pasó en el Concilio?, que es un referente en la comprensión de este 
hito en la historia de la Iglesia universal. En las páginas siguientes de esta 
segunda parte, “Dos concilios: Trento y Vaticano II”, O’Malley nos de-
leita con su agudeza comparativa cuando pone frente a frente a Trento y 
al Vaticano II. Su comparación es simplemente magistral, pues muestra 
que existe una conexión imperceptible ante las miradas superficiales de 
muchos estudiosos de estos dos concilios y, dicho sea de paso, que aún a 
la distancia temporal de aproximadamente cinco siglos de concluir 
Trento, tenemos mucho por aprender sobre él. Además, no deja de ana-
lizar el papel del Vaticano II dentro de la historia de la Iglesia, cuyo tema 
central será la colegialidad, sobre todo al considerarla como la primera 
gran ressourcement del último concilio ecuménico.

En las dos primeras partes el autor da algunos elementos para re-
flexionar sobre el celibato —objeto de grandes controversias— en la 
vida e historia de la Iglesia de rito romano; pero es propiamente en la 
tercera parte —“La Iglesia en general”—, donde profundiza este álgido 
tema junto con los orígenes de las universidades católicas en el siglo xiii, 
asunto también controversial, ya que en ese tiempo medieval estas insti-
tuciones estuvieron muy alejadas de la imagen pía que normalmente se 
proyecta sobre ellas. 

El último tema que aborda en su libro es el del sacerdocio en la Iglesia 
católica romana, pero visto desde dos tradiciones: el sacerdocio diocesano 
y el de aquellos que antes han profesado como religiosos mediante los 
votos de pobreza, castidad y obediencia. En este último artículo O’Ma-
lley pondrá énfasis en las distintas maneras de llevar el trabajo pastoral, en 
donde se lleva a la praxis esa misma consagración sacerdotal. 

Por último, un aspecto interesante hallado en casi la totalidad de los 
artículos que conforman este libro, es encontrar la postura del autor 
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siempre crítica y respetuosa de la Iglesia institución. Esta condición par-
te de un gran amor a la verdad que en todo momento pone en eviden-
cia. Sobre todo, lo hace en aquellos puntos medulares y que, sin lugar a 
dudas, están acorde y en sintonía con los datos que ofrecen con objeti-
vidad las fuentes consultadas.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que este libro debe estar 
en todos los estantes de los estudiosos de la historia de la Iglesia. Ha de 
ocupar un lugar central en los libreros de las casas de formación de los 
institutos de vida consagrada y debe ser libro de cabecera para todos 
aquellos que aspiran al sacramento del orden sacerdotal.
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Carlos Mendoza Álvarez, Travesías 
indianas, México: Samsara, 2019, 
117 pp. ISBN: 978-970-94310-2-5

Raúl MaNzaNo taPia1

Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, 
y sopla sobre estos muertos, y vivirán

Ezequiel 37:9

Carlos Mendoza Álvarez, místico del siglo xxi, nos entrega un tercer li-
bro que es producto de una serie comenzada con Seres de la estepa. Me-
morias de un viaje transiberiano (México: El Viejo Pozo, 2003) y Escritos de 
un incierto peregrino (México: Universidad Iberoamericana, 2017).

El libro Travesías indianas (México: Samsara, 2019) narra su travesía 
por India occidental, aquella acariciada por el mar Arábigo, que parece 
encontrar su culmen en la abadía trapense de Kurisumala. Desde Méxi-
co, recorriendo París, Bombay, Pune y Goa, el místico llega a la cúspide 
de las montañas para postrarse sobre un cuerpo cósmico que lo invita a 
la nada. Un libro personal entretejido con profundas reflexiones filosó-
ficas y teológicas, acompañan al lector por una travesía en lo inhóspito 
de la extrañeza.

1 Estudió Derecho y Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y ha sido colaborador con el Instituto de Investigaciones Filológicas en la edi-
ción digital de la Bibliotheca Scriptorvum Graecorvm et Romanorvm Mexicana, 
así como en la curaduría de la exposición “Carlos Leduc, la otra modernidad” en 
el Museo Nacional de Arquitectura. 
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Tras el prólogo de Javier Sicilia, el texto abre con una crudeza hones-
ta y sabida. Arrancada desde la entraña propia de su vivencia, el autor 
narra un panorama en donde la pregunta por Dios y la posibilidad de 
asumir el camino de las virtudes teologales es puesta en la más moderna 
de las dudas, la absoluta. Carlos y nosotros, sus lectores, nos encontramos 
situados en el desolador fin de los tiempos. Hoy vivimos las ruinas del 
paraíso terrenal, la cúspide de nuestra cornucopia y voraz codicia por el 
progreso. En el horizonte se devela un azabache porvenir. El jardín de 
las delicias se ha convertido en un shopping mall, edificios de departa-
mentos y estacionamientos para nuestros flamantes automóviles de 
combustión fósil. Vivimos en un mundo de exceso desde que dejamos el 
hábito de la escasez. 

Las bondades del perfeccionamiento de la técnica han sido causa y 
fin de grandes e inolvidables cataclismos. El Holocausto fue el preludio 
a la hora de la abolición total de las formas de vida. La producción de-
manda más y más carne, sólo para después enterrarlos y volverse sedi-
mento. Carne y polímero formarán la capa que marcará nuestra era 
geológica, el Antropoceno. La instrumentalización del todo, le llama Si-
cilia, la metástasis del capital, puede ser otra forma de nombrar a aquel 
fenómeno que experimentamos. 

Bajo este contexto se abre la travesía del místico, quien en su andar 
por el mundo ha sido testigo del aceleramiento desmedido que conlleva 
el cambio de era. Este libro se encuentra compuesto de tres pasajes: Ini-
tium, Transitus, Vacuum.

I

El primer pasaje es un tránsito entre formas de existencia occidentaliza-
das, de la mesoamericana a la hindú arábiga. India es ahora un territorio 
cuya herencia milenaria ha mutado en un abanico de creencias. Dentro 
de ella habitan mil doscientos millones de individuos, de los cuales sólo 
una unidad porcentual practica el catolicismo. Sin embargo, la presencia 
de comunidades cristianas sólidas es notable gracias a su trabajo en la 
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misión terrenal. El arribo del místico al continente, sólido cuerpo 
rocoso de magnitudes planetarias, está acompañado de una extrañeza 
absoluta fundada en la potencia de muerte que nos acecha en estos 
tiempos de exterminio. 

Los acertijos del despojo marcaron los inicios de la travesía. La fini-
tud del acontecer humano nos hace darnos cuenta del ciclo que vivimos 
y los rumbos azarosos que ésta toma. Esa finitud, sin embargo, permite la 
gestación infinita de posibilidades, órdenes, matices que pueblan el cos-
mos, nuestro hogar. Esa contradicción entre la infinidad del límite nos 
hace preguntar por la posibilidad de la praxis y el cambio. 

El arribo del místico a la India fue vía Bombay, ciudad cuya confi-
guración particular es signo indudable de la globalización que vivimos 
gracias al liberalismo tardío importado desde tiempos de la Colonia. Sin 
embargo, en la época precolonial, en India regían otros órdenes, entre 
ellos el hinduismo. Shiva, Brahama y Vishnú eran las deidades que crea-
ban formas sagradas de vida inimaginables para nuestros días. El Initium 
consiste en un recorrido por las cuevas de Shiva y una visita a la capilla 
del PG Block del Jnana Deepa Vidyapeeth, lugares donde se encuentra 
el sincretismo de dos eras. El mosaico espiritual que ofrece la moderni-
dad tardía, época en cuyo filo nos encontramos, se ha visto reducido a 
la experiencia y el lujo; lo mundano ahora es reducido al consumo y lo 
sacro se consolida en otros recintos propios del capital. En palabras de 
Carlos, 

pese a ser tierra fecunda en espiritualidades milenarias, para mí hoy 
día la India es torre de Babel caótica; pestilente, afanosa en su mar 
de ruido, motos y cláxones y religiones televisivas, gente, más gente. 
Vorágine de lenguas, mercancías, cuerpos y rituales que son fiesta y 
lamento, sonora danza y éxtasis místico de quienes hoy viven apiña-
dos en medio del concreto, del lodo y del olvido, o bien atrapados por 
las pantallas de alta definición, añorando los avatares que dieron vida 
a sus ancestros ahora en fuga (Mendoza 2019, 42).
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II

El segundo pasaje comienza con la travesía entre Pune y Goa. Entre sus 
arrozales el místico emprendió su camino para encontrarse con la mino-
ría que reside en la tierra de avatares. En ese lugar habitan, como hoy en 
todo el mundo, los fantasmas de la hegemonía y el fundamentalismo. 
Éstos recorren tierras inhóspitas poniendo a las minorías en peligro. En 
ese horizonte de extrañeza, el místico se encuentra ante la imposibilidad 
de despojarse completamente del ego y ante la asimilación de las huellas 
marcadas en el cuerpo y mente que acompañan la travesía vital.

La reflexión que marca el tránsito viene desde la profundidad del sin-
sentido o la nada. Inscritos en el mundo bajo la categoría del ser para la 
muerte, la pregunta por la nada se abre en el horizonte de posibilidad 
de la ausencia y ya no en la presencia. El místico hace una puntual 
observación: hoy vivimos bajo el régimen del katéjon, personaje que 
san Pablo enuncia como aquel que retiene la llegada del Anticristo. 
Encarnado antaño por la figura del Estado, éste hoy puede ser en-
tendido como el capitalismo global o la tecnocracia que controla el 
mundo a través de la programación algorítmica que rige la compleja 
existencia virtual de y en la web. En respuesta a este desolador, una 
invitación se desdobla: “pensar la an-arquía se impone como un lla-
mado ético y político, pero también espiritual, para quienes vivimos 
ya en medio de la tormenta anunciada hace décadas […]” (Mendoza 
2019, 55).

El mar Arábigo acaricia las costas occidentales de aquel cuerpo conti-
nental. En él se postra el místico, y como un gesto bautismal siente la 
bienvenida a India. En esta tierra de avatares se ha encontrado con la 
mirada india procedente de lo oscuro, una marca causada por el tránsito 
violento. A la par, en el cuarenta aniversario del inicio del camino de la 
predicación, la travesía se perfila hacia la abadía anhelada y el místico se 
pregunta: “¿Vender el cuerpo, la mente o el talento es inherente a nues-
tra relación de comunidad con el mundo que nos rodea? o ¿será acaso 
una más de las perversiones del capitalismo patriarcal que hemos com-
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prado ingenuamente como único modo de vida?” (Mendoza 2019, 78). 
Las respuestas no parecen encontrarse fácilmente. 

III

El tercer pasaje aterriza finalmente en el ashram de monjes indo-cristia-
nos cuya tradición siro-malankara se remonta a un diálogo entre cristia-
nismo e hinduismo con siglos de distancia. La comunión proferida por 
el anciano abad ha de recrear un rito milenario: pan y vino sobre el tá-
lamo, ocho flores acomodadas alrededor del cuerpo y sangre al son de 
un mantra y la oración practicada a través de asanas o gestos corporales 
de reverencia, Shashtanga namaskar, Anjali y Aranti: la solemnidad ha ad-
quirido un cariz particular en ese territorio.

El amor presente a lo largo de la vida es la marca indeleble del místi-
co. Muchas transfiguraciones han acontecido y frente a él se devela la 
roca donde Francis Acharya, fundador del ashram, realizó sus meditacio-
nes años atrás. Rodeada por una nube de libélulas, se enfrentó al infinito 
horizonte de la muerte. Tras esa experiencia vital, ante él se desenvuelve 
el misterio de la resurrección anunciado desde el sábado santo, y en-
cuentra su (no)lugar en la Guha, hoy una contradicción que también es 
símil a las fosas clandestinas rellenas con la carne que alimenta a la má-
quina de la modernidad tardía. “En la roca de la meditación descubrí 
que hay algo común entre las lágrimas de los sobrevivientes y la comu-
nidad cristiana primitiva: la esperanza de vida plena para quienes ya fue-
ron aniquilados por mano humana, pero viven en la memoria de sus 
familiares y del Dios viviente.” (Mendoza 2019, 113). El místico ha 
encontrado en el oxímoron supremo una lucha hasta la muerte por la 
vida y, con ello, la dignidad y la resiliencia devienen resistencia.

Bibliografía
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Normas para autores
Fundada en el 2005, la Revista Iberoamericana de Teología (ribet) es una 
publicación semestral editada por el Departamento de Ciencias Reli-
giosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, arbitrada e 
indexada en Redalyc, Dialnet y Latindex. 

La ribet promueve y difunde ensayos académicos con el fin de abrir 
un espacio de diálogo, a partir de una reflexión crítica desde la teología. 
Se tiene como inspiración al pensamiento católico-cristiano, pero siem-
pre dispuesto al intercambio ecuménico, interreligioso y atento a las 
inquietudes seculares que se entretejen con el complejo fenómeno de lo 
religioso. La ribet da prioridad a textos con enfoque interdisciplinar, a 
propuestas humanizantes y éticas frente a la violencia, la destrucción y la 
injusticia del mundo contemporáneo en general y de Iberoamérica en 
particular. 

Normas para la presentación  
de originales

ARTÍCULOS

• Deberán tener una extensión mínima de 6000 y máxima de 10000 
palabras, contando notas al pie, pero sin tomar en cuenta las refe-
rencias bibliográficas.

• La fuente tipográfica será Times New Roman de 12 puntos a es-
pacio y medio para el cuerpo del texto y de 10 puntos a espacio 
seguido para las notas a pie de página.

• Los artículos no deben incluir anexos y/o apéndices.
• Todos los trabajos deben presentar una bibliografía relevante al 

final del texto.
• Los textos pueden estar redactados en español, inglés, portugués o 

francés.
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• Debe incluirse un resumen del artículo con una extensión máxi-
ma a 150 palabras. Éste debe estar en inglés y el idioma del texto. 

• El título deberá estar en español, inglés y el idioma del texto.
• Si se utiliza el griego, éste deberá escribirse con una fuente en 

griego (Ej. Bwgrki), no símbolos. Además, en este caso deberá 
entregar también un PDF del artículo sin nombre, ni datos perso-
nales.

• Los trabajos deberán incluir una portada con los siguientes datos:
 § Nombre del autor como aparece en documentos oficiales.
 § Nacionalidad.
 § Grado académico.
 § Adscripción (Institución y país).
 § Datos de contacto (correo electrónico, teléfono y dirección).
 § Semblanza curricular no mayor a 10 líneas.

• Se deberá entregar en archivo aparte una carta donde se declare 
que el contenido es original e inédito. En caso de que se trate de 
una traducción, deberá hacer referencia a cuál es el texto original 
y hacer constar que se cuenta con los derechos para la reproduc-
ción del texto. 

• Los artículos deberán ser enviados a ribet@ibero.mx
• La convocatoria para recibir trabajos está abierta todo el año. 

RESEÑAS

• Con una extensión mínima de 600 palabras y máxima de 1 200.
• Constarán de:

 § Presentación breve del autor de la obra señalada, referencia 
bibliográfica e isbn.

 § Tesis central y algunos planteamientos secundarios.
 § Descripción de la metodología empleada por el autor (fuentes 

y organización del texto).
 § Juicio crítico valorativo de la obra (desarrollo de la tesis, mane-

jo del lenguaje, aporte a la investigación, aciertos y desaciertos, 
aspectos positivos y negativos).

 § Conclusiones (recomendaciones de quien hace la reseña al lector).
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• La fuente tipográfica será Times New Roman de 12 puntos a es-
pacio y medio para el cuerpo del texto y de 10 puntos a espacio 
seguido para las notas a pie de página.

• Los textos pueden estar redactados en español, inglés, portugués o 
francés.

• Los trabajos deberán incluir una portada con los siguientes datos:
• Nombre del autor como aparece en documentos oficiales.
• Nacionalidad.
• Grado académico.
• Adscripción (Institución y país).
• Datos de contacto (correo electrónico, teléfono y dirección).
• Semblanza curricular no mayor a 6 líneas.

• Se deberá entregar en archivo aparte una carta donde se declare 
que el contenido es original e inédito. 

• Los artículos deberán ser enviados a ribet@ibero.mx
• La convocatoria para recibir trabajos está abierta todo el año

REFERENCIAS Y CITAS

El estilo para las notas y bibliografía es Chicago en su 17a versión, bajo 
la cual ya no se usan latinismos. Es requisito indispensable presentar el 
artículo con las citas bajo este manual de estilo.

Citas

Libro 

Un autor 

1 Lluís Duch, Mito, interpretación y cultura (Barcelona: Herder, 1998), 56-
58. 
18 Duch, Mito..., 15. 
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Capítulo u otra parte de un libro 

1 Josefina Gómez Mendoza, “Ecología urbana y paisaje de la ciudad”, en 
La ciudad del futuro, ed. por Antonio Bonet Correa (Madrid: Instituto de 
España, 2009), 177-217. 
19 Gómez Mendoza, “Ecología urbana y paisaje de la ciudad”, 180. 

Libro electrónico obtenido de una biblioteca o librería 

1 Jane Austen, Pride and Prejudice (Nueva York: Penguin Classics, 2008), 
edición en PDF, cap. 23. 
14 Austen, Pride and Prejudice, cap. 23.

Libro consultado en línea 

1 Salvador Gutiérrez Ordóñez, Lingüística y semántica: Aproximación fun-
cional (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1981), http://www.gruposin-
com.es/publicaciones-de-salvador-gutierrez- ordonez. 
3 Gutiérrez Ordóñez, Lingüística y semántica.

ArtícuLo de revistA 

Artículo en una revista impresa 

1 María José Hernández Guerrero, “Presencia y utilización de la traduc-
ción en la prensa española”, Meta 56, n.o 1 (2011): 112-13. 
34 Hernández Guerrero, “Presencia y utilización de la traducción en la 
prensa española”, 115. 

Artículo en una revista en línea 

1 Ángeles Feliu Albadalejo, “La publicidad institucional en la arena parla-
mentaria española”, Revista Latina de Comunicación Social 66 (2011): 
470, doi:10.4185/RLCS-66-2011-941-454-481. 
15 Feliu Albadalejo, “La publicidad institucional”, 475. 
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sitio web

2 “Artículo 18: libertad de religión o de conciencia”, Noticias onu, acce-
so el 19 de mayo de 2019, https://news.un.org/es/story/2018/11/1447261

Referencias

Libro 

Un autor

Duch, Lluís. Mito, interpretación y cultura. Barcelona: Herder, 1998. 

Capítulo u otra parte de un libro 

Gómez Mendoza, Josefina. “Ecología urbana y paisaje de la ciudad”. En 
La ciudad del futuro, editado por Antonio Bonet Correa, 177-217. Ma-
drid: Instituto de España, 2009. 

Libro electrónico obtenido de una biblioteca o librería 

Austen, Jane. Pride and Prejudice. Nueva York: Penguin Classics, 2008. 
Edición en PDF. 

Libro consultado en línea 

Gutiérrez Ordóñez, Salvador. Lingüística y semántica: Aproximación 
funcional. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1981. http://www.grupo-
sincom.es/publicaciones-de-salvador- gutierrez-ordonez. 



normas para la presentación de originales

revista iberoamericana de teología

148

aRtículo de ReVista 

Impresa

Hernández Guerrero, María José. “Presencia y utilización de la traduc-
ción en la prensa española”. Meta 56, no. 1 (2011): 101-118. 

Artículo en una revista en línea 

Feliu Albadalejo, Ángeles. «La publicidad institucional en la arena parla-
mentaria española». Revista Latina de Comunicación Social 66 (2011): 
454-481. doi:10.4185/RLCS-66-2011- 941-454-481. 

sitio web

Noticias onu. “Artículo 18: libertad de religión o de conciencia”. Acceso 
el 19 de mayo de 2019. https://news.un.org/es/story/2018/11/1447261

Para consultar una versión más completa del manual ir a: 

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/otraspub/otras-
pub07.pdf

IMPORTANTE:

• Las citas bíblicas vendrán en el cuerpo del texto, entre paréntesis, 
usando las abreviaturas de la Biblia de Jerusalén.

• Los textos del magisterio deberán seguir el canon y serán citados 
por primera vez dentro del cuerpo del texto usando su nombre 
completo, seguido por el año de publicación. Las veces subsecuen-
tes serán incluidas al pie de página utilizando las siglas correspon-
dientes al documento.
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POLÍTICAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

• Los textos presentados en la Revista Iberoamericana de Teología de-
berán ser inéditos y el autor deberá entregar una carta en la que 
haga constar que el trabajo es original e inédito.

• Los artículos que sean propuestos para su publicación serán revi-
sados en una primera instancia por los miembros del Comité 
Editorial de la ribet para cotejar su pertenencia con el perfil 
teológico de la revista y el buen desarrollo del objetivo planteado 
desde la academia por el autor. La decisión del Comité es inape-
lable.

• Una vez revisado el artículo, el Comité nombrará de manera 
formal dos dictaminadores especialistas en el tema, uno interno 
y otro externo al departamento de Ciencias Religiosas de la Uni-
versidad Iberoamericana Ciudad de México. El nombre de los 
dictaminadores y de los autores será conservado en anonimato. 
El resultado de los dictámenes podrá ser: aprobado, aprobado con 
modificaciones o rechazado. El resultado del dictamen será comu-
nicado al autor por medio de correo electrónico y es inapelable.

• En caso de que el dictamen sea aprobado con modificaciones, el ar-
tículo no será considerado para su publicación en la ribet hasta 
que no sea entregada una nueva versión del texto que haya toma-
do en cuenta las observaciones de los dictaminadores.

• El artículo presentado no deberá ser propuesto simultáneamente 
a otra publicación.

• Los colaboradores cederán los derechos de autor de su artículo a 
la Revista Iberoamericana de Teología. 

• La Universidad Iberoamericana dará a cada colaborador tres 
ejemplares impresos de la revista en que fue publicado su artículo 
como única retribución.
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Maestría en 
TEOLOGÍA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO

SEP)

Objetivos
• Formar especialistas en teología capaces de analizar y comprender las 
  principales tendencias socioculturales del mundo contemporáneo.
• Promover el diálogo entre la teología y las ciencias humanas y sociales.

Plan de estudios

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Ciudad de México

Objetivos

•  Formar especialistas en Teología capaces de analizar  
y comprender las principales tendencias 
socioculturales del mundo contemporáneo.

•  Promover el diálogo entre la teología y las ciencias 
humanas y sociales

Informes

Departamento de Ciencias Religiosas 
Tel. (55) 5950-5400, exts. 4155 y 4901 
E-mail: maestria.teologia@ibero.mx | www.ibero.mx
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