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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Reflexionar en torno a la relevancia que tiene hoy, para el teólogo, la categoría de testimonio 

cristiano en relación con el quehacer teológico. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar las categorías cristianas de credibilidad y testimonio, las cuales son tratadas en 

el área de la teología fundamental.  

 Identificar los principales rasgos de la fe en las primeras comunidades cristianas, en torno 

al testimonio y la credibilidad.  

 Identificar el papel del testimonio en la credibilidad, que se encuentra adjunto al tratado 

de la teología fundamental. 

 Aportar, a manera de conclusión, una reflexión teológica sobre la relevancia que ha de 

tener para el teólogo la relación entre teología fundamental y testimonio. 
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Justificación 

 

A través del presente escrito me propongo indagar y profundizar sobre la actual relevancia que 

tiene la categoría cristiana de testimonio, la cual es un medio que da razón de la esperanza del 

creyente, parte de la experiencia de fe, y se sustenta en el tratado de Teología fundamental, 

específicamente en aquello que se refiere a la credibilidad, dimensión muy importante en el 

ámbito académico para la teología del siglo XXI (Pie-Ninot, 2006,  p. 479). Quienes tienen la 

tarea de reflexionar y plantear cuestiones teológicas deberán reconocer el rol que juega la 

categoría de testimonio como trasmisión de la fe, y por tanto, como aspecto significativo en el 

método de conocimiento de la revelación de Dios en Jesucristo.  

Por otra parte, una reflexión en torno a la categoría de testimonio es un aporte importante 

para aquellos que están interesados en profundizar sobre el misterio de Dios y su acción salvífica 

y liberadora en medio del mundo, ya que a diferencia de lo que sucede con otras disciplinas, el 

hacer teología implica una experiencia de fe y vida, de parte de quien realiza esta tarea. El 

testimonio por tanto, como categoría fundamental de la teología, está integrado a la revelación 

cristiana, la cual, a su vez comprende y relaciona las distintas dimensiones del ser humano. 

Además, el testimonio parte de la trasmisión de la fe, que se suscita como movimiento de causa 

en el orden de la revelación, y que consiste en el legado testimonial que narraron y legaron las 

primeras comunidades cristianas (Latourelle, 1968, pp. 79-81. Cf. Hch 2,32).  

En efecto, también se pretende que lo aquí reflexionado, contribuya a la autenticidad de la 

comunicación de la Buena Nueva, la cual tanto el teólogo, como los líderes de iglesia o agentes 

de pastoral han de asumir en su quehacer teológico o en el ejercicio de su labor evangelizadora.   
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Introducción  

Una de las críticas que en los últimos años se ha hecho a quienes hacen teología tiene que ver 

con el exceso de reflexiones meramente teóricas y abstractas que opaca en gran medida la 

importancia de la experiencia de fe, del encuentro y del testimonio. En el intento de establecer un 

diálogo profundamente racional entre la teología, las diferentes situaciones del mundo y otras 

disciplinas, se ha corrido el gran riesgo de desvirtuar o rechazar un lenguaje diferente que parte 

de la experiencia de fe, del encuentro con el Dios de Jesucristo, y que luego es narrado como 

testimonio de lo experimentado. Al parecer, lo que ha primado en varios contextos intelectuales 

teológicos, no ha sido la persona humana integral en relación con Dios y la comunidad de 

creyentes, sino la capacidad argumentativa en el momento de justificar o defender una postura 

dogmática, a partir de los datos teológicos en la tradición (Latourelle y Fisichella, 1990, p. 468). 

Si bien dichos datos teológicos constituyen la tradición y el testimonio de los cristianos 

en relación con Dios y su forma de actuar en la historia, no obstante, el quehacer teológico no 

puede limitarse a datos, a la mera especulación, ni a la justificación o defensa lógica de la 

existencia de Dios. Por el contrario, cada reflexión teológica ha de ser como un puente, o un 

canal, por el cual pase la narración del acontecer de Dios en la vida de cada creyente: “Este 

hablar de Dios no es un simple trasvasije de información, doctrinas, conceptos o principios, sino 

que busca suscitar una experiencia personal de encuentro con él” (Merino, 2009, p. 394). Toda 

reflexión teológica ha de partir de la experiencia de Dios en la vida de cada cristiano, dentro de 

la comunidad, lo cual motiva e impulsa al creyente a dar razón de la misma. En otras palabras, ha 

de partir de aquello que Dios mismo manifiesta de sí a la humanidad y ha sido expresado en la 

comunidad de creyentes por medio del testimonio: se trata de un creo que significa también 

creemos (Tertuliano, 2004, Cap. II). 

Las Sagradas Escrituras y la Tradición nos enseñan que el ejercicio teológico se realiza a 

partir de los datos de la revelación, los cuales han llegado a nosotros por medio de los testigos 

que experimentaron un encuentro personal con el Jesús histórico, y el Cristo de la fe. Según los 

escritos neotestamentarios, la fe cristiana se sustenta en el acontecer de la revelación transmitida 

a través de testigos de Cristo (Hch 2,32; 5,32; Lc 24,35; 1Pe 5,1; 2 Pe 1,16). 
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En este sentido, la categoría de Testimonio juega un papel importante e insustituible en el 

ejercicio de la teología, pues permite conectar la realidad de la que se habla (Dios auto 

manifestándose al ser humano para crear con él vínculos de comunión), y el reflejo de dicha 

realidad en la vida de la Iglesia. Por tal motivo, reflexionar en torno al testimonio como categoría 

teológica y eclesial, es pertinente y necesario para el quehacer teológico actual, a partir de la 

reflexión que se hace del mismo dentro de la teología fundamental.  

Recuperar la categoría testimonio en el ámbito teológico, y realizar una más amplia 

reflexión en torno a esta, permite al discípulo-teólogo superar el reduccionismo de índole ético o 

moral, además, del reduccionismo subjetivista que, durante mucho tiempo, evitó el uso de esta 

categoría en la reflexión teológica (Latourelle, 1971, pp. 25-28). Razón por la cual, en la 

actualidad debe hacerse mucho más claro el rol que juega como método de conocimiento del 

Dios de Jesucristo y la relación que este tiene con la teología en cuanto ciencia (Latourelle, 1971, 

pp. 25-28). 

En efecto, la categoría testimonio se vuelve imprescindible, si tenemos en cuenta que 

para la Teología es fundamental el reconocimiento y apropiación del testimonio como un 

momento esencial por medio del cual pasa la revelación; en cuanto acontecer de Dios en la 

historia de la humanidad que contiene en sí misma un método de conocimiento a partir de la  

experiencia de los primeros cristianos, en torno a la vida, dichos y hechos de Jesús (Tertuliano, 

2004, cap. II). Esto se traduce, dentro del ejercicio del teólogo, en un reto que implica el 

reconocimiento de la categoría en cuestión, como un método capaz de acercar la realidad del 

discurso hermenéutico y del acontecer histórico de la experiencia de fe (Pie-Ninot, 2006, pp. 

543; 628). 

En este sentido, se puede pensar que gran parte del reflexionar en torno a Dios, 

específicamente en la plenitud de los tiempos, de acuerdo con lo revelado por su Hijo Jesucristo, 

parte de la fe testimoniada que se establece como totalmente histórica y se configura como 

elemento esencial del conocimiento de la revelación y, por consiguiente, como elemento esencial 

en el quehacer de la teología, pues como lo afirma el profesor Mejía (2010), la historia, en cuanto 

a recreación de los acontecimientos en el pensamiento humano, constituye para la Iglesia un 

camino empírico de conocimiento de Dios (p. 143). Por ejemplo, el fenómeno del crecimiento de 



 

10 
 

las comunidades de fe cristiana toma fuerza gracias al testimonio (Martirian) de los primeros 

seguidores de Cristo, a través de los cuales se llega a la experiencia fundamental de la fe y por 

medio de ella a la reflexión teológica (Pie-Ninot, 2006, p. 635). 

De modo que el testimonio ha constituido a lo largo de los siglos la primera base sobre la 

cual se cimienta la fe en Cristo. En otras palabras, el testimonio se vuelve un canal esencial por 

medio del cual se comunica el mensaje cristiano ya que fundamenta un carácter interno a la luz 

de la apertura de la fe (Pie-Ninot, 2006, p. 475). Nuestra fe tiene como elemento esencial aquello 

que está escrito en las Sagradas Escrituras, es decir, aquello que fue testimoniado a partir de la 

experiencia que los apóstoles hicieron con Jesucristo, pues bien, todo el Nuevo Testamento es un 

motivo de credibilidad, referido al testimonio, el cual  acredita la revelación (Pie-Ninot, 2006, 

pp. 627-628). 

 Por tanto, según lo contenido en las Escrituras, aquello que es narrado sobre la vida, 

obra, y misterio de Jesús el Cristo, no es otra cosa que el testimonio contado de aquellos que 

convivieron con Él (Cf. Hch 5, 32). Y es a través de este, como camino, que empieza la 

configuración de la primera fuente teológica del reflexionar en torno al misterio de Dios: las 

reflexiones que hace el teólogo van dirigidas a compartir el conocimiento sobre el Señor, lo que 

se comunica es el misterio de la salvación (Pie- Ninot, 2006, p.475). Además, este misterio que 

se comunica no es subjetivista, ni está sujeto, únicamente, a los actos éticos y morales o a la 

experiencia meramente personal de un creyente, sino que implica también a la comunidad como 

experiencia de fe eclesial (Latourelle, 1971, pp. 276-277).  

Por otra parte, una reflexión en torno a la dicha categoría es un aporte importante para 

aquellos que están interesados en profundizar sobre el misterio de Dios y su acción salvífica y 

liberadora en medio del mundo, ya que a diferencia de otras ciencias, la teología implica una 

experiencia de vida, que parte de la revelación y que integra las dimensiones del ser humano, a 

partir de la convicción de que Dios se revela en total gratuidad (Latourelle, 1968, pp. 25-28). 

Además, parte de la trasmisión de la fe con el legado testimonial que dejaron de las primeras 

comunidades cristianas (Latourelle, 1968, pp. 79-81; Hch 2, 32).  

De esta manera, la teología se convierte en narrativa racional del acontecer de Dios en el 

mundo y su propósito. En cuanto labor intelectiva ella se enfoca en acercar a los seres humanos a 
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la salvación que trajo Dios por medio de su Hijo. No obstante, la teología no sólo es ciencia de 

Dios o de la revelación, sino también reflexión que parte de la experiencia de fe transmitida a 

través de la historia y del testimonio (Pie-Ninot, 2006, p. 506).  

Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, a través del presente escrito se pretende indagar y 

profundizar sobre la actual relevancia que tiene la categoría de testimonio, como método de 

conocimiento de la revelación de Dios y que muestra en los testigos el rostro de Cristo. La 

categoría de testimonio es reflexionada dentro del tratado de Teología fundamental, 

específicamente en el área de la credibilidad, rasgo importante en el ámbito académico para la 

teología del siglo XXI,  (Pie-Ninot, 2006, p. 479). En efecto, también se pretende que lo aquí 

reflexionado, contribuya a la autenticidad de la comunicación de la Buena Nueva, la cual tanto el 

teólogo, como los líderes de iglesia o agentes de pastoral, están llamados a asumir en el ejercicio 

de su misión evangelizadora. Tomando, principalmente, a los autores de la escuela Gregoriana, 

que se destacan por la reflexión en torno a esta categoría, como lo son Latourelle y Fisichella en 

el Diccionario de Teología fundamental y Salvador Pie-Ninot, como fuente primaria, en el 

tratado de La Teología Fundamental: dar razón de la esperanza (1 Pe 3,15) 

Se concluye esta presentación introductoria al trabajo de grado citando el artículo  del   

Doctor Patricio Merino, titulado, “Teólogo como discípulo: experiencia y desbordamiento de 

Dios”, para recordar que el ejercicio teológico tiene que ver principalmente con  el camino 

discipular, que implica una escucha atenta de la Palabra, una inteligencia que se desprende del 

ejercicio del ser humano y una actitud frente a la misma: ser testigos de la Palabra recibida (Cf. 

Mt 28, 19).  

Este hablar de Dios no es un simple trasvasije de información, doctrinas, conceptos o 

principios, sino que busca suscitar una experiencia personal de encuentro con él. Esto es 

lo que verdaderamente motiva al teólogo a hablar de Dios. Su discurso sobre Dios sólo 

puede nacer del propio encuentro con él y de la escucha de su Palabra… Es difícil hablar 

de Dios, el teólogo debe hacer converger su oído de discípulo con la noble y ardua tarea 

de pensar y reflexionar a Dios… Sería mejor decir pensar ante Dios, queriendo expresar 

que sin contemplación y oración, sin la escucha de su Palabra la tarea no es posible 

(Merino, 2009, p. 394).  
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La teología y el teólogo están al servicio de la contemplación de la Palabra revelada y de 

la acción de Dios en el mundo a partir del testimonio. El hombre debe disponer su corazón y 

contemplar (ejercicio del teólogo) para llegar a la admiración y configuración plena con el Señor 

que conduce a la felicidad y plenitud de la vida humana; actitud que permite una total libertad y 

testimonio de la acción de Dios en el mundo. Sin esto, el teólogo y su quehacer reflexivo se 

convierten en una tecnología; acto que indica el reduccionismo del Misterio en la elocuencia 

dialéctica, especulativa, racional y conceptual (Díaz, 1995, p. 33) y se desvirtúa su razón de ser 

en el mundo “Dar razón de la esperanza” (Cf. 1 Pe 3, 15).  
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Capítulo I  

1. Marco Conceptual  

1.1. Experiencia.  

La palabra experiencia proviene del griego peirasmos que es traducido al Latín como 

experientiae, que significa, entre muchas cosas, colocar a prueba, honradez, ensayo, tentativa. 

Sin embargo, para la filosofía, la experiencia designa un conocimiento inmediato de la realidad, 

que conlleva a una vivencia existencial, entrañable, es decir,  permea la realidad del ser humano 

y parte de la vivencia empírica, una captación sensible y, por tanto, inmediata  (Mora, 1994, p. 

1181).  

 Para Platón la experiencia es el lugar donde se encuentra el conocimiento de lo sensible y 

cambiable. Aristóteles, por su parte, habla de la experiencia como necesaria para el conocimiento 

de las causas, ya que ella, a pesar de mostrar los hechos y no las causas, es el acceso a esta 

última. Tomas de Aquino atribuye esta categoría, no solo al conocimiento por los sentidos, sino 

también al conocimiento de lo espiritual, como por ejemplo la experiencia mística (Gonzales, 

2010, pp. 437-438).  De modo, que dicha categoría designa una realidad tangible, concreta, que 

se hace presente y es posible sentirla a partir de lo concreto, del cuerpo. 

1.2. Experiencia de Dios. 

Para el cristianismo, es importante tener en cuenta que el origen de la categoría 

testimonio se fundamenta en la experiencia de Dios, la cual impulsa al creyente a dar razón de 

aquello que ha vivido. Por tanto, está sustentada en el encuentro personal con Dios, porque parte 

del acontecimiento de la revelación para que haya relación (Morales, 2004, p 167). A su vez, 

dicha experiencia tiene que ver con la dimensión subjetiva del ser humano, en cuanto a vivencia 

de fe personal; ya que la revelación no es dada de una forma abstracta, sino concreta, a hombres 

y mujeres a través de la historia; sin embargo, esta no se agota en el aspecto subjetivo del ser 

humano, sino que incluye la experiencia comunitaria, en cuanto a acontecimiento expresado por 

un pueblo y por comunidades pequeñas, testimoniado en la tradición contada (Morales, 2004, p. 

167).   



 

14 
 

La categoría experiencia es designada para expresar un aspecto de la realidad, basada en 

los sucesos y devenires que se establecen en un momento y tiempo determinados con una 

persona o sujeto, razón por la cual no fue fácil adoptar esta palabra en la reflexión teológica 

sobre la revelación (Morales, 2004, 167). En el Diccionario de Teología Fundamental, Collins 

(Latourelle y Fisichella, 1992, pp. 468-469) explica que fue hasta el Vaticano II que la Iglesia 

Católica empezó a tomar esta categoría para designar una realidad concreta de la fe y de la 

reflexión teológica; esto se debe a que antes del Vaticano II experiencia de fe fue utilizada por 

varios representantes del protestantismo liberal como un mecanismo sentimentalista y 

subjetivista de la revelación, lo cual hizo que varios católicos, sobre todo aquellos, quienes se 

movían en el ámbito académico, renunciaron al lenguaje experiencial por el impacto negativo 

dentro del lenguaje apologético de la Teología Fundamental.  

El Vaticano II, aunque pocas veces,  abre la posibilidad de volver a dialogar con el 

lenguaje de la experiencia, como categoría importante en el ejercicio de conocer la verdad 

revelada (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 469). De esta manera, la conciencia del papel de la 

experiencia en el ejercicio de la revelación, es la que da apertura a la recuperación de esta 

categoría, la fe para entonces se había puesto en categorías demasiado abstractas para los fieles, 

lo cual constituía una cierta lejanía entre el Dios que profesa la religión cristina y la realidad de 

las personas (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 469).  

Así pues, la necesidad de recuperar la categoría experiencia, además de crear cercanía 

entre el estudio del conocimiento de Dios y la pastoral, pretende retomar la reflexión en torno al 

impacto en la misma dinámica de la auto-manifestación de Dios en la vida del ser humano. La 

experiencia de fe parte de la lógica misma de la revelación, ya que esta se da en el contexto 

histórico humano, y obviar esto, es negar una dinámica esencial del ejercicio de auto-

comunicación de Dios en la realidad del ser humano (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 469).  

Ahora bien, el hecho de que la experiencia personal de fe juegue un papel fundamental 

dentro de la reflexión teológica, no quiere decir que ella agote la complejidad del discurso 

teológico (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 469; Morales, 2004, p. 167), o en otras palabras, la 

teología y la dinámica de la revelación no se disminuye en la experiencia de fe personal, sino que 

se mantienen en una tensión entre lo personal y lo comunitario.  
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Si bien es cierto que gran parte de la reflexión cristiana de la experiencia de Dios en la 

historia del ser humano tiene que ver con el llamado de una serie de hombres y mujeres a nivel 

personal, también es cierto que esa experiencia no es separada de la totalidad de un pueblo, por 

lo que se entiende que no puede tener lugar, dentro de la fe cristiana, la concepción de una 

experiencia de Dios personalista, individualista separada de la experiencia del pueblo (Latourelle 

y Fisichella, 1992, pp. 469-470). Dios actúa en la historia del ser humano, por esta razón, se 

comprende que dicha historia es al mismo tiempo historia en comunidad, historia que se teje con 

el otro y con Dios al mismo tiempo. 

Así lo comprendieron tanto los Patriarcas, Profetas y Apóstoles, de acuerdo con el 

testimonio que ellos narran en los escritos vetero y neotestamentarios. En consecuencia, uno de 

los elementos centrales de la experiencia de Dios es la hermenéutica o interpretación que el ser 

humano hace de los hechos y situaciones acontecidos en su vida personal y en la vida de la 

comunidad, y cómo estos se relacionan con la acción y presencia del Dios que se le revela. Se 

trata por ejemplo, de la importancia que da, tanto el Pueblo de Israel, como los apóstoles, al 

encuentro con Dios y a la experiencia de su cercanía con ellos, razón por la cual ellos se sintieron 

llamados a dar testimonio de ello.   

1.3. Experiencia como encuentro y relación 

Hasta ahora hemos nombrado algunos aspectos importantes de la experiencia de fe, en 

relación con la categoría de testimonio y su variabilidad, lo cual no anula o coloca en grado 

jerárquico una de otra. A continuación se describen algunos aspectos necesarios para que se 

manifieste la experiencia de fe, es decir, en los puntos del encuentro y la relación. 

En relación con la experiencia, un encuentro se puede dar en los seres humanos desde dos 

puntos de vista: el primero es el encuentro impersonal, que consiste en un acto natural de 

presencia en la sociedad, por ejemplo, cuando una persona sale de su casa, tiene diferentes 

encuentros y formas de interacción que, necesariamente, no se desenvuelven en una relación 

(Izquierdo, 2009, p. 155). El segundo es el personal, el cual se da a partir de la interpelación de 

un sujeto a otro, ya sea de manera sensible o espiritual; se trata de aquel encuentro que va más 

allá de una mera presencia a una intimación  de la presencia, o sea, de un acto de entrega mutua 

de sí mismo. Este segundo aspecto del encuentro, que necesariamente, influye en la persona al 
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hacerla partícipe de una vida distinta a la suya, es el que suscita la experiencia, es decir, es el que 

puede decir algo del otro, pues implica relación con él.  

Cualquier experiencia supone alcanzar la realidad de las cosas como algo inmediatamente 

dado y presente ante el sujeto. Experiencia es saber vivido, vivencia de la realidad, es 

decir, vivencia de impresiones, sensaciones o sentimientos. «Significa la captación 

inmediata de una cosa individual, ya sea interna o externa al sujeto, de orden sensible o 

espiritual» (Morales, 2012, p. 169).  

Así pues, se comprende que a la experiencia la antecede el encuentro y la relación, en 

cuanto a que estas categorías se comprenden como vivencia del sujeto; de aquellas impresiones y 

sensaciones que se le manifiestan en la vida misma, es decir, que interpelan y cuestionan a las 

personas protagonistas de un acontecimiento (Izquierdo, 2009, p. 155). Esto sucede únicamente 

cuando se habla de una experiencia contrastante, la cual consiste en la interacción significativa; 

que mueve interiormente al sujeto al punto de darle relevancia a lo acontecido, pues, según 

Izquierdo (2009), hay otro tipo de experiencias unas en grado menor a otras (p. 155).  

La experiencia de fe, en este sentido, se instaura en el segundo aspecto de experiencia que 

implica el  grado sumo del encuentro, ya que esta consta de una vivencia que interpela a la 

persona y le mueve interiormente a hacer de esta un saber vivido, es decir, un acontecimiento 

con un valor intimo que se desenvuelve en la necesidad de ser contado. Sin embargo, como se ha 

dicho anteriormente, toda experiencia de fe es vivida en comunidad, a la vez que le pertenece a 

ella (Izquierdo, 2009, p.156). Se trata entonces, de un encontrar a Dios, desde la experiencia 

personal, en la comunidad; un encuentro que se teje entre el yo y el tú con el totalmente otro 

(Dios) (Roldan, 2009, p, 32); es decir, a partir de la relación que el sujeto tiene con Dios, a modo 

personal, pero también a modo comunitario, en cuanto a que este (sujeto) vive, experimenta y se 

adjunta a la fe de la Iglesia (Morales, 2012, 169-170).  

1.4. Kerigma 

La Palabra Kerigma, se deriva del griego Keryssein, y según Giuseppe Occhipinti, indica 

un comunicado que debe hacerse público y vinculante (Pacomio y Mancuso, 1995, p. 552). Para 

la realidad eclesiástica, el Kerigma se refiere al primer anuncio de la Pascua de Cristo y de la 



 

17 
 

Buena Nueva, es decir, a dar a conocer a Jesucristo y su obra salvífica a los demás pueblos 

(Pacomio, y Mancuso, 1995, p. 552). Esto no se constituye únicamente como la narración de un 

suceso salvífico caduco en la historia, como si se tratara de algo que ya pasó y se quedó estático; 

sino que compete a la actualización del mensaje de Cristo y su obra presente en la Iglesia por 

acción del Espíritu Santo, es decir, la forma en que Dios sigue manifestándose a través de seres 

humanos que dan testimonio de Él, comprometiendo su propia vida (que participa de la de Dios), 

mediante dicho testimonio. 

“En efecto, la acción salvífica de Dios en Jesucristo se hace presente por la obra del 

Espíritu Santo en la palabra anunciada por el apóstol. Por eso los que escuchan el Kerigma no 

pueden permanecer indiferentes, sino que son invitados a convertirse y a creer” (Pacomio y 

Mancuso, 1995, p. 552). Así pues, el Kerigma pertenece, en primer lugar, a la acción de Dios en 

el Espíritu Santo, quien anima, prepara y capacita para la misión (Cf. Hch 2); en segundo lugar, a 

la residencia de esta palabra que invita a “no permanecer indiferentes, convertirse y creer”  y, a la 

acción “seguimiento de Cristo” que impulsa a ser testigos, que proclaman la obra salvadora 

presente en la historia por la acción del Espíritu Santo (Pacomio, y Mancuso,. 1995, p. 552), dicho 

de otra forma, la acción de Dios a través de la Palabra que otorga a los primeros testigos 

(apóstoles), es el movimiento inicial que da cuenta, de manera universal, de la salvación para todo 

el género humano; ya que es a través de ellos que se da a conocer a la persona de Jesucristo a las 

naciones. 

El Kerigma es para la Iglesia una de sus formas de vida y actividad esenciales, 

imprescindibles e insustituibles. Todas las formas de la actividad misionera están orientadas a esta 

proclamación que revela e introduce el misterio escondido en los siglos y revelado en Cristo (Cf. 

Ef 3, 3-12; Col 1, 24-29), el cual es el centro de la misión y de la vida de la Iglesia, como base de 

toda la Evangelización (Pedrosa, Sastre y Berzosa 2000, p. 626). 

El anuncio kerigmático es “el hecho dinámico y progresivo de la salvación actuada por 

Cristo, en cuanto proclamado desde la Iglesia” (Pedrosa, Sastre y Berzosa, 2000, p. 626). En este 

contexto, llama la atención que el Kerigma, no se reduce a la exposición de doctrinas, enseñanzas 

y exhortaciones, sino “a la proclamación de un hecho”; el Evangelio, la Buena Noticia del 
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Reinado de Dios entre los seres humanos y el misterio de la pasión, muerte y Resurrección de 

Jesucristo (Pedrosa, Sastre y Berzosa, 2000, p. 625).  

1.5. Testimonio  

Uno de los factores que define el grado de importancia de la experiencia, es el testimonio, 

o la narración de los acontecimientos que impactan la vida de una persona (Izquierdo, 2012, p. 

153). Pues bien, toda experiencia sólo puede ser conocida a través de los testigos, no como un 

dato abstracto, sino como un acto que impacta la vida de quien la narra.   

El testimonio es una acción humana, y no se reduce a la mera comunicación de datos 

objetivos, como podría hacerse mediante el registro sonoro o en imágenes de los sucesos. 

El testigo es más que un narrador, porque su testimonio incluye también su vivencia 

personal de lo sucedido, su postura ante lo que ha contemplado (Izquierdo, 2012, p. 153). 

Al igual que otras categorías que en la historia fueron asumidas por la religión cristiana, 

el concepto de testimonio nació en un ambiente de carácter jurídico (Kasper, 2011, p. 1573). 

Incluso en la actualidad el término testimonio es utilizado, para dar cuenta de los procesos 

jurídicos, en los cuales una persona denominada testigo, realiza una narración pública o privada 

de acontecimientos que ella ha visto o escuchado, no como una mera narrativa periodística, tal 

como la llama Latourelle, sino como una identificación con la experiencia personal que afecta el 

dictamen de veracidad en la sentencia de un tribunal o agente encargado de administrar justicia 

(Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1524).  

Dentro de la categoría testimonio, se pueden vislumbrar tres niveles necesarios para la 

adecuación de la verdad que se desea trasmitir: el primero de ellos es el rebajamiento objetivo al 

subjetivo: el testimonio, en cualquiera de los ambientes, constituye un acto de degradación 

objetiva, pues siempre tiene que ver con la experiencia personal establecida  como acto de 

conocimiento, un tipo de confianza en la experiencia personal, y de un grupo de personas, 

compone elementos importantes en la consolidación de un caso y una sentencia sobre un 

acontecimiento (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1524; Kasper, 2011, p. 1573). El segundo, tiene 

que ver con el compromiso en la palabra, es decir, el juicio de valor que da un testigo ante un 

suceso que puede perjudicar o salvar a una persona, de modo que su palabra lo auto implica en la 
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sentencia y contiene consecuencias tanto para el individuo implicado directamente, como para el 

testigo (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1524). El último nivel es la apropiación de aquello que 

se ha experimentado, y tiene que ver con una profesión pública que realiza el sujeto que 

experimenta un suceso y confiere una adhesión profunda con la experiencia obtenida y la 

convicción interior (Latourelle y Fisichella, 1992, 1524). 

No en pocos casos, el testimonio implica la vida del testigo, es decir, frente a los actos 

jurídicos el testimonio siempre contiene una consecuencia frente a la persona ajusticiada y aquel 

que revela el acto que se le otorga, en otras palabras,  el testigo no sólo es responsable del 

destino de una persona, sino del suyo propio; su relato implica la apropiación de la verdad que 

revela e incluso su propia vida. “Aquí coinciden el ser y el decir” (Latourelle y Fisichella, 1992, 

p. 1524). En consecuencia, quien es testigo de un acontecimiento, siempre se verá involucrado en 

este, desde el misterio de la libertad y entrega absoluta de su ser.  

Incluso, aunque el testimonio está constituido, en su mayor parte, por probabilidades y 

carece del rigor científico-empírico, su implementación dentro de una investigación no es 

descartable, ni menor, a la de otros métodos de conocimiento, ya que toma como punto central la 

experiencia de las personas que de una manera u otra están involucradas (Latourelle y Fisichella, 

1992, p. 1524), a las cuales la ciencias exactas no puede acceder con “cálculos de tipo 

materialista”, sino con el nivel intersubjetivista de la experiencia personal expuesta en lo 

contado: “No tenemos acceso a la intimidad personal más que por el testimonio libre de la 

persona sobre sí misma” (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1524).  

En la actualidad la categoría de testimonio es fundamental dentro del contexto de la 

misión evangelizadora de la Iglesia. Incluso se recurre a este concepto de diferentes maneras, 

bien desde la predicación kerigmática o también desde las actitudes y compromiso que el 

creyente ha de asumir en el momento de anunciar a los demás el evangelio de Jesucristo. Esta 

categoría, según Latourelle, designa la presencia de la Iglesia en el mundo y su función, como 

acto de credibilidad, consiste en transmitir la experiencia de Dios como punto central de la 

revelación y el ejercicio teológico, a través del testimonio suscitado en la  historia que respalda 

las verdades de fe. De manera que podemos decir, que parte de la  función de la categoría 

testimonio dentro de la Teología Fundamental es sustentar la revelación de Dios a los seres 
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humanos y su presencia en la historia de la humanidad, a través de personas concretas que dan 

cuenta y son testigos de los sucesos y por tanto, son capaces de respaldar los mismos con sus 

propias vidas (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1523).  

En el Diccionario de Teología fundamental, dirigido por Latourelle y Rino Fisichela, la 

categoría de testimonio se presenta como un “método” o forma de “revelación histórica” 

(Latourelle y Fisichella 1992, pág. 1523), pues la experiencia de Dios es visible al mundo por 

medio del testimonio de un grupo de personas que se dejaron interpelar por aquel ser que se les 

reveló, a tal punto, que se sintieron responsables de comunicar y trasmitir aquello que se les ha 

confiado; por lo que este (testimonio) es consecuencia de la experiencia humana, tanto personal 

como comunitaria,  relatada para dar a conocer la relación íntima entre Dios y el ser humano 

(Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1523). Es por esto que se afirma que la visibilidad de la acción 

de Dios en la historia tal como la conocemos en nuestros días, ha sido posible, por la trasmisión 

de la experiencia de fe, la cual está compuesta por los acontecimientos narrados sobre la Alianza 

de Yahveh con su pueblo, los cuales experimentados, expresados y puestos por escrito, forman el 

eje fundamental de la reflexión teológica encargada de sondear el legado transmitido de la ya 

mencionada experiencia de fe.  

En este sentido se comprende a la Sagrada Escritura como el testimonio condensado de la 

Alianza de Dios con los seres humanos en la historia. Testimonio que integra a la experiencia 

expresada de aquellos seres humanos que experimentaron la revelación de Dios. Este 

acontecimiento hizo de ellos un lugar privilegiado de la revelación. Así lo expresa Latourelle: “lo 

que constituye su originalidad como testigos es que han sido escogidos y enviados por Dios en el 

seno de una experiencia privilegiada” (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1526). 

Pese a que en la Sagrada Escritura encontramos personas que son testigos individuales de 

la revelación y del encuentro con Jesús, no se puede prescindir de la experiencia comunitaria, 

puesto que el testimonio no se realiza de una forma meramente individual; la experiencia del 

testigo implica a una comunidad, implica a un pueblo; Israel es testigo de Dios, el pueblo 

escogido es el que está identificado plenamente con Yhwh a través de la alianza que se realiza 

con Él (Kasper, 2011, p. 1573). De manera que, todo testimonio, relacionado con el Dios de la 

revelación judeo-cristiana, tiene que ver (al igual que la experiencia) con una tensión entre la 
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persona particular (cada sujeto), y la persona dentro de comunidad; una relación que se da con el 

otro, sin que se pierda u oscurezca lo propio (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1526) 

Así pues, se comprende que el testimonio da razón del Dios que se revela, a partir del 

lenguaje humano, y de la relación que emprende Dios con el ser humano. En consecuencia, el 

testimonio no es una narración mágica de sucesos o lecturas románticas del pueblo que necesita 

describir acontecimientos desbordantes para el entendimiento de entonces, sino una misión que 

parte de una encomienda y capacitación, desarrollada en la intimidad de la relación con Dios, 

capacitada para dar razón de la realidad que le compete, con miras a la unidad del género 

humano en el seno de su origen: Dios (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1527) 

De esta manera, puesto que el testimonio está en función de la revelación, éste no tiene 

por finalidad un saber científico, un saber meramente intelectual; sino, por el contrario, un “saber 

vivido”, un saber que interpela la existencia del ser humano, su forma de relacionarse con él  

mismo, con el otro y con Dios; un saber que se deleita en la integridad del ser que busca siempre 

su trascendencia, sin alejarlo de la realidad (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1530). Por ejemplo, 

según los escritos neo testamentarios, los apóstoles (testigos de Cristo y de su relación con el 

Padre) son los delegados privilegiados para difundir aquello que experimentaron a todas las 

naciones, por medio del Kerigma (Latourelle y Fisichella, 1992). Su misión no consiste en la 

transmisión de doctrinas, como si se tratara de una normativa abstracta, sino en la comunicación 

de la esperanza de salvación en Cristo (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1531). 

1.6. Credibilidad 

La categoría de Credibilidad entra en el lenguaje teológico a partir de la edad moderna 

(Izquierdo, 2009, p. 536). Su implementación tiene que ver, principalmente, con el papel 

histórico de la revelación y el carácter aceptable dentro de las nuevas dinámicas sociales y 

culturales (Izquierdo, 2009, p. 535-536). Creer que Cristo es el mesías, el Hijo de Dios que trae 

vida y la otorga a todo aquel, que en él crea (Cf. Jn 20,31), ha sido la misión confiada a la 

Iglesia, y hace del creyente un testimonio vivo de él, actuante en medio de la realidad; una 

indisoluble relación entre Cristo y su Iglesia, la cual permite a ésta realizar los signos y las 

palabras que le manifiestan a Él por medio del Espíritu Santo (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 

205). 
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 En el contexto de la revelación, la credibilidad tiene que ver principalmente con el 

testimonio de los cristianos que se configuran con Cristo y muestran su rostro (LG, 1). Dar razón 

de la esperanza, es decir, de la fe en Jesucristo Hijo de Dios vivo, es una labor que le compete a  

todo cristiano. Pues bien, como asegura el doctor Giuseppe Lorizio, la credibilidad, y con ella el 

testimonio, no tienen que ver principalmente con actos moralizados, sino con la respuesta a una 

opción de vida transfigurada en el encuentro con Dios (2010, p. 720). 

 Los actos bondadosos son, por tanto, consecuencia de la relación con Dios, por 

eso, no constituyen un aspecto fundamental en la categoría credibilidad y del tratado de teología 

fundamental (Lorizio, 2010, p. 720). No se trata, por supuesto, de una negación de la moral 

cristiana, sino de un recto orden; el lugar que ocupa dentro del quehacer cristiano. El testimonio 

de los cristianos, que como dijimos anteriormente no se reduce al actuar moral, contribuye al 

desarrollo de la teología en cuanto hace de la experiencia cristiana un devenir histórico, es decir,  

una prolongación de Cristo a través de su Iglesia impulsada por el Espíritu Santo, que le permite 

a los seres humanos de todas la épocas y culturas encontrarse con el Señor y Mesías y participar 

de su vida (Lorizio, 2010, p. 719). 
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Capitulo II 

2. Testimonio en las primeras comunidades Cristianas 

En los primeros siglos del Cristianismo se identifican tres características principales que 

dan cuenta de la manera como se abordó el testimonio en aquel tiempo. La primera de ellas es el 

Kerigma, primer signo de testimonio de la Iglesia. La segunda es el martirio, el cual fue 

consecuencia del anuncio kerigmático, y una forma específica de testimoniar la fe, y la tercera 

característica es el depósito de la fe (Credo), como profesión de la fe en el Dios de Jesucristo, de 

parte de la Iglesia. Estos tres aspectos, que por lo demás atraviesan la historia de la teología hasta 

nuestros días, dan cuenta de la importancia del testimonio dentro del contexto de la religión 

cristiana y de la Iglesia Católica.  

2.1. Anuncio Kerigmático 

Las primeras comunidades cristianas fueron convocadas a partir del anuncio kerigmático a 

dar razón de la esperanza (Cf. 1 Pe 3, 15). De esta forma, al estar inscrito el Kerigma en el 

contexto del testimonio que daban los apóstoles a su comunidades, este será un fundamento del 

proceso de constitución de la Iglesia, y se convertirá en la experiencia y testimonio de fe que 

fundamentan a la Tradición, ya que por medio de este inicia la narración y transmisión de los 

dichos y hechos de Jesucristo. 

En el ambiente de los inicios de la Iglesia, el anuncio kerigmático no sólo permitía que las 

personas se vincularan o adhirieran a una comunidad, sino que les incluía en la vivencia misma 

del Reinado de Dios presente y futuro, en cuanto realidad escatológica. De esta manera, el 

Kerigma, entendido como la primera forma de testimonio en la Iglesia, tuvo como principal 

objetivo, motivar a otras personas admiradas e inquietas por el modo de vida de las comunidades, 

a hacer experiencia de fe, gracias al encuentro personal y comunitario con Cristo, por medio de la 

Palabra que había transformado sus vidas.  

El Kerigma conserva como identidad propia el anuncio de la predicación y acción de Jesús 

en la historia, así, éste es para “la Iglesia una de sus formas de vida y actividad esenciales, 

imprescindibles e insustituibles. El Kerigma identificado con la predicación… es el servicio 

principal que debe realizar la Iglesia” (Pedrosa, Sastre y Berzosa, 2000, p. 626). Por medio de él, 
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se comunica un hecho salvífico: Jesús el Señor, Dios hecho hombre, refleja la acción divina con 

su propia vida, al ser la totalidad humana por la cual todo ser humano puede acceder a Dios. Esto 

es lo que hace insustituible la Palabra de Dios en la predicación kerigmática: que testifica, en 

primer lugar, la identidad propia de esta actividad, y, en segundo lugar, la obra recepcionada en el 

corazón del cristiano, quien, en consecuencia, ha de abrirse a la acción testimonial que Dios le 

encomienda (Cf. Mt 28, 19) (Pedrosa, Sastre y Berzosa, 2000, p. 626). 

Dicha acción no puede ser obviada cuando se reflexiona en torno al Kerigma, pues ella 

constituye el proceso de transmisión de la Palabra divina que se encuentra, accidentalmente y 

como consecuencia, en dos lugares fundamentales: la predicación y la misión que, según lo 

indicado por Gabriel Castro, en el diccionario dirigido por  Pedrosa, V. Sastre J. y Berzosa, 

forman dos momentos necesarios dentro de la actividad propia del testimonio cristiano y la 

apertura del evangelio a todas las naciones. La predicación constituye el acto “ad intra” del 

proceso kerigmático, y se encuentra relacionada principalmente con los dichos y hechos de Jesús 

y, enseguida, con la obra de los discípulos dentro de la comunidad. La misión, por su parte, 

constituye el acto “ad gentes” o “ad extra” del Kerigma el cual da razón de la fe en los sitios que 

no están relacionados con esta (Pedrosa, Sastre y Berzosa, 2000, p. 629). 

Estos dos lugares, imprescindibles de toda la actividad evangelizadora de la Iglesia, están 

íntimamente ligados, ya que no se puede decir que constituyen momentos sistemáticamente 

planteados y desvinculados, es decir, no mantienen un orden específico y estático, sino que se 

relacionan en toda la actividad misionera y de predicación en la historia. La predicación, pues, es 

la fuente primaria de donde bebe todo cristiano y la misión, que en sí misma constituye un lugar 

de predicación, es consecuencia de la adhesión a la persona de Cristo que da razón desde otros 

lugares de dicha relación. Estos dos aspectos comunicativos son lugares en donde se expresa y 

manifiesta el testimonio, porque es a través de ellos que el cristiano da cuenta de lo recibido en el 

Espíritu (Pedrosa, Sastre y Berzosa, 2000, p. 629).  

De esta manera el Kerigma es el que constituye el primer acto de testimonio en la Iglesia, 

porque dando razón de la fe desde la simplicidad y compromiso con la Palabra, inicia el acto 

externo de la evangelización, su prolongación y expresión de la experiencia de Jesucristo que 

mueve las entrañas del ser humano y lo adhieren a su persona; a la vez, el primer anuncio es el 
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que, como consecuencia de la predicación y el compromiso con su identidad que reposa en Cristo, 

compromete la vida entera con la Palabra, hasta las últimas consecuencias (Pedrosa, Sastre y 

Berzosa 2000, p. 630). 

2.2. Martirio.  

El anuncio de la Buena Nueva de Cristo a todas las naciones, en las primeras comunidades 

cristianas, e incluso hoy en día, ha constituido, en la historia de Iglesia, un acto sublime de la 

manifestación y credibilidad. Cientos de fieles cristianos han llegado al punto de entregar su 

propia vida, libre y pacíficamente, debido a la fidelidad al mensaje de Jesucristo. En este sentido 

se entiende que el Kerigma no es un acto impersonal, sino que es y significa la adhesión profunda 

e íntima con la persona de Cristo que lo lleva, necesariamente, a padecer y afrontar aquello que Él 

padeció y afrontó (Pedrosa, Sastre y Berzosa 2000, p. 630; Latourelle y Fisichella, 1992, p. 858).  

El martirio, al igual que el Kerigma, no pertenece, únicamente, a un momento 

determinado en la historia, como lo es la época de la antigüedad cristiana (siglos I-III 

aproximadamente); es cierto que para las primeras épocas del cristianismo la situación y 

experiencia del martirio va a ser un elemento constitutivo e indispensable en la credibilidad 

frente a las naciones, pero esta forma de testimonio ha atravesado todo el acontecer eclesiástico 

en la historia a tal punto que se le acepta como una condición ontológica de la Iglesia al vivir 

íntegramente toda la realidad del Hijo de Dios (Bernardino, 1998, p. 1376). La cabeza (Cristo) y 

el cuerpo (la Iglesia) son una unidad que no ha de ser separada. Así, el destino de Cristo siempre 

será el de la Iglesia y es por esta razón que el martirio hace parte de las distintas épocas del 

cristianismo (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 858).  

En los primeros siglos de la era cristiana, el testimonio se desarrolló a partir de dos 

formas particulares: la primera de ellas fue la confesión, ya que los cristianos se sentían 

interpelados por la Palabra de Dios y se hacían discípulos de Cristo, con todo lo que dicha 

identidad implicaba (predicación, misión, profesión de fe, entre otros). Esta forma de ser testigo 

comprometió su vida entera. Sin embargo, no todos quienes confesaban y testimoniaban a 

Jesucristo tuvieron que padecer el martirio, pues, si bien un mártir era confesor, no todos los 

confesores fueron mártires. De hecho “no deja de sorprender que el vocablo testigo (mártys) a 

partir del siglo II empiece a designar, en el lenguaje cristiano, exclusivamente la persona 
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creyente que sufre y muere por la fe; el simple testigo será llamado confesor (Eusebio, HE V, 2, 

3-4)” (Bernardino, 1998, p. 1376). 

Tanto el confesor como el mártir, constituyen dos formas de ser testigos, que, en 

cualquiera de los casos, desvela la importancia y certeza de la fe en Cristo, sustentada en la 

Resurrección (Cf. 1 Cor 15,14). Sin embargo, el mártir a diferencia del confesor, lleva consigo 

un don particular, que le permite el abandono total de la vida y la entrega de la misma al 

esplendor de la Verdad, que murió en un madero. En este sentido, tal como lo menciona Rordorf, 

en el diccionario dirigido por Bernardino, se hace más impactante la forma martirial del 

testimonio que compromete la vida y que expresa en su propia carne, la esperanza en la certeza 

de la resurrección. “Los sufrimientos y la muerte del mártir son manifestación de la fuerza de la 

resurrección, porque en los mártires Cristo sufre y vence sobre la muerte” (Bernardino, 1998, p. 

1376).   

Esta forma radical del testimonio no siempre causa una reacción positiva en las personas 

que se enfrentan desde afuera, ya que no siempre el testimonio del martirio trajo como 

consecuencia la conversión de los no creyentes. La relación con Dios y la apertura a la 

conversión, sólo son posibles por un acto de libertad. Al encontrar, por ejemplo, testimonios 

como el de Tácito para quien los cristianos eran reos de odio contra el género humano, pues 

tenían prácticas absurdas como la de entregar la propia vida; el de Plinio el Joven, quien asegura 

que los creyentes tienen un espíritu de discordia o invencible obstinación, como si se tratara de 

una inteligencia sesgada al punto de la ingenuidad y estupidez; o el de Marco Aurelio quien 

decía que los cristianos eran seres de un nivel alto de “insolencia vulgar” y el martirio era una 

forma chocante de rebelión, se observa que no todo el que es testigo ocular del mártir tiene un 

proceso de conversión (Bernardino, 1998, p. 1376).  

Por otra parte, vale la pena decir además, que el martirio ha causado a lo largo de la 

historia del cristianismo un impacto importante en la forma en que el mundo empieza a 

relacionarse con la verdad del Evangelio, es decir, ha causado una cierta alteración y 

convencimiento desde lo absurdo, a tal punto que, a partir de la realidad expuesta en el 

sufrimiento, llevan a un ser humano a adherirse a la confesión de fe que otros profesan. En las 

primeras comunidades cristianas el martirio fue una de las formas de expresión (Testimonio) de 
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la relación con Dios que marcó una “eficacia misionera” en el anuncio y adhesión a Cristo, esto 

por la coherencia y total integridad del ser en donación al destino del Señor  

“La intrepidez de los mártires podría suscitar la admiración y el interés de los paganos, 

como observa Tertuliano: Pues, ante el espectáculo que los mártires ofrecen, ¿Quién no 

se siente movido a indagar la razón? Y hallándola, ¿Quién no presta su adhesión, y dando 

este paso quién  no desea padecer? (Apolog. 50, 15) … Justino confiesa que se convirtió 

movido por la valentía de los mártires” (Bernardino 1998, p. 1376).  

Visto de esta forma, el martirio no se presenta como un acto externo o ajeno a la Iglesia, 

sino, por el contrario, hace parte ontológica de su ser. De esta manera, nos recuerda Salvador 

Pié-Ninot, que el martirio es forma eficaz de coherencia cristiana ya que el mártir encarna la fe 

que profesa; su vida se vuelve un reflejo de su opción fundamental (Latourelle y Fisichella, 

1992, p. 858).    

Ya en la Sagradas Escrituras aparece la imagen del mártir, como persona obediente a la 

voluntad de Dios, conforme a la relación (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 860). En el Antiguo 

Testamento encontramos, por ejemplo, dos figuras destacadas; la primera es la figura del profeta, 

quien al recordar la Alianza del Pueblo con Dios y denunciar la prostitución a la cual se somete 

Israel, se hace reo de muerte en la condena del propio pueblo, esta imagen de martirio, puede 

darse a entender como un martirio ad intra de la comunidad, es decir, no por causa del retiro de 

la Alianza, sino por la desobediencia a la misma y el orgullo del ser humano enceguecido que no 

acepta la corrección que viene de Dios por medio del hermano (Cf. Jer 26, 8-11; 2 Cro 24, 17-

22); la segunda imagen es la de la historia del pueblo, es decir, aquella que se da a causa de la 

fidelidad a la alianza, en este caso, son recordadas imágenes como los siete mártires en el libro 

segundo de los Macabeos, e incluso en el mismo, la muerte de Eleazar (Cf. 2 M 6,12-31. 7). 

Esta última figura ofrece para la reflexión acerca del martirio datos interesantes: el primer 

dato es que la prueba por la que atraviesa el mártir, es una gracia de Dios y no un castigo; el 

segundo, nos indica que la fidelidad que expresa el condenado ante la Alianza, hace que, de una 

u otra forma, la fe en los que son testigos de estos testigos robustezcan su fe; y el tercer dato, 

permite notar que para el mártir, la muerte no es derrota sino signo de amor y plena libertad 

(Latourelle y Fisichella, 1992, pág. 861).   
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Por su parte, en el Nuevo Testamento, Jesús da cuenta del dolor de los apóstoles, esto 

porque el destino de la Iglesia y de los discípulos es el mismo que corre el maestro, es decir, así 

como Jesús da la vida y tiene conciencia de la forma en que ésta puede desembocar a causa de su 

acción profética (Cf. Mt 5, 17-48. 14, 1-12. 16, 24), así mismo los discípulos y los mártires 

entienden la consecuencia que conlleva el seguimiento de Cristo y el orden de su vida conforme 

a la de él (Cf. Hch 5, 32; Latourelle y Fisichella , 1992, p. 861).  

Según los escritos neotestamentarios el martirio entendido como muerte es una 

consecuencia del anuncio, y es toda la vida junto con el testimonio, los que hacen a un  mártir, 

mártir y no el simple acto de morir, es decir, que la adhesión a la persona de Cristo, en plena 

unidad a su destino, por medio del seguimiento, es la que da sentido a la entrega libre de la vida, 

en coherencia a la misión del discípulo (Cf. Mc 8, 34.13, 9) “el seguimiento  determina la 

inserción en la misma misión de Cristo y, por consiguiente, la necesidad de compartir su mismo 

sufrimiento y su muerte” (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 862).  

En conclusión, el martirio en la Sagrada Escritura tiene que ver principalmente con dos 

aspectos, el primero es referente a la denuncia y el segundo, que es en orden primero, es 

conforme a la adhesión al Dios de la revelación (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 863). Esto 

porque la adhesión y relación íntima con Dios hace que la persona se haga consciente de su 

posición frente a la Alianza, de ahí que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el 

profeta sea la persona por medio de la cual Dios habla al Pueblo recordando la Alianza, que en 

Cristo es llevada a la plenitud, exaltando en jubilo el nombre de Dios por la acción que realiza en 

el Pueblo y denunciando la infidelidad del mismo (Latourelle y Fisichella, 1992) En cualquiera 

de los casos, el martirio siempre se va a presentar como un lenguaje y signo que comunican y 

dan testimonio, de la íntima relación entre el ser humano y Dios (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 

863).  

2.2.1. Martirio desde la perspectiva Teológica  

Para la teología fundamental el martirio, inserto dentro de la categoría testimonio, 

constituye una fase propia en la transmisión del Evangelio, por su “eficacia misionera” y el 

conocimiento del Dios que se revela a la humanidad.  
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Así pues, en esta perspectiva, el testimonio no puede reducirse a una simple narración de 

hechos; se convierte más bien en un compromiso concreto, con el que se quiere 

comunicar y expresar, si fuera necesario con la propia muerte, la verdad de lo que se está 

diciendo, insistiendo en la verdad de la propia persona (Latourelle y Fisichella, 1992, 

p.863). 

El testimonio del mártir se evidencia, como signo y lenguaje totalizador; primero porque 

refleja en la propia vida la acción de Dios y su forma de actuar y en segundo lugar, porque 

desvela la belleza en el lenguaje humano: su palabra y sus actos. Como signo, el martirio refleja 

la acción y presencia de Dios en medio de los creyentes; en el despoje de la propia vida y el 

abandono, el mártir, muestra la donación de sí mismo y la certeza de la resurrección; reflejo de 

Cristo en su sufrimiento y gloria (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 864). Sin embargo, esto no 

sería posible si el martirio no fuera signo del amor de Dios, es decir, reflejo de la acción 

misericordiosa del Señor, ya que es Dios quien capacita para este tipo de entrega, es decir, no es 

posible una expresión martirial sin que ésta sea en primer lugar, consecuencia del don de la 

gracia.  

Por otro lado, la apertura del ser humano a aceptar del martirio es también reflejo de la 

libertad (Cf. Gal 2, 19-20); de manera que el donativo de la vida misma es signo de total y 

voluntaria entrega “Entorno al mártir resulta fácil ver realizado el consenso unánime sobre su 

fuerza de ánimo y su coherencia; el contenido de sus gestos se convierte en posibilidad, para 

todo lo que desee” (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 864). A partir de la libertad en la entrega, el 

ser humano puede experimentar el amor de Dios en su totalidad, pues tal como lo experimento 

Israel plasmado en la figura de Job, en el sufrimiento y en la crisis no encontraron desolación, 

sino contemplación y adhesión libre, voluntaria y plena, ya no lo conocían de oídas sino porque 

sus ojos vieron la gloria (Cf. Job 42,5). En todo caso, el martirio, va a significar y desvelar 

siempre la íntima relación entre Dios y el ser humano, expresada en la coherencia de vida y la 

donación libre al amor en el Señor, que conduce a un estado de desprendimiento y plenitud.   

En cuanto a lenguaje, el martirio comunica la posesión, convencimiento y vivencia 

auténtica de un acontecimiento que interpela todas las áreas del ser humano, en este sentido, hay 

coherencia entre lo acontecido y lo expresado, es decir, entre aquello que se piensa y aquello que 
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se refleja en la práctica. El lenguaje comprende la totalidad del ser; el hecho comunicativo, 

aunque es una expresión concreta del lenguaje, no es la única; por lo que  el martirio, como 

lenguaje, no se reduce al acto de proclamar, sino que junto con este expresa una realidad 

existencial que incorpora la totalidad del ser humano en relación con Dios, de modo que 

comunica, por medio de la vida misma, la adhesión al Señor, la libertad de su ser y la opción 

fundamental en la vivencia del Evangelio. “El martirio en este contexto es una expresión de la 

honestidad y coherencia que lleva a privilegiar y a anteponer la verdad universal sobre las 

propias posiciones personales de vida” (Latourelle y Fisichella, 1992, pág. 865).  

La experiencia del mártir, como se mencionó anteriormente, es reflejo de la libertad 

ordenada a la Belleza, la Verdad y la Bondad; un signo que comunica en lenguaje humano la 

profundidad de la experiencia cristiana expuesta en la entrega de la vida misma. Enriquece a la 

teología fundamental, en cuanto es expresión de la experiencia personal de Dios en la Iglesia, 

cuerpo de Cristo, que comunica “una concreción de la vida misma” frente a la muerte, es decir, 

un convencimiento íntegro que tiene su máxima expresión en el amor, amor que se entrega y 

abandona a sí mismo (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 870).  

En este sentido, la teología se ve afectada por la misma naturaleza de su ser, vale la pena 

recordar que el ejercicio teológico parte de la experiencia de fe: Dios en gratuidad desea que el 

ser humano le conozca y desea establecer con él una relación. “El ser humano no parte de un 

vacío en la búsqueda del encuentro con Dios que lo llevará a hablar de Él. Es movido por Él 

mismo, por su gracia” (Merino, 2009, p. 394). 

Esta gracia se expresa a través del testimonio; experiencia que comunica. Por lo que, el 

testimonio, y dentro de él, el martirio, hacen parte de la expresión de la fe, que colaboró con la 

credibilidad y después con el sustento de la fe y la razón de la esperanza “Su discurso sobre Dios 

sólo puede nacer del propio encuentro con él y de la escucha de su palabra” (Merino, 2009, p. 

394). Es decir, que la expresión de la Belleza en la muerte del mártir y la experiencia misma 

contada, por los confesores y por aquellos que fueron testigos directos de Cristo, son la base 

sobre la cual la Iglesia coloca sus cimientos y la teología empieza a ejercer su labor (Merino, 

2009, p. 399). 
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2.3.   Depósito de la Fe 

La experiencia de fe, que conduce al ser humano a la entrega absoluta y libre por la 

verdad, esto es, el martirio, tiene una etapa de reflexión sistemática. Después de la época 

martirial en los primeros siglos del cristianismo, y tras el decreto de tolerancia en el 313 por 

Constantino, surgieron nuevos retos para los cristianos, en cuestión de identidad, frente a la 

comunidad y la fe profesada. Surgen, entonces, reflexiones teológicas sistemáticas en torno a la 

revelación y se establecen algunos parámetros de diálogo que pudiesen dar cuenta de la 

experiencia comunitaria alrededor del Dios que se revela plenamente en Cristo. Por lo tanto, a 

partir de enseñanzas de los apóstoles y de la tradición misma de la Iglesia, junto a lineamientos 

heterodoxos que dan paso a pensar la identidad de la fe, se comienza a dar razón de aquello que 

constituye el creer de la Iglesia y es transmitido en la tradición (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 

870).  

De esta manera, las cuestiones acerca de la naturaleza de la fe cristiana se desarrollan a lo 

largo de toda la historia del cristianismo, y según aparece en los escritos neotestamentarios, sobre 

todo en las cartas de Pablo, desde los inicios surgen distintas controversias respecto de la 

intencionalidad y el motivo de aquello que recibieron y transmitieron los apóstoles. La identidad 

de la persona de Cristo, la participación y comunión de este en la vida divina y humana, además 

de diversos temas de índole moral, son algunas cuestiones por las que se abren los diálogos en 

torno a la fe (Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, pp. 606-607). 

De dicha reflexión surge el depósito de la fe que se constituye como la recopilación de las 

enseñanzas de los apóstoles; es decir, aquello que se les fue revelado en Cristo y de lo cual se 

hacen custodios manteniendo la fidelidad en la transmisión. Cuestionamientos planteados como, 

¿en qué se cree?, serán preguntas que va a guiar esta reflexión a través de todos los tiempos y 

sobre la cual se establece el discurso acerca del Dios que se revela en la historia a partir del 

lenguaje humano. Por lo que la intencionalidad del depósito sagrado, además de ofrecer 

parámetros de interpretación de la fe, es resguardar las enseñanzas de Cristo en total integridad y 

comunión con la Iglesia (DV 7-8).  

No obstante, la forma de proceder en la comprensión de lo que se cree responde 

particularmente a su entorno; de manera que se profundiza y reflexiona en torno a los artículos 
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de fe según el contexto y los nuevos retos de las situaciones históricas. En la medida en que el 

cristianismo choca con otras plataformas culturales, de pensamiento y lingüística, van surgiendo 

nuevos interrogantes y nuevas formas de dar razón de la fe; de ahí que la fe, a consecuencia de la 

expansión del cristianismo, se vio en la necesidad de dialogar con nuevas estructuras de 

pensamiento que conllevaron a otro tipo de expresiones, necesarias para dar a conocer el 

Evangelio a todas las gentes. Así lo expresa Juan Paredes, en el diccionario dirigido por Pedrosa, 

Navarro, Lázaro y Sastre, cuando hace referencia al testimonio que daban los creyentes en los 

primeros siglos de la Iglesia: 

Para ellos evangelizar se resumía en dar testimonio de lo que habían visto y oído, a fin de 

que también otros hombres y mujeres vivieran las experiencias de Pascua semejantes a 

las suyas. Su credo era sencillo: a Jesús de Nazaret, crucificado, Dios lo resucitó, 

constituyendo Señor y Cristo…Cuando la comunidad empezó a crecer y a dispersarse, 

comenzaron también las preguntas… Y con las preguntas extravagantes respuestas del 

gnosticismo judío y de los falsos maestros (1999, pp. 606-607).  

Gracias a los interrogantes, a las posibles respuestas a estos, a las heterodoxias o a las 

controversias respecto de la fe, se pudo establecer el depósito que resguarda las enseñanzas de 

los apóstoles, el cual atiende a la identidad de la fe, abriendo la posibilidad de colocar sobre la 

mesa aquellas cuestiones que distan de lo revelado y lo profesado por los apóstoles en la 

tradición; hetero-interpretaciones que  intentan dar respuesta a la identidad cristiana y  ayudan en 

la madurez de la fe (Izquierdo, 2009, pp. 256-257).  

Ya en las Sagradas Escrituras encontramos una imagen y prefiguración, de forma 

continua y discontinua, de aquello que después se conocerá en la Iglesia como el depositum fidei 

(Tradición y Sagradas Escrituras): continúa en la Alianza que establece Dios con su Pueblo y 

discontinua respecto a la relación en Cristo, de manera que se le compara con la manera en que 

Dios establece un encuentro con la humanidad.  

La forma de relación y Alianza en el AT se establece a partir de las leyes y la promesa de 

Dios a su Pueblo, esto significa para Israel el depósito sagrado de la fe. En ella (la ley), se 

resguarda la voluntad de Dios, respecto del pueblo, para mantener la relación con Él, es decir, la 

forma en que el pueblo se perfila para realizar la voluntad de Dios y mantener, de esta manera, la 
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Alianza. En los primeros siglos del cristianismo, un Judío, cuyo nombre era Flavio Josefo, se 

refiere al depósito de la fe con un valor de carácter divino, inviolable y obligatorio: “el que 

recibe un depósito estime digno de custodia como un objeto sagrado y divino y nadie se atreva a 

defraudar a aquel que se lo confió” (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 291).  

Israel se siente identificado con la Palabra de Dios, de ahí emana todo lo que son.  La 

identidad del Pueblo; lo que hace particular a este grupo de personas, es la relación con Dios: su 

elección libre que acoge y configura a estos hombres y mujeres como una misma nación llamada 

a participar de la santidad de Dios (Cf. Lev 2, 20) y con ello a la restauración de la comunión. De 

ahí que la importancia de mantener el depósito sagrado, condensado en la ley de Moisés, tenga 

que ver principalmente en resguardar la identidad del Pueblo conforme a la alianza (Latourelle y 

Fisichella, 1992, pp. 291-293). 

En el Nuevo Testamento, el depósito no se comporta de forma distinta, es decir, este 

pretende resguardar la identidad de los cristianos como plenitud de la Alianza con Dios en 

Cristo. Sin embargo, la forma en que es presentado y muchos aspectos de este cambian; el 

depósito sigue siendo el mismo en cuanto Alianza, pero deja de ser el mismo en cuanto relación 

(Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 607). De manera que en Cristo, que es revelación 

absoluta de Dios, la comprensión de la relación y la forma de acceso a la comunión cambian, por 

lo que el depósito también cambia. Los primeros cristianos, los apóstoles y los testigos directos 

del Hijo de Dios, tenían una profesión, un depósito sencillo, “a Jesús de Nazaret, crucificado, 

Dios lo resucitó, constituyéndolo Señor y Cristo”, después de esta y con la expansión del 

cristianismo el depósito tuvo que ir madurando y atendiendo a los interrogantes, respecto de su 

identidad.  

En las epístolas paulinas, se encuentra una necesidad de resguardar el depósito de la fe. 

Es necesario que los cristianos guarden y transmitan con fidelidad todo aquello que se les ha 

confiado (Cf. 1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 12 - 14), de manera que se pueda mantener la unanimidad en 

la fe, es decir, mantener el legado de Cristo y a Cristo en los corazones por la acción del Espíritu 

Santo (Cf. 1 Tim 4, 6-7) y las enseñanzas que sirven para la salvación, las cuales Cristo 

encomendó a sus testigos para que otros creyeran y los que, la han aceptado, en medio de 

dificultades puedan ser reconfortados (Cf. 2 Tim 2,2; Tit 1, 9). De manera que, explica Paredes, 
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la exhortación de las cartas paulinas son constituidas como el primer depósito de los cristianos 

conforme a la fe profesada, porque expresan, enseñan y animan la fe que han transmitido los 

apóstoles, con fidelidad, en la tradición (1999, pp. 607-608).  

El depósito de la fe se constituye a partir de la relación de Dios con el Pueblo, que se 

transmite por medio de la tradición y se concretiza en las Sagradas Escrituras, lugares donde 

reposan las verdades fundamentales de la fe y salvaguardan el testimonio íntegro de la Iglesia en 

relación con Cristo (Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 609). De manera tal que en este 

se encuentra la expresión perfecta del intersubjetivismo en su ámbito comunitario; lo que profesa 

el creyente, es lo que profesa la Iglesia.   

Así pues, el depósito de la fe se comporta como testimonio eclesial ya que transmite una 

experiencia identitaria dentro de la comunidad; resguarda y refleja, a partir de la fidelidad del 

mensaje, aquello de lo que han sido testigos aquellos seres humanos. En este sentido,  lo que 

transmite dicho depósito no es meramente una experiencia personal, sino una experiencia que, no 

dejando de ser personal, se hace comunitaria; eclesial y, por consiguiente, una dentro de la 

diversidad. Esto es importante, porque no dejando de lado la importancia de la experiencia 

personal de fe, hace de ella una sola por la acción del mismo Espíritu que une a la Iglesia y 

Cristo como si fuera solo cuerpo, reflejado en las enseñanzas y la vivencia coherente de la 

opción fundamental de vida, en la persona que participa de la fe dentro de la comunidad (DV 

9ss). 

El testimonio eclesial; aquello que profesa todo creyente siguiendo el camino discipular, 

por el cual acepta las enseñanzas de Cristo, se adhiere a ellas en la Iglesia, encuentra su 

expresión concreta en el depósito de la fe que establece parámetros de diálogo para acceder al 

discurso del Dios revelado, de manera que este depósito es, podríamos asegurar, un testimonio 

eclesial concreto, es decir, condensado de manera escrita, que le permite al creyente acceder de 

forma más concreta a la fe de la Iglesia y vincular su vida con la opción fundamental de esta: 

seguimiento de Cristo a partir de la experiencia personal-comunitaria (Pié-Ninot, 2017, p. 545).  

En conclusión, tanto el kerigma, el martirio, como el depósito de la fe, en cuanto 

experiencia y testimonio eclesiales buscan integrar la acción de Dios viva en la historia a partir 

de todas las dimensiones del ser humano, de manera que dicha experiencia de cuenta o razón de 
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la fe, es decir, sea creíble tanto en los argumentos hacia otros contextos como en la coherencia y 

adhesión a la persona de Cristo (Merino, 2009, p. 394). Además, el discurso en que se 

desenvuelve el tratado de la teología, parte de dichas categorías, es decir, parte de la experiencia 

que se hace testimonio a partir del Kerigma, el martirio y el depósito de la fe, quienes son 

indispensables para disponer el discurso de Dios, desde Dios (Pié-Ninot, 2017, 623). 
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Capitulo III 

3. Relación entre Testimonio, Teología Fundamental y Credibilidad 

3.1. Acceder a la Revelación, por la Tradición.   

Tal y como comprendemos la revelación en la teología cristiana, sabemos que ella se da a 

partir del acto amoroso de Dios que se auto dona a la humanidad, y que el acceso y comprensión 

de esta manifestación de Dios en Jesucristo, se da a través de la historia (Citrini, 1987, p. 524). 

La trasmisión de la revelación ha llegado hasta nuestros días mediante la tradición, es decir, que 

aunque un creyente contemporáneo no haga parte del grupo de los apóstoles o discípulos de 

Jesús, como testigos directos de sus dichos y hechos, él puede acceder a la revelación por medio 

de la experiencia fundante de fe que le es trasmitida en comunidad (traditum). En este sentido, 

nuestra adhesión al proyecto de Jesús (instauración del Reino de Dios), y a su designio de 

salvación, se da por la trasmisión de la fe en la historia, que parte principalmente del encuentro y 

de las experiencias que tuvieron lugar con la persona de Jesús. Se trata de una forma de acceso a 

la revelación que implica al sujeto y a la comunidad en la que él vive.  

 De acuerdo con Citrini, 

La costumbre de la teología fundamental de estudiar primero e independientemente el 

tema de la revelación cristiana y luego, en un segundo momento derivado, el de su 

trasmisión, tiene lógicamente su propio valor imposible de eliminar: en efecto la 

revelación original es de todos modos la norma de toda transmisión ulterior y de todo lo 

que llega hasta nosotros como trasmisión (1987, p. 524). 

Una manera importante en que el ser humano se aproxima a la comprensión de la 

revelación es la narración de la experiencia de fe de los testigos que compartieron y vivenciaron 

las enseñanzas de Jesús. Así lo manifiesta el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando 

habla de la acción misionera de la Iglesia:  
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Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 

quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  ¿Y cómo predicarán si 

no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian 

la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (Rom 10, 14-15).   

En este sentido, la comunidad de creyentes, en cuanto comunidad de fe y caridad, cuerpo 

de Cristo (Cf. 1Cor 12,12-30), da cuenta del Dios que se revela. El creyente que vive y celebra su 

fe en comunidad es un testigo participe de la vida del Señor, y su testimonio hace visible la 

presencia del Resucitado en el mundo. De acuerdo con el Apóstol Pablo (Cf. Rom 10, 14-15), el 

creyente responde al Dios que se revela, sólo en la medida en que se identifica con Cristo, ya que 

como persona de fe, cada cristiano es ante todo un enviado a dar testimonio, siempre y cuando 

permanezca en íntima relación con el Señor, como si fueran uno solo (Cf. Gal 2, 20). Por tanto, no 

se puede comunicar o transmitir la experiencia de fe, si, en primer lugar, no ha habido encuentro 

con el Dios de Jesucristo.  

El ser humano tiene acceso a la revelación de Dios en Jesucristo, y este acceso le permite e 

impulsa a ser testigo del Señor. Es de esta manera en que se origina el testimonio en su dimensión 

personal y comunitaria (testimonio eclesial) de aquellos discípulos de Cristo que atraviesan la 

historia mostrando la acción y sacramentalidad, del pueblo de Dios. Tal sacramentalidad existe en 

la comunidad creyente, ya que no depende de un acto moral de la persona o la comunidad, sino de 

la acción misma de Dios en relación con la ella (DV 2), pues, en cuanto comunidad eclesial, los 

creyentes son “en Cristo como un Sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios 

y de la unidad de todo el género humano…” (LG 1). Dios se comunica a su pueblo, y, por medio 

de él, su mensaje llega a todo ser humano, para que, éste, escuchándolo conozca a aquel que es su 

emisor. 

3.2. Revelación y Testimonio. 

En el ámbito de la religión cristiana es comprendida la revelación como la auto-

comunicación y auto-manifestación personal de Dios al ser humano. Ella es un acto de la voluntad 

y gratuidad amorosa de Dios, mediante la cual, él, da a conocer el misterio de salvación y vida 

plena que desea para la humanidad (DV 2). La Constitución Dogmática Dei verbum expresa que 

la revelación, en cuanto acto salvífico de Dios hacia toda la creación, aunque tiene una especial 
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finalidad con el ser humano, va más allá hacia todo lo hecho por Él: “Dios, creándolo todo y 

conservándolo por su Verbo, da a los seres humanos testimonio perenne de sí en las cosas 

creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, 

personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio…” (DV 3).   

En el momento en el que tuvo lugar el concilio Vaticano I, la Iglesia quiso señalar que la 

revelación es un acto de amor y de enseñanza, que contiene verdades, las cuales, en cuanto 

reveladas, pueden ser conocidas. En este sentido, este Concilio afirmó que la revelación es 

absolutamente necesaria para participar de los bienes divinos a los que el ser humano está llamado 

(Pie-Ninot, 2017, p. 284). Por su parte, con el Concilio Vaticano II, se hace especial énfasis en el 

aspecto relacional de la revelación, ya que, de acuerdo con la comprensión de los Padres 

Conciliares, esta no es una mera comunicación de un mensaje, sino también un encuentro en el 

que Dios habla para hacer partícipe al ser humano de su intimidad. De tal manera que el ser 

humano puede establecer una relación con él, mediante la cual se sienta interpelado y llamado a 

su conversión, no sólo desde el punto de vista racional, sino en todas las dimensiones de su vida 

(Pie-Ninot, 2017, p. 284).  

La comprensión del Concilio Vaticano II en torno a la revelación, tiene especial relevancia 

para la reflexión teológica actual, ya que, al retomar la categoría de encuentro, se recupera para la 

teología, la forma cercana en que Dios se manifiesta al ser humano, es decir, la imagen del Dios 

amigo de la vida, que opta por estar en medio de la humanidad  (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 

253). De esta manera, se comprende que la revelación es un acto de encuentro mediante el cual, 

Dios sale de sí para darse a conocer al ser humano; un acto de entrega absoluta que se 

desenvuelve en relación (Pie-Ninot, 2017, p. 253).  

Por otra parte, el Concilio Vaticano II nos recuerda que una de las maneras en que Dios ha 

decidido revelarse a la humanidad es por medio de la Palabra (DV 4). Por medio de ella, Dios se 

comunica y se hace inteligible al ser humano; no sólo porque su palabra contenga un lenguaje que 

es comprensible, sino también por la disposición que tiene el ser humano para escuchar aquello 

que se le comunica (Cf. Rom 10, 14), es decir, la interacción con la palabra, que es la que permite 

el encuentro con el otro (Pie Ninot, 2017, p. 253), en este caso, con el totalmente Otro. En este 

sentido, todo acto de escucha es una disposición al encuentro. La palabra vivida es la palabra 
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asumida en una relación libre que Dios establece con el ser humano, pero también en la 

aceptación libre del ser humano al encuentro con Dios (Pié-Ninot, 2017, p. 94). 

Retomando al apóstol Pablo, en la carta a los romanos, nos damos cuenta que para que 

pueda haber un acceso a la revelación, es necesaria la disposición del ser humano a la escucha de 

la Palabra de Dios (Cf. Rom 10, 14-15). De ahí que la revelación tenga a la Palabra como 

principal categoría, pero, una palabra que es escuchada, asumida y vivenciada (Pie-Ninot, 2017, 

p. 94). 

En este orden de ideas, el término “Palabra” es relevante  para la comprensión de la 

revelación, porque parte de una de las dimensiones y habilidades del ser humano que le permiten 

relación con los demás. Así pues, podemos equiparar de manera análoga la palabra humana, que 

constituye el acto por el cual el ser humano se da a conocer, “por medio de ella el ser humano sale 

de sí mismo, abre su corazón y su alma, revela su intimidad…” (Borragán, 2001, p. 14), con el 

acto de habla y comunicación de parte de Dios, mediante el cual se comprende que él, por medio 

de su palabra, sale de sí mismo, en un acto amoroso de desbordamiento total hacia el ser humano.  

La palabra de Dios, pues, es su modo de hacerse presente entre los seres humanos, su 

modo de manifestar sus planes y su vida. La revelación es el acto por el cual Dios se quita el 

velo, es decir, se des-vela y se comunica con sus criaturas. Dios lo hizo de una manera directa, 

con palabras muy sencillas, desprovistas de atractivo y de belleza, pero a través de ellas llego a 

nuestro corazón y nos habló  (Borragán, 2001, p. 16).  

Además de esta afirmación, Borragán señala que, teniendo en cuenta que la revelación es 

un encuentro, se comprende la necesidad de una auténtica disposición, no sólo de parte de Dios, 

sino también de parte del ser humano, para que la palabra comunicada pueda ser asumida (2001, 

p. 16). Pues, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? (Cf. Rom 10, 14). De tal forma que 

la Palabra asume un movimiento posterior de escucha.  Al respecto, Pie-Ninot afirma que “toda 

palabra se hace realidad en la relación y encuentro interpersonal con un tú” (Pié-Ninot, 2017, p. 

253). De esta manera “escuchar es algo muy exigente: es abrir de par en par el corazón y dar 

acogida a la palabra que alguien me dirige, es aceptarla y ofrecerle una hospitalidad amistosa” 

(Borragán, 2001, p. 21). Así, la escucha de la Palabra se instaura como la posibilidad de asimilar 

y aceptar aquello que se ha dicho. 



 

40 
 

Este lenguaje utilizado por Dios para relacionarse con el ser humano, llega a la plenitud 

con Jesucristo, Palabra definitiva de Dios, verdadero hombre, por quien el ser humano tiene 

acceso al Padre (Cf. Jn 1, 1-18; Heb 1, 1-2; DV 4; VD 11). De ahí que, según Latourelle, la Dei 

verbum ha puesto a la Cristología como primera premisa para hablar de la revelación de Dios, 

pues, Jesucristo constituye no sólo el lenguaje humano perfecto, por el cual el ser humano puede 

acceder a Dios, sino también la totalidad humana, por la cual mujeres y hombres pueden 

relacionarse con Dios (Fisichella, 1992, p. 278). De ahí que la humanidad este capacitada, en 

Cristo, para acceder al misterio, ya que  Dios se hace todo en todos (Cf. Gal 4, 4-5; Heb 1, 1-2). 

Finalmente, para que la Palabra de Dios pueda tener frutos, es necesario que sea 

interiorizada en el oyente que la ha escuchado. La escucha de la Palabra se instaura como la 

posibilidad de asimilar y aceptar aquello que se ha dicho, es abrirse y acoger el mensaje, y es a 

través de la interiorización, aceptación e interpelación de la Palabra, cómo el cristiano se adhiere 

íntimamente con Cristo y es capaz de ser reflejo de Él (Cf. Gal 2,20).  

3.3. Fe y Testimonio  

En cuanto el ser humano es el receptor de la revelación, se hace necesaria su apropiación 

a partir del acto de fe, o respuesta de aceptación humana, para el encuentro con Dios (Lorizio, 

2010, p. 719). La fe viene a ser el acceso a la relación con la divinidad, como adhesión libre del 

ser humano que le permite participar de la intimidad con Dios (Izquierdo, 2009, p. 289). Esto 

significa que a partir de esta experiencia se afecta la totalidad del creyente, es decir, se gesta un 

cambio radical que lo mueve a vivir conforme a la experiencia de la relación con Dios. 

Podríamos decir que, así como una mujer en el momento en que es madre, su ser es movido por 

una nueva manera de relación madre e hijo y su forma de comprender la realidad o acceder a esta 

se configura a partir de su nueva condición existencial, así mismo sucede con el ser humano que 

da respuesta al Dios que se revela.  

La participación en la vida de Dios, movida por la fe, hace que el ser humano, afectado 

totalmente en el encuentro, exprese, a partir del testimonio, su nueva condición de vida, que le 

permite ser reflejo de la adhesión al Señor de manera íntegra: con palabras y obras (Cf. St 2, 14-

17). Así, la fe se presenta como una forma de acceder a la contemplación y participación de la 
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vida de Dios, que llena de sentido la vida humana, al interactuar con la otredad y dejarse 

desbordar por su amor (Schillebeeckx, 1982, p. 791).  

En este sentido, la fe se comporta como una respuesta teologal del ser humano a Dios, 

teniendo en cuenta que la expresión “teologal” significa, según César Izquierdo, relación íntima 

con Dios que afecta interna y externamente su forma de participación en la realidad. 

¿Cómo se expresa la fe teologal? El acto de fe es, por un lado, un acto sencillo y nítido: 

aquel mediante el cual el hombre dice creo al Dios que se manifiesta en Cristo. En este 

acto, sin embargo, en el que queda comprometida toda la persona, hay una gran cantidad 

de aspectos implicados, de matices existenciales, que contribuyen a que la fe acabe 

apareciendo como una opción… que afecta a la persona en el núcleo de su ser y de su 

vivir (Izquierdo, 2009, p. 290). 

La teología tiene que ver, en primer lugar con la posibilidad de hablar de Dios, desde lo 

que Él ha revelado de sí mismo; como lo dice Merino, hablar de Dios desde Dios, lo cual implica 

un desbordamiento de la palabra para entregarse, y una apertura del oyente para acceder a dicha 

entrega (2009, p. 394). Merino emplea la categoría camino discipular para expresar la actitud del 

teólogo frente a la revelación, es decir, una actitud de respuesta continua a través del seguimiento 

de Cristo, que lleva, de manera pedagógica, al ser humano a encontrarse con Él: el verbo 

encarnado y a participar de su vida. De manera que se gesta un cambio ontológico: la apertura de 

la palabra direcciona la vida del ser humano conforme a la relación; una entrega absoluta pero 

dinámica que transforma la existencia y la forma de acceder a la realidad. 

Este camino discipular, que necesita de la aceptación por la fe, para que impacte y 

transforme la concepción y estructura del ser humano conforme al encuentro, es el que va dando 

paso a dar razón de la fe, recordemos que anteriormente se mencionó que este camino es 

dinámico y progresivo, y poco a poco va madurando (Cf. Jn 21, 15-19). Todo ello transforma la 

identidad del ser humano, en cuanto a apropiación de un estilo específico de vida, es decir, 

conforme a la voluntad de Dios.  

Como un movimiento cuasi inmediato, y gracias a la interpelación que causa la 

aceptación de la verdad del Evangelio en un acto de fe, la fe lleva al ser humano a dar testimonio 
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de Dios y su obra, en la existencia misma de la persona. Por esta razón, la transformación 

existencial del ser humano en el encuentro con Cristo, no sólo lo mueve a una experiencia 

impersonal, sino también profunda, que determina su misión, su sentido existencial, haciéndole 

partícipe de un lugar. En palabras de Pellitero: 

El testimonio no es una tarea más para el cristiano, sino una dimensión fundamental de su 

vida, que resume en cierto sentido toda su misión. El testimonio es, en cada cristiano y también 

en la Iglesia como tal, obra de Cristo y del Espíritu y al mismo tiempo de la persona creyente. 

Hunde su raíz en el conocimiento y la vivencia de Cristo. Por eso el testimonio cristiano implica 

la manifestación de la fe y la vida en Cristo, es un testimonio de su amor y es inseparable de la 

participación en su suerte, en su Cruz y su Resurrección (2007, p. 368). 

La fe, que le permite al ser humano acceder al misterio por medio del encuentro, se 

manifiesta a través del testimonio. El acto de fe carece de sentido si no se hace vida; si no se 

encarna en la realidad del ser humano, razón por la cual, existe una íntima relación entre el 

acontecimiento del encuentro que transforma la realidad del cada persona, al ser aceptado, y la 

expresión de dicho encuentro en la totalidad de la existencia humana (Lorizio, 2010, p. 720).  

Una fe no testimonial es una fe estéril, que no da fruto y afecta la vida de la Iglesia, 

porque no cumple con el precepto evangélico de ser testigos como Cristo es testigo (Cf. Jn 8, 

18-30); de ahí, se desprende la misión y la dinámica evangelizadora hacia las gentes (Cf. Rom 

10, 14-15), porque el testimonio, que sólo es posible por la configuración perfecta entre Dios y 

el ser humano. Tal y como lo señala el apóstol Pablo en Gal 2, 20, se hace necesario en la 

dinámica de la fe y en el acontecer de ésta. En últimas, no existe una fe auténticamente cristiana 

si no va acompañada del testimonio; sin embargo, cabe aclarar que no se trata del mero 

cumplimiento de preceptos moralistas, sino de la experiencia del encuentro con el Dios de 

Jesucristo, que se adhiere a la experiencia comunitaria, y  expresa la configuración perfecta 

entre lo que aconteció en el ser humano y su metanoia de vida. 

Todo esto abre paso al discurso de la  credibilidad de la fe en la Iglesia, pues, la fe lleva 

al ser humano a ser reflejo de aquello que aconteció y transformó su vida. De ahí que, por 

ejemplo, en el caso de los mártires, no se trata del sufrimiento por el sufrimiento, sino de la 
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donación libre y absoluta del ser humano por su fe, por aquello que lo interpela al punto del 

abandono, donativo, de él mismo por la persona de Cristo.  

3.3.1. Testigo personal y testigo eclesial 

Teniendo en cuenta lo visto hasta aquí, es necesario tener en cuenta que uno de los 

problemas al utilizar la categoría de testigos dentro de la teología fundamental es que, al igual 

que “experiencia de fe”, la comprensión de dicho concepto puede quedarse en el plano de lo 

meramente subjetivo. No obstante, una constante en las elaboraciones teológicas es que  toda 

reflexión parte de una dimensión subjetiva, ya que la revelación se da a personas concretas y no a 

agentes abstractos, por lo cual no se debe descartar la parte subjetiva de las reflexiones y la 

relevancia que esta adquiere, pues, al fin y al cabo es una realidad que toca la existencia misma 

del ser humano.  

Un  testigo “es aquel que puede informar sobre unos sucesos en los que ha participado” 

(Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1523).Por esta razón, prescindir del testigo, como persona 

concreta, que cuenta algo respecto de su experiencia de fe, unida a la Iglesia universal (un creer 

creemos), es prescindir de una base fundamental del conocimiento de Dios, que tiene que ver, 

principalmente, con la forma en que Dios actúa en la historia (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 

1523). 

El testimonio es el primer camino utilizado para la prolongación del mensaje de salvación 

y el conocimiento del misterio de Dios. Este va siempre acompañado por la Palabra, pero una 

palabra hecha vida por los testigos, con la fuerza del Espíritu Santo; pues, más allá de una 

narración sin sentido, lo que constituye la prolongación de Cristo siempre, es, en gran medida,  la 

coherencia de vida de aquellos que reflejan a Cristo; porque hacen que su proclamación refleje al 

mismo Señor y así  haya credibilidad (Latourelle y Fisichella, 1992, pp. 1523-1524). 

Ahora bien, aunque el testimonio de los apóstoles, como en el testimonio de las primeras 

comunidades, sea la principal fuente de la cual parte la prolongación del mensaje evangélico; 

esta experiencia de fe y continuidad en la evangelización, no se agota en dichas comunidades, 

sino que se extiende a través de la historia por medio de los cristianos, hombres y mujeres 

identificados plenamente con Cristo y su misión (Cf. Gal 2, 20); pues bien, la revelación del Dios 



 

44 
 

cristiano no se limita a un tiempo determinado, sino que atraviesa a la historia a partir de la 

realidad misma del ser humano, y lo hace a través de testigos. En este sentido se comprende que 

Dios se sigue manifestando en la realidad de cada persona a partir de su propia humanidad e 

historia, pues vive y trasmite la vía de Dios (Latourelle y Fisichella, 1992, 1528). 

Para que el testigo pueda configurarse como tal, no se puede olvidar que es necesaria la 

trasmisión de la fe vista siempre a partir de la participación en  la acción del Espíritu Santo quien 

hace posible una prolongación del mensaje y misión de Jesús para la realización del hombre en 

relación con Dios en la Iglesia; lo cual compone un acto  existencial, no abstracto, que trasciende 

los tiempos en la medida en que el hombre goza de dicha participación en la vida de la Trinidad 

(Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1530). De ahí que no puede ser testigo quien no pertenezca o 

camine en el discipulado del Señor, ya que no puede haber testimonio sin experiencia e 

interpelación de Cristo en la vida del ser humano.  

De ahí que una de las principales características por las que tanto el testigo como su 

testimonio tienen validez en la reflexión teológica actual, tiene que ver con el  reconocimiento 

del acto de la revelación como histórica y concreta en la vida de los  hombres y las mujeres, de 

todas las épocas, que se han configurado como destinatarios del proyecto de Dios para la 

humanidad. Por esta razón comprendemos que la historia no es un dato abstracto, sino la 

configuración de sucesos que ocurrieron en un momento determinado y por medio de los cuales 

el ser humano puede transmitir y narrar los acontecimientos que tuvieron lugar allí (Pie-Ninot, 

2017, p. 253). En ese orden de ideas, los testigos son como los puntos que forman un plano; es 

decir, la base histórica, a partir de la cual se teje la credibilidad por medio de acciones 

específicas, en personas concretas que se identifican y trasmiten un acontecimiento relevante 

para la humanidad, en el caso del Cristianismo, el Dios que se encarna en la humanidad para la 

salvación del mundo (Latourelle y Fisichella, 1992, 1525).  

Aunque el testimonio se sostenga a partir de la experiencia de fe, es decir, que no puede 

haber testimonio sin la apropiación de Dios en la vida del creyente, no por ello, este se vuelve 

subjetivo, por lo que todo testimonio auténticamente cristiano siempre va a estar inmerso en el 

testimonio de la Iglesia (Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 2203). De manera que este 

se inserta en una doble dinámica: la primera de ellas en relación a la persona y su experiencia 
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personal de fe, la segunda referente a manera en como el testimonio personal empieza a 

configurar el testimonio eclesial, es decir, la forma en cómo se sustenta a partir de la experiencia 

de la comunidad; por lo que el testimonio eclesial no disminuye la experiencia de fe del sujeto; 

pero tampoco el sujeto reduce la experiencia eclesial a su forma particular de adhesión a Cristo 

(Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 2204).  

Por otra parte, la tensión entre el testimonio eclesial y el testimonio personal ha afectado 

el discurso fundamental entorno a la teología y su relación con dicha categoría. Esto, porque se 

ha realizado una reducción en la forma en que se concibe el testimonio; por un lado referido 

únicamente a aquellos aspectos de la vida moral del creyente, y por otro lado como un tema 

subjetivo, respecto del cual no se puede aplicar método científico alguno porque hace parte de la 

experiencia de un individuo. 

En consecuencia, el testimonio se ve afectado por dos factores importantes, la persona 

individual y la persona dentro de la comunidad eclesial, por lo que, hay algunas características 

propias del testigo, dentro del testimonio eclesial que es importante abordar, siendo la primera el 

testigo en cuanto tal, es decir, la particularidad de la persona y la importancia de su testimonio 

personal; la segunda, la forma en que su testimonio está contenido en la Iglesia y es testificado 

por esta, es decir, como el testimonio personal no es individualista, sino que pertenece también al 

testimonio de la comunidad que avala el testimonio personal y lo adjunta en la dinámica del creer 

y del creemos.   
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3.3.2. Testigo Eclesial 

El testimonio personal, auténticamente cristiano, siempre va a tener relación con el 

sentido comunitario, de manera que la imagen de Cristo en la persona particular, siempre va a 

estar anclada, o sobrellevada por el testimonio de la Iglesia. Esto, implica que el testimonio como 

signo visible de “la presencia de la salvación en el mundo”, tal como lo describe Latourelle, 

refleja el deseo de Dios en la misión que le encomendó al Hijo (Cf. Gal 4, 4-6) y del envío 

misionero encomendado a la Iglesia, compuesta por seres humanos, (Cf. Mt 28, 19 - 20). De 

manera que todo testimonio particular, siempre va a estar inscrito en la fe de la Iglesia; en su 

testimonio y en la sustentabilidad de esta.   

Bien entendido que no se trata sólo de la necesidad de recurrir a la Iglesia para conocer el 

objeto de nuestra fe, es decir, los distintos artículos del credo propuestos y formulados 

por ella magisterialmente, sino del testimonio de la Iglesia como manifestación del 

testimonio decisivo de Dios, motivo último de la fe (Pie-Ninot, 2017, p. 545). 

La fe en Dios es consecuencia, en primer lugar, de la relación del ser humano con él, y no 

de un sistema de creencias o dictados teóricos, y, en segundo lugar, de la participación en la 

Iglesia entendida como sacramento, cuerpo de Cristo y lugar de la manifestación de Dios en el 

Espíritu Santo (LG1; Pie-Ninot, 2017, p. 545).  De esta manera, el testimonio va a configurar 

relacionalidad dentro de la comunidad, pues el creyente, inmerso en la Iglesia o partícipe de ella, 

no se relaciona sólo con una experiencia particularista y comunitaria-humana, sino con el 

misterio mismo; con Dios, porque participa de su vida.  

En su doble naturaleza, humano-divina, el testimonio se presenta como el soplo que 

vivifica la experiencia del creyente en su comunidad, es decir, vivifica, tocando la existencia 

misma del ser humano. El teólogo Pié -Ninot señala que no es posible una fe auténtica, respuesta 

a la revelación de Dios, y una adhesión a Cristo, si no es por medio de la Iglesia; esto por la 

forma en que Dios hace partícipe al ser humano en su vida; por medio de la historia y de la 

realidad personal.  

¿En qué medida debemos apoyarnos en la Iglesia para creer? De hecho, tal como lo 

hemos visto el único signo de la revelación cristiana es Cristo-en-la-Iglesia y ya que la 
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revelación de Dios se ha realizado de forma mediata, es decir, a través de seres humanos 

y se ha manifestado en la historia a través de hechos y palabras. Dios en efecto se hace 

presente a través de testigos creados y por eso, la fe es adhesión a la revelación o 

presencia nueva de Dios en el mundo (Pié-Ninot, 2017, p. 545). 

Así pues, la fe en Dios es consecuencia del testimonio de la Iglesia, en cuanto a que esta 

da cuenta de su íntima unión con él, a la vez, de su  manifestación en el mundo. Por esta razón, el 

Concilio Vaticano II, en la constitución sobre la Iglesia “Lumen Gentium”, explica acerca de 

esta como un sacramento, es decir, “signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 

unidad de todo el género humano...” (LG 1); lo que significa que todo testimonio que emane de 

ésta, es decir, que este testificado por esta, es signo de la manifestación y actualización de Dios a 

través de los tiempos (Pié-Ninot, 2017, p. 205).  

El testimonio eclesial depende, entonces, en primera medida, de lo que Dios mismo dice 

de sí por medio de la Iglesia, teniendo en cuenta que goza de la dimensión humana, por la cual se 

hace instrumento de salvación. Por tanto, no es válido decir que la Iglesia es pensada, constituida 

y manifestada, para quedar fuera de la realidad del ser humano, o para prescindir de este en el 

proceso de santificación. En otras palabras, la Iglesia se hace instrumento de salvación y signo 

visible de Dios, en cuanto a que tiene un destinatario para la salvación y en cuanto a que existe la 

“necesidad” de la salvación (Pié-Ninot, 2017, p. 545). 

Es por esta razón que el testimonio eclesial se hace signo de Dios en el mundo, ya que en 

la intersubjetividad y corresponsabilidad, de la cual se valida el testimonio, brota el creer en la 

Iglesia y se encuentra el motivo de credibilidad en la manifestación continua y actual de Dios a 

través de los tiempos, por medio de hombres y mujeres adheridos íntegramente al sacramento del 

Hijo (Pié-Ninot, 2017, 552-554). 

Finalmente, el testimonio da cuenta de la revelación absoluta  y actualizada de Dios, es 

decir, muestra la manera en que, a través de la historia, sigue una continua manifestación; y auto-

donación de Dios (Pié-Ninot, 2017, p. 545). De esta forma, el testimonio es en palabras de Karl 

Rahner, segunda causa de la revelación, es decir, que mueve al ser humano a la participación de 

la vida de Dios en la Iglesia mostrando, por medio de ella y de quienes la componen, el rostro de 

Dios (Pié-Ninot, 2017, p. 552-554). 
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3.3.3. Testigo Personal 

El testimonio personal se refiere a la narración de hechos de parte de un testigo como 

persona particular, esto es en cuanto sujeto que ha participado de un acontecimiento que le 

interpela. En el contexto de la religión cristiana, el sujeto que transmite algo acerca de su 

experiencia propia de fe, “la categoría te-stis subraya la función del testigo en cuanto presente al 

hecho y posible repetidor de la realidad: del testigo se espera que aporte la realidad objetiva de 

un hecho controvertido” (Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 2201). En este sentido, el 

testigo es quien, a partir de un acontecimiento, es capaz de transmitir los hechos y dar un punto 

de vista “objetivo” al respecto de este; por lo cual siempre va a comprometer al testigo con el 

acto que presenció y por medio del cual se somete a juicio una realidad (Pedrosa, Navarro, 

Lázaro, Sastre, 1999, p. 2202).  

Esta realidad del testigo como posibilitador de una perspectiva “objetiva” de un 

acontecimiento, resulta muy importante para los siglos anteriores a la  contemporaneidad; pues 

para dicha época histórica, el testimonio  empieza a verse con cierto recelo, es decir, es puesto en 

duda, ya que “parece quedar relegado al ámbito privado de las necesidades subjetivas del 

individuo, sin valor para los demás” (Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 2202). No 

obstante, para la contemporaneidad, sigue siendo importante la visión de los testigos, sobretodo 

en el ámbito jurídico. 

En las primeras épocas del cristianismo, evidentemente, una manera principal de conocer 

y transmitir lo conocido se dio por medio del testimonio; de ahí que la fe profesada, hasta hoy, 

sea fruto de este (Cf. Mc 16,15).  

Para el evangelista Lucas, por ejemplo, el testimonio se convierte en un elemento 

fundamental, pues con base a este se escribe aquello que de Jesucristo se ha conoce hasta 

entonces, a la vez que se profesa su mesianismo y filiación con Dios (Cf. Lc 1,1-4). Un elemento 

que llama la atención en el escritor sagrado, es que el testimonio de los apóstoles, tiene su 

máxima en la época de dolor; Esteban quien se conoce como el proto-testigo de Cristo, porque 

con su vida y la entrega de la misma deja ver que los cristianos no sólo narran un 

acontecimiento; un hecho, sino que proclaman una verdad sobre la cual tiene certeza en el 

Espíritu: la Resurrección (Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 2204). Es decir, que 
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Esteban se compromete con su vida, por la verdad de Cristo y la vida que vino a compartir. 

Según señala José María Abrego, “evidentemente quien ha recibido el Espíritu, recibe la tarea de 

testimoniar la obra del Padre realizada en Jesús y confirmada en su resurrección entre los 

muertos (Cf. 1 Cor 15,15). El destino del maestro implica también a los discípulos (Pedrosa, 

Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 2204).  

Lucas pone en primer lugar al testimonio como máxima para hablar de la experiencia de 

Dios encarnada en figuras como la de Pedro, Esteban y Pablo, quienes son autoridad para este 

escritor, porque dejan ver la obra de Cristo en sus vidas y como esta los convierte en imágenes 

particulares, de un testimonio personal, que pone las bases de la fe cristiana. Además de Lucas, 

el evangelista Juan aporta una perspectiva importante en la categoría testimonio, pues, observa a 

Cristo como el principal y primer testigo de su Padre Dios; esto es como aquel que dice de su 

relación con Dios, aquello que se le ha encomendado (Cf. Jn 1, 38-39; 3, 32). 

Así pues, el testimonio, en Juan, se establece a partir de una doble dinámica en la que el 

Hijo es testimonio de la relación el Padre, en cuanto a que da cuenta de lo visto en la comunión y 

el Padre se pone como  testigo del Hijo (Cf. Jn 5, 32ss) afirmando su autoridad y la misión que le 

encomendó, dando a entender que la verdad no se funda en su propio testimonio, como si este se 

tratara de una opción egoísta y personalista, sino en total adhesión y comunión con aquel que le 

envió (Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, J. 1999, p. 2204). Por lo que se puede afirmar que el 

testimonio de Cristo tiene que ver, en primer lugar, con la relación filial; lo confirma como hijo; 

además, de la unidad ontológica y la comunicación de la que gozan las tres personas de la 

trinidad y, en segundo lugar, con la misión de anunciar; de ser obediente a quien envía y a la 

misión que le encomendó (Cf. Jn 5, 30-47).  

Estas perspectivas, tanto del Evangelista Juan, como de Lucas, dan cuenta, pues, del 

testigo como persona particular. “Evidentemente quien ha recibido el Espíritu, recibe la tarea de 

testimoniar la obra del Padre realizada en Jesús y confirmada en su resurrección entre los 

muertos  (Cf. 1 Cor 15,15). El destino del maestro implica también a los discípulos” (Pedrosa, 

Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 2204).Esto significa, por un lado, que el testimonio tiene que 

ver con la adhesión a la persona de Cristo y un compromiso de obediencia a su Palabra; por el 
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otro, con la confirmación del Espíritu Santo como sello que da cuenta de lo profesado (Cf. Hch 

1, 8. 2, 32ss).  

Así comprendido, existen dos características que dan cuenta del testigo como persona 

particular: la primera de ellas es el envío y el discipulado, pues,  no es posible ser testigo sin 

envío y sin discipulado, porque todo cristiano debe gozar de una encomienda que refleja la 

voluntad de Dios y la relación íntima con el cristiano. La segunda, es la confirmación del 

testimonio por el Espíritu Santo, ya que no es posible el acto testimonial, sin la recepción del 

mismo Espíritu en el corazón del ser humano (Cf. Gal 2, 20). El Paráclito es quien da testimonio 

de los cristianos y los confirma en su misión (Cf. Hch 1, 8. 2, 32-36).  

En cuanto hecho personal, el testimonio tiende a ser una aproximación sobre la verdad de 

lo narrado, por esta razón, en el proceso de reflexión de la Iglesia e incluso en las 

manifestaciones de una fe auténtica, ya desde el judaísmo, se discierne respecto de la profesión 

propia de fe, a partir de este; en este sentido, aunque el testimonio personal resulte subjetivo, es 

el que sienta las bases de la fe, en cuanto a que hace posible la reflexión en torno a la profesión 

de fe y, a la vez, es sustentado por la revelación recibida por el ser humano a partir del encuentro 

y la relación con Dios (Pedrosa, Navarro, Lázaro y Sastre, 1999, p. 2205).  

Esto significa, que la ambigüedad del testimonio personal es confrontada con aquello que 

se ha manifestado a la comunidad como pueblo. Especialmente porque la revelación no es un 

conjunto de conceptos sustentables como conocimiento científico, sino una relación; la auto-

donación de Dios al ser humano que le invita a ser partícipe de su intimidad y que es posible 

expresarla de manera narrativa, en donde el mismo Dios se hace testigo de si (Cf. Ex 3, 14-16; Jn 

5, 32-44). 

Ahora bien, aunque el testimonio sea un punto central en la reflexión teológica y en la 

manifestación de la fe como revelación-testimonial en la historia, el testimonio se inscribe a la 

profesión de fe; testimoniar -Testimoniamos, de manera que actualmente no se puede obtener un 

testimonio auténticamente cristiano, si desacredita o se sale de los parámetros de la profesión de 

fe, esto es, el Credo (Latourelle y Fisichella, 1992, pp. 1530-1535). Por lo cual siempre es 

importante mantener el diálogo y la tensión entre la doble dimensión del testimonio: testimonio 

personal y testimonio eclesial.  



 

51 
 

3.4. Tradición y Testimonio  

Para el cristianismo queda claro que la Tradición es el lugar donde se reflexiona y 

transmite la revelación, esto es, el lugar desde el cual el ser humano es capaz de interpretar y 

captar el mensaje revelado. La palabra de la cual se vale Dios para establecer relación con el ser 

humano, se da en un lugar concreto: la historia: “Dios en su absoluta libertad, acepta las 

condiciones en las que sólo resulta posible el encuentro con el ser humano: en la historia y por la 

palabra” (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1563), sin embargo, la concepción histórica que se 

comprende en el tratado de teología fundamental  encuentra su profundidad en la forma en cómo 

se relatan los aspectos importantes que cuentan los sucesos. Ese matiz es la Tradición, que se 

comprende como la trasmisión del lenguaje de la fe a través de los tiempos (Morales, 2012, 

p.148). De tal forma que para el cristianismo queda claro que la Tradición es un lugar desde el 

cual se puede acceder a la revelación, esto es, un lugar de comprensión y reflexión humana vista a 

la luz de la revelación.  

Desde cierto punto de vista la tradición podría considerarse como un dato absolutamente 

primero de la teología fundamental. Cuando en el análisis de mi acto de fe, único punto de 

vista posible para generar una teología, descubro más allá de la tentación inmanentista la 

ineliminable dialéctica entre el creer del creyente y un credendum –creído, esto que creo 

se me presenta ciertamente como revelación, pero siempre como revelación trasmitida 

(Citrini, 1987, p. 522). 

En este sentido, se comprende que la Tradición abarca una dinámica particular entre el 

acontecer de Dios en la historia del ser humano y el acontecer del ser humano en su historia leída 

desde la perspectiva de Dios, es decir, a partir de la relación que se instaura entre estos dos 

sujetos (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1561). Esta dinámica, podríamos decir, se comporta 

como un lugar de acceso o sitio de encuentro entre Dios y el ser humano al  ser  ambos actores 

principales de esta categoría.  

De esta manera, entendemos que la tradición no se reduce a un depósito de la fe, sino que 

lo trasciende (Echarren, 2004, p. 472). Se trata pues de “traer a Cristo” a través de los siglos, 

resguardando la revelación, a la vez, que se actualiza (Echarren, 2004, p. 472). Esta expresión 

utilizada por Ramón Echarren, al decir que la tradición implica, necesariamente, el “traer a 
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Cristo” a nuestro tiempo, nos permite incluso plantear dos interrogantes: 1. ¿Quiénes “traen” a 

Cristo? 2. ¿Cómo “traen” los cristianos a Cristo?  

¿Quiénes traen a Cristo?  

Cuando nos enfrentamos a esta pregunta, posiblemente la respuesta más obvia, será que a 

Cristo lo traen los creyentes en él. Sin embargo, tal afirmación resulta ser imprecisa, porque la 

trasmisión y el “traer” a Cristo, no se reduce sólo al cristiano como persona individual, sino al 

cristiano como persona eclesial, es decir, inmersa en una comunidad movida por el Espíritu 

Santo a través de los tiempos (Morales, 2012, p. 156; DV 9). Esto resulta muy importante porque 

no se habla de “Cristianos” como personas aisladas de una comunidad, sino en relación a esta 

que, a la vez, participa de la vida de Dios (LG 4; Echarren, 2004). Esta primera acotación es la 

que da cuenta de una compresión de la Tradición, la cual no se reduce al depósito de la fe, 

aunque lo contenga, sino que va más a la relación dinámica de Dios manifestándose en la vida 

del ser humano a través de la comunidad (Cuerpo de Cristo) (Echarren , 2004, p. 472).   

De ahí que la Iglesia, entendida en su doble dimensión: de Dios y del ser humano (LG 3,-

4), sea la imagen más precisa del lugar en donde la trasmisión de la fe se vuelve fecunda. Esto 

porque es en ella, como comunidad de creyentes, presente en la historia e interpelada por la 

presencia de Dios (LG 3-4), el lugar donde se presenta, de manera íntegra, ese telar llamado: 

Tradición.  De manera tal que las personas que “traen a Cristo”, esto es a la revelación, son los 

cristianos inmersos en la comunidad de fe y sostenidos por el mismo Espíritu (Cf. 1Co 12,12) 

(Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1566). 

  



 

53 
 

¿Cómo “traen” los Cristianos a Cristo? 

Cristo y su Buena Nueva son trasmitidos en la dinámica de la tradición, es decir, dentro 

de la lectura de la relación de Dios con el ser humano; sin embargo, parece que este término de 

tradición es muy romántico, pues, existen elementos dentro de la misma que dan cuenta de la 

forma en cómo se trasmite la revelación, esto significa los elementos que configuran de manera 

precisa dicha trasmisión, como por ejemplo el testimonio (Latourelle y Fisichella, 1992, pp. 

1566-1567).   

En este sentido, se parte aquí del principio que el Testimonio es la configuración de la 

tradición a la cual nos hemos referido hasta ahora. Por esta razón, las Sagradas Escrituras 

adquieren un papel fundamental en el tratado de la Teología Fundamental, pues estas son, como 

tal, el testimonio de las primeras comunidades Cristianas respecto de la Persona de Jesucristo 

(Latourelle y Fisichella, 1992, pp. 1566-1567).   

Si bien la primera fuente de la revelación “tal como nos llega a nosotros” es a partir del 

testimonio de las primeras comunidades cristianas y depende fundamentalmente de estas, es 

necesario recordar también que tal testimonio no depende del sólo del ser humano que 

experimentó el encuentro con Jesús, sino que es el resultado de la relación íntima de Dios con su 

Pueblo (Latourelle y Fisichella 1992, p. 1567).  Esta es la apreciación que realiza Wicks, en el 

diccionario dirigido por Latourelle R; Fisichella R.; Salvador P., cuando expresa: “la norma 

primaria entre las manifestaciones de la Palabra de Dios es la Sagrada Escritura, en la cual está 

consignado el testimonio de los profetas y los apóstoles, y que la Iglesia acepta por la fe como 

obra especial del Espíritu Santo” (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 1567).    

De esta manera, se comprende que el testimonio depende absolutamente de Dios y del ser 

humano, de Dios en cuanto a la auto-manifestación que hace de si, en un acto amoroso, y del ser 

humano en cuanto a que él es receptor y agente activo de este don gratuito y amoroso. Además, 

teniendo en cuenta que en primer grado, no de subordinación, sino de orden, la relación depende 

de Dios, se puede afirmar que el testimonio es, también, un don del Espíritu Santo (LG 4).  

Esto nos hace pensar que la teología fundamental siempre se encuentran en una tensión 

discursiva, pues, si bien es importante no perder de vista el aspecto fundante de toda reflexión 
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teológica, a saber: la revelación; tampoco es sano para esta perder el carácter antropológico y 

humano que le compete (Latourelle y Fisichella, 1992). Por otro lado, dicha tensión sostiene la 

relevancia del carácter testimonial dentro de la reflexión teológica  fundamental, pues al ser una 

cuestión que compete, tanto al plano divino (LG 4), como al plano humano (LG 1), no se 

prescinde de ninguno de los dos; además, el carácter antropológico, en relación al divino, es lo 

que sustenta la credibilidad, es decir, lo verdadero, lo cierto y verídico del discurso teológico y 

de la fe cristiana.  

Por otra parte, es necesario acotar que la Tradición y, de manera especial el testimonio, se 

sustentan en la vida de la Iglesia, a través de las personas que participan de la vida de Dios como 

cuerpo místico de Él (LG 1).  Es por esto que, en temas de revelación a través de la tradición no 

se puede prescindir de la obra continua de Dios en la historia del ser humano, es decir, de su 

dinámica inspiradora y vivificadora al interior de esta. Así lo expresa la Lumen Gentium cuando 

expresa la obra del Espíritu Santo en la Iglesia:  

Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra (Jn 17,4), fue 

enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés a fin de santificar indefinidamente la 

Iglesia y para que de este modo los fieles tengan acceso al Padre por medio de Cristo en 

un mismo Espíritu (Ef 2,18) Él es el Espíritu de vida o la fuente de agua que salta hasta la 

vida eterna (Jn 4,14; 7,38-39), por quien el Padre vivifica a los hombres, muertos por el 

pecado, hasta que resucite sus cuerpos mortales en Cristo (Rm 8,10-11). El Espíritu 

habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo (1 Co 3,16; 6,19), y 

en ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos (Gal 4,6; Rm 8,15-16 y 26). Guía 

la Iglesia a toda la verdad (Jn 16, 13), la unifica en comunión y ministerio, la provee y 

gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con sus frutos 

(Ef 4,11-12; 1 Co 12,4; Ga 5,22). Con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la 

renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo. En efecto, el 

Espíritu y la Esposa dicen al Señor Jesús: ¡Ven! (Ap 22,17)” (LG 4). 

De esta manera, el Concilio expresa que es el Espíritu Santo, quien llena de sentido la 

vida de la Iglesia, en relación con el Dios Trino, y dinamiza la continuidad renovadora y 

vivificante del actuar de Dios a través de la tradición eclesiástica (LG 4). De tal forma que deja 
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claro que la tradición y la misma vida, testimonio del cristiano en la comunidad, se establece con 

base en la revelación y la actuación de Dios en la historia (LG 17).  

3.5. La función del Testimonio en la Credibilidad  

Las categorías Credibilidad y Testimonio son empleadas en la hermenéutica histórica del 

cristianismo, puesto que a través de la credibilidad, que emana del testimonio de los creyentes, la 

evangelización va dando frutos e impacta a otras personas que se adhieren a la vida de Cristo en 

la Iglesia (Pellitero, 2007, p. 368). Esto permite apreciar que la misión del cristiano (Cf. Mt 16, 

15ss.), de ser testimonio vivo de Cristo en medio de todas las gentes, no es una tarea como si se 

tratara de una obligación externa, sino una parte constitutiva de su identidad, una adhesión 

perfecta que le conduce a ser lo que profesa  (Pellitero, 2007, p. 368).  

El testimonio es el reflejo de Cristo en los cristianos, por eso, no se presenta como una 

apariencia, sino como una identificación perfecta, que mueve al ser humano a participar del 

misterio por medio de la Iglesia. Este acto de credibilidad no integra únicamente al individuo, o 

sólo a la comunidad, sino al ser particular, expresado y vivido dentro de la comunidad; por lo 

que la experiencia personal se desenvuelve en la experiencia comunitaria que la avala y sustenta 

a partir de una doble dinámica “creer-creemos”: un creer personal “yo creo” que se adhiere y es 

sostenido por el creer de la comunidad “en lo que nosotros creemos”; lo cual implica hacer de la 

experiencia personal una experiencia integradora; que busca al otro, no por una necesidad, sino 

por  un acto de amor, entrega y reconocimiento del ser personal en el ser comunitario: para 

afirma que “aquello que soy, no soy yo, sino somos tu y yo: Cristo y su Iglesia”, el cristiano con 

su hermano (Pié –Ninot, 2017, p. 475).   

El horizonte del cristianismo tiende hacia la participación de todo el género humano en la 

vida de Dios, es decir, que todos los seres humanos gocen de la salvación (Cf. Rom 10, 9-13). La 

teología fundamental busca dar razón de la revelación a través de todos los tiempos de manera 

que expone de forma coherente y según los retos históricos los contenidos de la fe, tal cual 

fueron confiados a los apóstoles (Cf. 1 Tim 1, 13-14). Pero es a partir del testimonio y junto con 

él, de aquello que se cree y se hace creíble -credibilidad- (Cf. Jn 13, 35), como las personas 

llegan a confiar en el mensaje que se les ha transmitido y por el cual se adhieren a la 

participación en la vida de Dios (Fisichella, 1995, p. 197). 
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Credibilidad y testimonio no son actos que se reducen o simplifican a lo meramente 

emocional, es decir, que no se quedan en el plano de la experiencia sensible, sino que la 

trasciende, ya que al permear todas las dimensiones del ser, afecta en sentido positivo, a la razón 

del ser humano. Razón por la cual, es también de vital importancia mantener el diálogo entre 

razón y fe, que están dirigidos, en gran medida a dar testimonio de la credibilidad o fiabilidad en 

la vida cristiana (Latourelle y  Fisichella, 1992, p. 206).   

“El acto de fe cristiana afecta a la totalidad de la persona que se ve interpelada y afectada 

en su esfera cognoscitiva, afectiva y voluntaria, al verse puesta en relación con un 

testimonio absolutamente fiable y atendible, que es el fundamento de la certeza del creer” 

(Lorizio, 2010, p. 719).  

La experiencia personal-comunitaria lleva al ser humano a cuestionarse respecto del 

deseo de conocimiento propio y sentido de la existencia, sin que este pensar se vuelva un 

reduccionismo racional, sino un encuentro integral; es decir, no se presenta como un discurso 

meramente racional, pero tampoco como uno meramente pasional; sino que integra la verdad del 

encuentro y el desarrollo de este a partir de otras plataformas de pensamiento que le enriquecen 

(Latourelle y Fisichella, 1992, p. 206). 

Pues bien, la fe que profesa la Iglesia no es una fe irracional y sin sustento, por el 

contrario es una fe pensada desde siempre,  que puede dar razón del sentido del ser humano a 

partir de la revelación, una razón sustentada en la experiencia de encuentro que guía y comunica 

el sentido de la existencia humana más allá de la materialidad. Porque si bien la razón humana 

está capacitada para explicar acontecimientos originarios y las maneras en que el ser humano 

puede desarrollarse en ciertos escenarios y épocas, su expresión está orientada a buscar el 

fundamento de su existencia; y en la medida en que la razón humana se va acercando a la verdad, 

y esta le acerca a Dios, es como el ser humano encuentra un fundamento sólido de su existencia 

tal como lo afirma Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio (FR 1-6). 

En todo caso la credibilidad y el testimonio, como parte constitutiva de la revelación,  

aportan a la teología fundamental, en la medida en que son categorías que buscan dar razón de la 

esperanza, que si bien expone un acontecimiento, también busca reflexionar en torno a él y 

sustentarlo (Latourelle y Fisichella, 1992, p. 207). Así pues, la credibilidad de la revelación 
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contribuye a la reflexión de la teología fundamental en la medida en que coloca una base sobre la 

cual el ser humano puede encontrar sentido a su vida. Ella no parte de especulaciones meramente 

racionales, sino del dato revelado que llega a su máxima expresión en el Dios hecho hombre.  

En conclusión la credibilidad y el testimonio, son expresión perfecta de la relación entre 

Dios y el ser humano, la cual dinamiza la experiencia de encuentro a lo largo de la historia; 

relación que puede y debe ser pensada  y transmitida a partir de diversos contextos. Su 

importancia dentro del tratado teológico de la revelación y fe tiene que ver,  principalmente, con 

la forma en cómo estas categorías: credibilidad y testimonio, dan razón,  a lo largo de la historia, 

de la misión y condición intrínseca de  la adhesión a la persona de Cristo descrita en el evangelio 

de Mateo “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Cf. Mt 28, 19). 
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4. Relevancia del Testimonio en el Tratado de Teología Fundamental 

Después de haber abordado algunas categorías esenciales para comprender qué se 

entiende por testimonio, y cómo se estructura este dentro del acto de conocimiento de Dios; y de 

haber observado, además, el desarrollo del testimonio en los primeros siglos del cristianismo y su 

funcionalidad dentro de las tres categorías: revelación, fe y credibilidad, las cuales son esenciales 

dentro de la reflexión teológica fundamental; se da paso ahora a reflexionar acerca del rol que 

juega la categoría testimonio en la teología fundamental, a partir de tres momentos: el primero 

conforme a la comprensión de la “teología fundamental” y el papel que cumple dentro de la 

Teología, recordemos que ante todo la Teología es una (Morales, 2012, p. 278). El segundo 

respecto del testimonio y su función dentro del tratado de la teología fundamental ¿Es necesario 

recuperar esta categoría dentro de la reflexión teológica? Y el tercero que busca rescatar el 

testimonio personal dentro de la labor del teólogo, es decir, una aproximación a dar respuesta a la 

pregunta de si, ¿es necesario el testimonio personal dentro del quehacer teológico?  

4.1. Teología Fundamental y Testimonio 

La teología fundamental es una disciplina que se encarga de “estudiar los principios de la 

fe revelada” (Morales, 2012, p. 278). Ella tiene como principal objetivo reflexionar el 

acontecimiento de la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo. De esta manera el papel de la 

teología fundamental, que tiene que ver con la reflexión en torno a lo que Dios ha dicho de sí, no 

parte de un desconocimiento absoluto de Dios o de la especulación de aquello que él podría ser, 

sino que parte de la relación misma, del encuentro con el misterio, de la apertura a la 

contemplación del Verbo que se encarna (Merino, 2009, p. 394). Como afirma Roszak: “la 

teología no se dedica a analizar lo que él [el ser humano] piensa sobre Dios, sino que busca la 

confirmación de lo que Dios desea transmitir sobre Él mismo, para no ser un desconocido” 

(2014, p. 25).  

Así pues, la teología fundamental aproxima al ser humano al Dios que se revela y que ha 

querido darse a conocer y estrechar una relación personal con su pueblo, involucrándose en su 

realidad y escribiendo a partir de la historia una relación que llena de sentido su existencia. “La 

Teología fundamental tiene como identidad fundar y justificar la pretensión de verdad de la 
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revelación cristiana como propuesta sensata de credibilidad, y poder así «dar razón de la 

esperanza» (Cf. 1 Pe 3,15)” (Pié-Ninot, 2017, pp. 74-75). 

Conforme a lo anterior se puede observar que la teología fundamental se mueve en dos 

direcciones: la primera conforme a dar razón de la fe, es decir, mostrar y argumentar la forma en 

que la fe no contradice a la razón y de qué manera la razón bien iluminada conduce a la fe, en su 

carácter de ejercicio apologético (Pié-Ninot, 2017, p. 78). La segunda conforme a un sentido más 

relacional de la revelación, es decir, la forma en que el discurso acerca de la revelación no tiene 

que ver únicamente con un sentido abstracto y teórico de la verdad revelada, sino más aún, con el 

encuentro y relación con el Dios de la vida que desea establecer alianza con el ser humano. En 

otras palabras, de encuentro y relación con el amor que se auto comunica para llenar de sentido 

la existencia del ser humano,  la cual no depende únicamente de un discurso intelectual, sino 

sobre todo del encuentro con el misterio (Pié-Ninot, 2017, p. 78). 

Este último aspecto de la teología fundamental es de los que más rescata el Concilio 

Vaticano II. Volviendo la mirada a la revelación plena en Cristo, a partir de su obra salvadora y 

manifestación de la misma en la historia de la salvación, como un acto verdadero de 

relacionalidad, el Vaticano II integró la condición de la Iglesia en orden a la cristología, es decir, 

a partir de la figura sacramental (LG 1), cuyo objeto de reflexión se mueve en el binomio 

“revelación cristiana- sujeto creyente”, de modo que maneja la relación bilateral entre el Dios 

que se revela y el sujeto que atiende comprometiéndose con el mensaje que recibe, sin perder de 

vista la importancia del planteamiento de la fe en orden racional, pero sin reducirlo solamente a 

ello (Pié-Ninot, 2017, p. 77).  

Aunque la teología la llamada “apologética clásica” ya se desempeñaba en el área de la 

fundamentación racional de la fe como un aspecto de la credibilidad, ella dejaba de lado la 

experiencia del creyente y colocaba a la teología en categorías demasiado abstractas que 

oscurecían el papel de la revelación en orden creíble-vivencial: en cuanto se refiere a la 

coherencia, la vivencia misma del Evangelio (Verbo que se hace carne).  

A diferencia del Vaticano I, el Vaticano II centra el discurso de la revelación en Cristo, 

consecuencia de una serie de discusiones teológicas entorno al centro mismo de la revelación. 

Este Concilio tomó como principio fundante de la reflexión teológica la encarnación del Verbo; 
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que conlleva a la reflexión de la economía salvífica en clave sacramental. Permitiendo, de esta 

manera, que la teología encuentre su unidad en Cristo (Pié-Ninot, 2017, p. 77).  

Por otra parte, uno de los temas que trató el Vaticano II fue “la renovación de los signos 

de credibilidad”, que no sólo van a estar guiados por la centralidad en Jesús, sino también en la 

experiencia de fe, que lleva al ser humano a ser sacramento auténtico de la presencia de Cristo en 

la Iglesia (Pié-Ninot, 2017, p. 40). En el marco eclesiástico, Vaticano II, va a tomar como 

categoría esencial el testimonio, la cual como señala Salvador Pié-Ninot, “reasume la propuesta 

del Vaticano I sobre la Iglesia «como grande y perpetuo motivo de credibilidad»” (2017. p. 40). 

Esta última categoría, la de «testimonio» se presenta como la “verdadera vía de acceso a la 

Iglesia” que a su vez es acceso a Cristo y a la comunión con Dios “porque la Iglesia es en Cristo 

como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de 

todo el género humano” (LG 1; Pié-Ninot, 2017, p. 40). 

En efecto, la teología fundamental nace a partir de la apologética clásica que, como 

resalta Pié-Ninot, es una continuidad del tratado apologético en cuanto defensa de la fe, 

inteligibilidad de la misma y motivo de credibilidad. Esta disciplina (la teología fundamental) 

rompe con la apologética clásica por su renovación metódica, recuperación de categorías 

fundamentales y restructuración (jerarquización) de principios fundamentales del tratado 

teológico. Así pues, “la teología fundamental se convierte en la disciplina que se plantea como 

problema primario la cuestión de significatividad -credibilidad -racionabilidad de la propuesta 

cristiana en su conjunto” (Pié-Ninot. 2017. p. 79). Dar razón de la esperanza es la frase que 

quizás  mejor describe el quehacer teológico de la teología fundamental, junto con la renovación 

de una dialéctica puesta en la experiencia del acontecimiento Cristo en la historia, transmitido 

por el testimonio pascual-Kerigmático y custodiado en  la Iglesia. 

Vista desde esta perspectiva, la teología fundamental tiene como punto de comprensión al 

testimonio, entendido como mediación entre la reflexión de la revelación de Cristo transmitida 

en la Iglesia y la vivencia misma de la Iglesia, en comunión con el Señor (LG 1). En otras 

palabras, el testimonio se adhiere como elemento fundamental de la teología, en su función de 

dar razón de la fe a partir de la integridad entre el discurso propiamente teológico y la vivencia 

teológica. 
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Volviendo a Roszak, este autor describe el ejercicio teológico a partir de su función, es 

decir, desde su finalidad, “puesto que Dios habla sobre sí mismo, la teología no es tanto una 

«palabra de Dios» sino la «palabra de Dios recibida por el ser humano»” (2014, p. 24). Lo cual 

significa que su función está en orden al entendimiento humano. Dios no necesita conocerse a sí 

mismo, sino el ser humano, como receptor de su Palabra, es el quien necesita conocer el misterio 

del cual se hace partícipe. En este sentido, el ser humano se establece como el coprotagonista de 

la revelación a través de una participación esencial en ella. Esto sucede, no porque Dios 

manifieste una necesidad hacia el ser humano para ser conocido, sino porque en su infinito amor 

vuelca en el ser humano el sello (Imagen y semejanza) que le permite  participar de su vida. Es 

en este contexto que surge la teología, como un medio para para manifestar desde el lenguaje 

humano el misterio que le quiso entregar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que una reflexión teológica en clave de 

testimonio, abordada desde la teología fundamental, tiene que ver ante todo con la credibilidad 

como elemento unificador de la revelación dirigida al ser humano. Por un lado, es el ser humano 

necesitado de Dios quien debe atender al llamado divino de relación, y disponer su ser al 

conocimiento a partir del encuentro, el cual lo eleva de manera íntegra, a la contemplación. Por 

otro lado, el encuentro con Dios, ligado a su Palabra y testigos, dentro de la comunión lleva al 

ser humano a ser partícipe de esa unidad, la cual lo transfigura y le capacita para ser reflejo o 

“sacramento” de dicha relación. 
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4.2. Testimonio como fuente y fundamento de la Revelación en la Iglesia  

Dios irrumpe en la vida del ser humano por medio de la Palabra, en cuanto palabra 

creadora (Cf. Gn 1, 26), la cual, además permite que se establezca una relación entre los dos 

(Dios y el ser humano), y de esto tenemos amplías referencias en la Sagrada Escritura. Sin 

embargo, Dios no se manifestó a toda la humanidad desde el principio a partir de un diálogo 

directo, sino que se manifestó tomando a un Pueblo como testigo de su obra y por el cual la 

humanidad entera es llamada a creer. Esta manifestación tiene su mayor expresión en Cristo: El 

Dios encarnado que unifica el lenguaje humano y el deseo de Dios haciéndose todo hombre (Cf. 

Jn 1; Hch 1, 1); testigo de su obra a partir del testimonio que el Padre dá de Él (Cf. Jn 8,18).  

Afirmar que la forma de transmisión de la “Palabra” se expresa a través del testimonio, 

no pretende alterar el orden fundamental de la teología, colocando en principio la hermenéutica 

humana por encima del acto divino; más bien lo que pretende es dar razón de la finalidad 

“epistémica-antropológica”, con base a la conversión y conocimiento humano, entendida como 

una adhesión a la experiencia transmitida, a partir de la vivencia del Evangelio, como la base 

sobre la cual se sostienen los demás elementos constitutivos, tanto del discurso, como la pastoral  

(Pié-Ninot, 2017, p. 82). Se trata de la teología fundamental que acoge como categoría necesaria 

del discurso teológico al testimonio e intenta integrar la realidad de la revelación y la manera en 

que el ser humano la asume, haciéndola una consigo mismo; encarnando y vivificando la Palabra 

recibida a través de la transmisión en la historia.  De esta manera, la finalidad “epistémica-

antropológica” designa la forma en que el destinatario acoge la Palabra, la asume y la vivencia 

(Pié-Ninot, 2017, p. 82). 

Esta relación entre testimonio y revelación guardan en común algunas áreas de la 

teología: revelación y fe, cristología y eclesiología, como fuentes y fundamentos primordiales 

para la comprensión del discurso teológico. De acuerdo con Salvador Pié-Ninot, de manera 

especial la “esfera” o área eclesiológica es necesaria y fundante en el discurso de la revelación, 

pues es el lugar en donde se resguarda, transmite, conserva, vivencia y expresa la revelación de 

Dios “por su significado hermenéutico eclesiológico” (2017, p. 81), comprendiendo que la 

revelación es revelación a partir de la comunión eclesial que testifica la manifestación de Dios en 

la historia.  
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La eclesiología, por tanto, es la transmisión viva y vivificante de la revelación de Dios; 

lugar en donde se asume, resguarda y transmite el testimonio (Pié-Ninot, 2017, p. 81); así por 

ejemplo, la Iglesia, tal como la entiende el Vaticano II, es el lugar en donde se compendia la 

fuente primera de la revelación, esto es la Sagrada Escritura, que recoge el testimonio del Pueblo 

de Dios en la intervención que él mismo realiza, transmitiendo y permitiendo la accesibilidad a la 

historia de la salvación. Por tanto, la Iglesia se manifiesta como camino de acceso a Dios, por su 

condición testimonial, es decir, se hace testigo de Cristo y su revelación gracias a la 

sacramentalidad con la que fue pensada, constituida y manifestada (LG 2).  

En otras palabras, es en el seno de la comunidad creyente, a partir del testimonio que dan 

sus testigos, donde surgen las reflexiones acerca del Dios de Jesucristo, expresadas en el 

Kerigma, y fortalecidas en el Martirio, para dar lugar a la profesión de una misma fe. Así pues, el 

testimonio como fuente y fundamento de la revelación en la Iglesia, tiene que ver, en primer 

lugar, con el aspecto sacramental de la Iglesia, como cuerpo de Cristo (LG 7) y en segundo con 

la hermenéutica que se dá dentro de la misma. Pues bien, el testimonio no parte de una 

percepción meramente humana, sino que surge a partir de la persona de Cristo quien atestigua al 

Padre, siendo sacramento de él y a la vez testifica, como el Padre en él (Cf. Jn 8, 18), su obra en 

la Iglesia por acción del Espíritu Santo (LG 2).  

Por tal motivo, la Iglesia no podría ser testimonio, ni transmitir a Cristo, plenitud de la 

revelación, sino gozará de la sacramentalidad, es decir, de su identidad plena en la divinidad que 

le hace ser reflejo del Dios vivo (LG 1). Esto es lo constitutivo del testimonio eclesial, como 

garante de la revelación, ya que es a partir de la sacramentalidad de la Iglesia, como una realidad 

indisoluble con Dios a través de su Hijo, que se puede tener credibilidad en sus palabras y obras 

consignadas en la tradición. En otras palabras, la Iglesia se hace testimonio en la medida en que 

es reflejo de la sacramentalidad con la que fue dotada (LG 4) y no por su propio mérito.  

Entendida como “signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo 

género humano” (LG 1), la sacramentalidad permite que la Iglesia se constituya realmente como 

un testimonio auténtico que refleja a Cristo. Recordemos que el testigo y el testimonio tienen que 

ver con una configuración perfecta entre el acontecimiento a narrar, Cristo, y su propia vida, 

Iglesia, y el testimonio de la Iglesia, como sacramento, es la mejor imagen para manifestar esa 
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transfiguración perfecta entre el acontecimiento y el hecho narrado, porque participa del misterio 

a la vez que lo hace visible en la historia (Latourelle y Fisichella, 1992, p.1530).   

Por otra parte, frente al carácter hermenéutico, que lee, interpreta y actualiza la imagen de 

la Iglesia como sacramento que testifica la unión con Dios, el testimonio se hace fuente y 

fundamento de la revelación en la Iglesia por la referencia testimonial al “evento fundador”. 

Giuseppe Lorizio (2010), señala que el testimonio, el cual es constitutivo como base de 

transmisión de la resurrección, da razón de la persona que resucita más que de los hechos de la 

resurrección, es decir, tiene como fin dar a conocer la obra salvadora de Cristo por el hecho del 

misterio de la resurrección (Cf. 1 Cor 15,1-14), más que la forma en cómo se lleva a cabo la 

resurrección, la cual, afirma Lorizio, sólo es conocida por el que resucitó. Esto porque la 

hermenéutica que se realiza del cristianismo, está basada en la experiencia hecha testimonio de la 

comunidad creyente, como una relectura del impacto que tuvo para algunos hombres y algunas 

mujeres el acontecimiento del Verbo hecho carne. No intenta, por tanto, dar un lineamiento 

historiográfico (tal como lo conocemos hoy en día) sino un vistazo, un acceso, una hermenéutica 

del acto amoroso de Dios en la historia de la salvación (pp. 721-722).  

De esta manera se estipula que la hermenéutica cristiana arraigada en la comunidad 

creyente, debe partir principalmente de la experiencia que comunica, es decir, del testimonio 

transmisor de la relación consignada en la Tradición oral, Escrita y viva de la Iglesia, ya que es 

desde esta que surge el discurso acerca del Dios que se Revela (Pellitero, 2007, p. 369). Todo 

esto tiene una estrecha relación con el tratado de Teología Fundamental, pues a través de éste, no 

se pretende ofrecer datos cientificistas de acontecimientos como la resurrección o la vida pública 

de Jesús, sino que se intenta dar razón de la experiencia comunitaria y personal que se dio a 

partir acción salvífica de Dios, y que convirtió en discípulos y testigo a aquellos que hicieron tal 

experiencia en sus vidas. 

Dentro de las categorías fe y razón, cuyas reflexiones inician ya en las primeras 

sistematizaciones teológicas, el binomio “revelación cristiana y sujeto creyente”, queda 

enmarcado el tema constante de la cuestión teológica, sobre cómo articular trascendencia e 

inmanencia para salvar, a su vez, su relación y autonomía (Pié-Nino, 2017, p. 77). Esto, permite 

comprender que la función hermenéutica teológica está delimitada, pero no reducida, en la 
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revelación testimoniada, es decir, que parte de ella como un dato verdadero, el cual marca y 

determina un impacto significativo en la historia de la humanidad, para profundizar, indagar y 

articular la referencia testimonial con el acto fundador (Lorizio, 2010, p. 721). En otras palabras, 

permite estructurar e indagar en la revelación, como acto fundador, a partir de la tradición 

testimoniada en la comunidad, como referencia Testimonial (Pié-Ninot, 2017, p. 474).   

4.3.  Testimonio como fundamento creíble de la Revelación 

Aunque el estudio de la Teología Fundamental tienda a la objetividad del dato revelado 

que se testimonia, no por ello pierde de vista a los actores del testimonio. Pues bien, la Iglesia no 

es un concepto, ni una realidad abstracta, sino más bien un lugar sacramental, en donde la 

realidad divina y la humana se encuentran para formar un camino de relación íntima y explícita, 

en la vivencia personal de cada individuo que participa de la comunión con Dios y los hombres 

(LG 8). En otras palabras, el testimonio además de ser transmisor y fundamento de la experiencia 

de fe de las personas concretas que acceden a la revelación como lugar de encuentro y adhesión, 

“es expresión de una realidad determinada de una vivencia específica que transforma y mueve al 

sujeto partícipe” (Pié-Ninot, 2017, p. 475).   

Esto responde a la doble vía empírica que presenta la Teología Fundamental a partir de la 

reflexión del Vaticano II, y que, por cierto, es abordada por Pie-Ninot en su tratado de teología 

fundamental (Pié-Ninot, 2017, p. 477). Puesto que la categoría testimonio designa una fuente 

apostólica que configura el creer universal de la Iglesia a partir de la revelación; a la vez que se 

hace medio de credibilidad gracias a la participación en la vida de Cristo, que transforma a la 

persona y la mueve a ser reflejo de él (Cf. Gal 2, 20), es decir, se hace sacramento de Cristo en la 

realidad concreta del ser humano. De esta manera, esa doble vía de la teología fundamental tiene 

que ver, por una parte, con la capacidad de dar razón de un acto concreto y presente en la historia 

del ser humano, que está involucrado en la experiencia de comunión con Dios como testimonio 

vivo; y por otra parte con la capacidad de exponer su reflexión histórica fundamental-

hermenéutica, a partir del testimonio apostólico; garante de la revelación en la historia (Pié-

Ninot. 2017, pp. 476-477). 

Se trata entonces de una teología hecha vida, tal y como señala en su propuesta teológica 

el alemán J.B. Metz, pues, esta no se reduce a la transmisión de verdades, mandamientos y ritos, 
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sino que se hace presente en el mundo, como una apuesta concreta que presenta a Cristo como 

“Señor de la historia”, creíble por los coprotagonistas, receptores, del camino de salvación; 

testigos, entendidos como reflejos de la adhesión de Dios en sus vidas, capaces de transformar la 

realidad de las personas y llenar de sentido su vida por la condición de transfigurados (Uno solo 

en el Dios (Cf. Gal 2,20), es decir, por la forma en que hacen visible el rostro de Cristo en la 

realidad: “afirma el teólogo- Metz -que la idea de Dios es de suyo una idea práctica porque este 

no puede ser pensado sin que este pensamiento afecte inmediatamente los intereses del sujeto 

que piensa a Dios” (Mejía, 2011, p. 399).  

Así pues, lo creíble es la presencia de Dios en el sujeto creyente, que le lleva a ser testigo 

de él, dentro y fuera de la comunidad: dentro por su carácter profético (anunciador y 

denunciador) y fuera por la condición sacramental que lo lleva a ser reflejo, en palabras y obras 

(vida), de la acción de Dios en su existencia (Pié-Ninot, 2017, p. 477). De esta manera, la 

teología fundamental, en torno a la nueva apuesta de credibilidad y testimonio, entiende que la 

finalidad de su discurso está en orden a reflexionar el devenir de Dios en la historia y la forma en 

que esta economía salvífica, impacta, transforma y hace presente a Dios por medio de sus 

testigos (Mejía, 2011, p. 399). En otras palabras, la reflexión en torno a la revelación y la 

credibilidad de esta, giran en torno a la forma en como la auto-manifestación de Dios se presenta 

en la historia como un hecho verdadero y creíble gracias a la sacramentalidad de la que gozan los 

miembros de la Iglesia.  

En este orden de ideas, se comprende que el teólogo ha de ser ante todo un medio de 

participación en la realidad de Dios, en su intimidad, a través del llamado a conocerle, a vivir su 

vida ( Cf. Gal 4, 4-6). La teología surge a partir de los testigos, “quienes pueden informar sobre 

el suceso en el que han participado” y transmitir con su vida íntegra, a ese Cristo presente en la 

historia, gracias a la filiación que gozan por la participación en la vida de Dios (Latourelle y 

Fisichella, 1992, p. 1523). Si afirmamos que el discurso teológico está impregnado de la vivencia 

del creyente, en consecuencia, su validez histórica, está en relación con el aspecto concreto de la 

adhesión al plan de Dios para la humanidad. No existe teología, sino es por los testimonios 

acerca de la acción de Dios y “prescindir de ello implica prescindir de la forma en como Dios 

quiso manifestarse” (Pié-Ninot, 2017, p. 257).  
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Como hemos dicho antes el discurso teológico nace en el seno de la comunidad creyente, 

y la revelación se transmite a partir del testimonio inteligible y vivencial, es decir, conforme a la 

transmisión de palabras y hechos de la humanidad, que aseguran a Cristo como Señor y 

manifiestan la relación por ser imagen de Él: testigos de su presencia (Cf. Gal 2, 20). Ahora bien, 

la insistencia en el testimonio como categoría fundamental, tiene que ver con la recuperación de 

una dimensión cristiana importante, esto es, de la vivencia del Evangelio a partir de una apuesta 

por una existencia que camina hacia la santidad (Cf. 1 Pe 1, 16).  

La disposición del encuentro a partir de la contemplación y la oración hacen converger el 

sentido discipular del teólogo, que le capacita para leer el contexto a la luz del Evangelio 

y, a partir de allí, ser testigo del testimonio de la revelación. No quiere decir que el 

discurso teológico se adapte al tiempo o sea divergente según las apuestas contextuales 

del mundo, se trata, de hacer significativa esa Palabra para la humanidad (Merino, 2009. 

p. 395). 

Es allí donde la teología encuentra su carácter creíble, el testimonio se vuelve signo que hace 

presente a Dios en la realidad y la finalidad teológico-fundamental encuentra su mayor 

expresión, como una propuesta sensata y verdadera en orden a la felicidad y plenitud de la 

humanidad (Pié-Ninot, 2017, p. 80. 545). El testimonio, además de ser fuente y fundamento de la 

revelación, por su aspecto práctico (dialogal –contextual), se presenta como un elemento 

unificador de la teología. Esta categoría como hermenéutica- fundacional y apologético -

fundamental o dialogal-contextual, expresa un carácter integrador conforme a la tarea de dar 

razón de la esperanza, a partir de la tradición viva y la experiencia propia, que en palabras de 

Pié-Ninot es más una “Martiria significativa de la esperanza” (2017, p. 82).  

Estas dos tareas no deben comprenderse como ámbitos autónomos, sino que se integran 

como lugares constantes de un único quehacer teológico, en el que la prioridad ontológico-

teologal de la revelación debe estar atenta a la prioridad epistemológica-antropológica, pues, 

hace posible descubrir la Teología Fundamental como un discurso en el cual el testimonio 

humano e intelectual de la revelación cristiana, son los motivos por los cuales es creíble (Pié-

Ninot, 2017, p. 82). 



 

68 
 

En la actualidad a la teología se le plantean algunas preguntas que no van marcadas tanto 

por su objeto creído (Dios) y la forma en que él se revela, sino por la credibilidad de su presencia 

a través de sujetos y entidades, los cuales muchas veces pareciera transitan en contravía al 

proyecto de salvación que se plasma en el discurso. Es aquí donde se cuestiona, si existe la 

necesidad de acudir al aspecto eclesial o comunitario para creer, o si en verdad los cristianos 

como individuos, están siendo motivo de credibilidad en el mundo. 

Al respecto, Mejía formula la siguiente cuestión en su artículo sobre el testimonio:  

¿Es la Iglesia motivo u obstáculo para la fe?; si la fe cristiana es, por su naturaleza, fe 

eclesial como lo afirma A. Dulles, el tema de la credibilidad concede un relieve 

fuertemente destacado a la Iglesia en cuanto mediación necesaria para llegar a Jesús y en 

cuanto guardiana y transmisora garante de la revelación. En esta medida, en la revelación 

no sólo interesa el quién y el qué, sino también el cómo o los medios queridos por Dios 

para su auto-manifestación (Mejía, 2010, p. 136). 

Así pues, sin perder de vista la argumentación racional del discurso teológico, la teología 

fundamental busca mostrar, ¿de qué forma es posible comunicar de manera auténtica la 

experiencia de Dios en la historia del ser humano? Y esto, a partir de los creyentes en la Iglesia 

(Mejía, 2010, p. 136). Por supuesto, esto tiene que ver con el testimonio como revelación 

plasmada en las Sagradas Escrituras por las primeras comunidades cristianas, junto con toda la 

reflexión que de ahí emana, hasta la credibilidad que se presenta en los cristianos de todas las 

épocas, aquellos a quienes muchas veces identifica la Tradición como santos (Pié Ninot, 2019, p. 

5).  

Por otro lado, se comprende que la reflexión en torno al Dios que se revela desborda el 

discurso y los libros, ya que no se reduce a una apropiación concreta de la forma en que se 

defiende o refuta la existencia de Dios, ni al argumento memorístico de un sin fin de tratados que 

muestran posturas diversas y expresiones concretas del quehacer teológico en la historia; más 

bien intenta reflejar en la actualidad los motivos que llevan al ser humano a creer, no por un acto 

de mera especulación racional, sino por la apropiación y el impacto que esta área del 

conocimiento debe generar en el ser humano, dentro de su vida concreta y a partir de la 

comunidad (Mejía, 2010, p. 136).  
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4.4. El Teólogo frente al testimonio  

El teólogo es un testigo más de la acción de Dios en la vida del ser humano. La vocación 

teológica nace de la propia experiencia de Dios en la Iglesia y se enriquece a partir de allí, como 

una forma de dar razón de la  esperanza (fe) y de ser motivo de credibilidad en medio de 

cualquier época histórica; de ahí que dicha vocación sea totalmente eclesial, pues, el sustento de 

credibilidad es posible por la adhesión y la sacramentalidad  (Pié-Ninot, 2019, p. 6).  

Esto está en servicio al fundamento de la revelación creíble para el ser humano, ya que lo 

que importa en el mundo contemporáneo es la coherencia de vida del que comunica el mensaje 

evangélico. Pablo VI menciona en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, “El hombre 

contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha 

a los que enseñan, es porque dan testimonio” (41). 

En el ámbito testimonial el teólogo debe tener en cuenta que su posición en el mundo es 

la de ser testigo (Cf. 1 Pe 3,15), lo cual, no es posible si no hay un acercamiento personal al 

misterio de Dios y un camino discipular que permita la apertura y acogida de la palabra que 

emana de Él (Merino, 2009, p. 403). Esto proviene de la naturaleza misma de la teología en el 

ejercicio de hablar de Dios desde Dios (EN 6), que implica en todo momento un camino de 

encuentro, relación y misión (Merino, 2009, 403-404).   

El testimonio del teólogo no puede ser un relato cronológico, debido a que interpela la 

vida de las personas, y por cuanto se comporta como un sacramento; mientras que la narrativa 

cronológica sólo presenta unos hechos. El teólogo-discípulo es signo que hace presente a Dios, y 

está ontológicamente afectado por la relacionalidad con él; esto hace que su discurso sea un 

signo vivido (Pié-Ninot, 2017, p. 82). Ramiro Pellitero, describe en su artículo “la fuerza del 

testimonio”, el ejemplo de los santos como teólogos; ya que su vida no está en división. Ellos 

predican, practican y dan a conocer el sentido del evangelio en su época, es decir, tienen el oído 

dispuesto a escuchar la Palabra de Dios y asimismo volverla significativa, a partir del amor, la 

misericordia y los actos bondadosos con el prójimo (2007, p. 391).  
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4.4.1. El testimonio del Teólogo como un proceso de madurez  

El teólogo debe ser consciente que la experiencia de Dios siempre va a trascender el 

límite humano, aunque es a partir de ella que el ser humano es capaz de decir algo de Dios. Esto, 

por supuesto, habla de una capacidad –incapacitada, es decir, una posibilidad de hablar desde 

Dios, porque Él lo ha dispuesto de esa manera, a la vez que se vuelve una incapacidad de poder 

contenerlo.  

Al decir que la revelación desborda el entendimiento y el lenguaje humano, estamos 

señalando que la teología se presenta como un camino donde existen imprecisiones humanas del 

lenguaje al referirse a la experiencia de Dios, e imperfecciones en la persona, las cuales cohíben 

el acceso empírico donde se descubre al teólogo como testigo (Pié-Ninot, 2017, pp. 635-636). 

Por otro lado, esto permite aclarar el lugar del testimonio en la teología; el testimonio del que 

hablamos aquí no se refiere a una falsa perfección, en donde la moral y la estética se anteponen 

al momento de hablar de la credibilidad del teólogo, Iglesia o creyente. Más bien se trata de un 

testimonio que permita humanizar la teología, sin que esta pierda su carácter divino, mistérico e 

identitario.  

Álvaro Mejía, habla en su artículo de  teología fundamental, acerca de una adecuada 

comprensión de la categoría “testimonio”, tomando a Salvador Pié-Ninot y la constitución 

dogmática Lumen Gentium, especialmente el parágrafo ocho (8), por medio del cual se recuerda 

a los fieles que la Iglesia compuesta por seres humanos, al resguardar en su seno a justos y 

pecadores, está necesitada de purificación (santa y pecadora); mostrando la categoría 

“testimonio” a partir del camino y la imperfección humana (2010, p. 144).  

Por otra parte, existe una importancia intrínseca a la hora de hablar del testimonio y su 

relación con el Evangelio y la práctica del mismo. Esto es lo que hace veraz el mensaje y 

contribuye con la relación entre Iglesia y mundo (Mejía, 2010, p. 144). Sin embargo, si se presta 

atención a la situación de la iglesia y la teología actualmente, lo planteado anteriormente, suena 

lejano y oscuro, debido a la disyuntiva y tensión que existe entre el discurso y la realidad del ser 

humano. Razón por la cual el acercamiento a la categoría testimonio, como la plantea Mejía, es 

una luz que permite el equilibrio entre el discurso teológico, que suena en muchas ocasiones 

romántico y utópico, y la realidad en la que desenvuelve la teología.  
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Teniendo en cuenta algunas posturas de Karl Rahner, Mejía plantea la necesidad de darle 

una nueva perspectiva al discurso teológico y empezar a hablar desde la cara humana de la 

Iglesia acerca del testimonio que ella puede dar; para tal efecto lo primero es reconocer que el 

testimonio siempre es el testimonio de Dios en su pueblo, es decir, que el ser humano debe dejar 

la pretensión de pensar que él es la razón de la revelación y reconocer que es Dios el que da el 

sustento creíble a su Palabra; lo segundo, la Iglesia debe reconocer su rostro humano sin dejar de 

lado la obra de Dios, y hablar sin miedo de su historia tal cual ha acontecido: fracasos, tropiezos, 

podredumbre y demás aspectos que muchas veces se intenta camuflar o maquillar 

El cristiano no sólo no tiene derecho a idealizar su Iglesia en forma falsa, sino que tiene 

además la obligación de fe de reconocer la congregación de Jesucristo en esta Iglesia 

concreta de la pequeñez, de la amenaza histórica, de la claudicación histórica, de la falsa 

evolución histórica de la Iglesia de Dios. Pues aquí, en esta forma de siervo bajo la cruz 

de su Señor, en la exposición constante a los poderes de las tinieblas y de la muerte, en 

ello y no a espaldas de ello, se realiza la victoria de la gracia de Dios en nosotros los seres 

humanos (2010, pp. 146-147).  

Finalmente, reconocer esa dimensión humana, necesitada de conversión y en camino, 

permite al teólogo-discípulo, al creyente y a la Iglesia desenvolverse en un discurso más realista 

que muestre las características propias de una Iglesia necesitada de purificación (LG 8).  Así 

pues, el testimonio del teólogo visto desde la perspectiva de camino debe aplicar las siguientes 

tres dimensiones:  

 La primera, consiste en reconocer el desbordamiento del cual Dios hace partícipe al ser 

humano “ en realidad nos damos cuenta que hemos sido encontrados por Él y que nuestra 

experiencia sigue apuntando a un camino aún por seguir” (Merino, 2009, p. 400).  

● La segunda dimensión consta de la propuesta teológica, frente al testimonio, que plantea 

el doctor Mejía (2010). Humanizar más el discurso teológico permitirá a la teología fundamental 

un diálogo más ameno con el mundo, puesto que permite una asociación más directa entre el 

discurso y la realidad; de manera que exista un reconocimiento de la finitud humana frente a su 

carácter testimonial y la importancia de plantear un discurso teológico con base al testimonio 
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concreto de la Iglesia, el cual depende, en primera medida, de Dios y se refleja en la madurez 

itinerante del camino teologal (p. 146-147).  

● La tercera dimensión, tiene que ver con el compromiso del teólogo frente al testimonio y 

su objeto de estudio. Pues bien, el reconocimiento de la limitación del ser humano frente a la 

coherencia de vida personal, no es excusa para no avanzar en el camino hacia la integridad 

teológica (Merino, 2009, p. 391).  

5. Conclusión 

Hablar de Dios desde lo que él ha decidido manifestar de sí a la humanidad es, a grandes 

rasgos, el ejercicio que le compete a la teología. Sin embargo, para que ese hablar de Dios sea 

posible es necesario el encuentro y la relación con Él. A partir de la experiencia de fe personal y 

comunitaria surge la motivación a dar razón de lo experienciado o dar razón de    la esperanza 

(fe), así como el  movimiento que lleva al ser humano a ser testigo -misionero del encuentro con 

Dios.  

La teología adquiere un significado profundo en la apropiación de la palabra de Dios, ya 

que su fundamento no parte de un vacío, sino de la certeza del encuentro, que vincula e integra 

todas las dimensiones humanas, y hace que el ser humano sea partícipe activo de la relación con 

el Dios que se revela. “Esto es lo que verdaderamente motiva al teólogo a hablar de Dios. Su 

discurso sobre Dios sólo puede nacer del propio encuentro con él y de la escucha de su Palabra” 

(Merino, 2009, p. 394).  

A diferencia de otras ciencias la teología se desarrolla en el campo del discipulado de 

Cristo, es decir, a partir del encuentro y la adhesión a su proyecto de salvación en la historia. El 

teólogo-discípulo da cuenta del objeto de estudio, porque habla de una manifestación personal e 

interpelante que mueve la vida y lo vincula a una nueva forma de ser en el mundo, dentro de la 

experiencia comunitaria en la Iglesia (Pié-Ninot, 2019, p. 6). Por lo cual el teólogo es capaz de 

proyectar su fe y su adhesión al Dios que se hace carne, con base al testimonio, signo que se 

hace visible y creíble en medio de la realidad (Merino, 2009, p. 400).  

La experiencia de fe, donde el encuentro afecta la estructura del hombre y le lleva a ser 

testigo, es el punto inicial dentro de la reflexión en torno a la revelación. Esta categoría llena de 
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sentido el discurso teológico al concretarlo en la realidad del ser humano, a la vez que hace 

comprensible la implementación de términos como testimonio  personal y comunitario, que 

tuvieron su recelo hacia los siglos XIX  y XX por la connotación  romántica y reduccionista de 

las reflexiones en el ambiente protestante (Latourelle y Fisichella1992, p. 468-469).  

El uso del término testimonio no es una novedad dentro de la reflexión teológica,  ya que  

desde los primeros siglos del cristianismo esta categoría fue implementada. El kerigma, el 

martirio y el depósito de fe, son características concretas del uso del testimonio en esta época 

eclesial. De ahí nace la dinámica testimonial y se expresa como necesaria en la reflexión en torno 

a Dios y la forma en como es uno con su Iglesia y los miembros de ella.  

El Kerigma expresa el primer movimiento del testimonio, de esta manera, y como efecto 

de este, nacen las primeras comunidades cristianas; la consecuencia será entonces el desarrollo 

de la misión encomendada a los discípulos de Cristo de anunciar la Buena Nueva (Pedrosa, 

Sastre y Berzosa, 2000, p. 625). Por su parte, el martirio será la consecuencia de dicho anuncio 

Kerigmático, es decir, de vivir de acuerdo al mensaje expresado en el Evangelio. Sólo pueden ser 

mártires los que se insertan en la dinámica de donar la vida en pro de la unión íntima y mística 

con Cristo (Bernardino, 1998, p. 1376). Finalmente, la composición del Credo, como depósito de 

la fe, es el resultado de la reflexión, estructuración y sistematización de la vivencia evangélica; 

una abstracción conceptual de la experiencia de Dios en la historia de la salvación, que parte del 

desvelamiento pleno de Dios en la persona de Jesucristo, transmitido por los apóstoles y 

reflexionado en la contemplación de su Palabra (DV 7-8).  Estos tres momentos constituyen el 

inicio de la reflexión teológica y la transmisión del mensaje evangélico en la historia de la Iglesia 

y de la Teología. Sin embargo, no se quedan como momentos estáticos de una época  

determinada, sino que expresan la dinámica constante de la Iglesia en relación a dar razón de la 

esperanza, pues hacen parte de un movimiento constante y necesario en la trasmisión de la fe que 

se actualiza en la historia (Pedrosa, Navarro y Sastre, 1999, p. 606). 

Por otra parte, es indispensable dentro del quehacer teológico hablar a partir del 

testimonio, ya que la revelación se presenta para nosotros como testimonio de los receptores 

directos de tal acontecimiento salvífico: vivo por la acción de Dios pero, indiscutiblemente 

testimoniado, transmitido  y expresado a partir de los testigos (Pié-Ninot, 2017, p. 82). Además, 
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la misma identidad del teólogo-discípulo lo convierte en testigo, ya que su vocación es fruto del 

encuentro con Dios. En  la revelación, la trasmisión de la fe y la forma de acceso a la vivencia de 

Dios, se vislumbra la importancia de la categoría testimonio, ya que esta permea la reflexión 

práctica, existencial y concreta del acceso a la credibilidad evangélica. En este sentido, se realiza 

un acercamiento a las fuentes necesarias para la reflexión teológico-fundamental. Por esta razón, 

el testimonio se instaura como una base sólida que permite llegar a la contemplación de la 

revelación (Citrini, 1987, p. 524). En otras palabras,  la revelación, primer acto necesario para 

conocer a Dios, es asequible gracias al testimonio del creyente, que es lo primero que le llega al 

sujeto receptor del mensaje (Pie-Ninot, 2017, p. 284). 

Acto seguido es la adhesión a Cristo por medio de la profesión fe, como una forma de dar 

testimonio personal dentro del testimonio comunitario, o sea en un creer-creemos 

(Schillebeeckx, 1982, p. 791), lo cual implica una convicción profunda y una aceptación 

existencial que se manifiesta en la vivencia misma del evangelio (Pellitero, 2007, p. 368). Así, la 

manifestación de la fe en el creyente unifica la experiencia y la vida, haciendo posible el acceso a 

partir a la revelación por el testimonio que emana de ahí.  

De esta manera toma fuerza la credibilidad en el discurso teológico, ya que en este punto 

lo  más importante y fehaciente es el testimonio.  El testimonio es la identificación de los 

cristianos con Cristo; no consiste en un mostrar aparente hacia afuera de aquello que se cree, sino 

en la configuración que implica la vida misma del creyente. Pues, en relación a la fe vivida en 

comunidad, lo que refleja la imagen de Dios en el signo que se hace presente, visible y creíble en 

la realidad concreta (Pié -Ninot. 2017, p. 475).  

El sentido y significado de la teología en el contexto en que se expresa hoy, parte, 

principalmente, de la credibilidad del discurso que ofrece el que enseña (EN 41) y del reflejo 

“empírico”, tal cual lo llama Pié-Ninot, de una predicación viva, como un signo que hace 

presente (Pié-Ninot, 2017, pp. 82.635-636). La vocación del teólogo a la ciencia contemplativa 

que habla a partir de lo que Dios ha manifestado de sí, debe ir acompañada de un claro 

convencimiento y apertura en la certeza de la acción de Dios, que disponga su oído para 

transmitir el encuentro del que es partícipe. 
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 Sin esto, la teología  pierde credibilidad  e identidad, ya que su sentido profundo de 

misión y fundamento se resguarda en el ejercicio de dar razón de la esperanza desde la relación, 

pues sin ella el discurso acerca de Dios carece de sentido. De ser así, el futuro de la teología sería 

cuestionable y la trasmisión de la revelación inútil para el mundo académico y creyente ¿Por qué 

creer en la revelación, si los mismos teólogos no creen en ella?  

De esta manera, la reflexión teológico-fundamental “no sólo transmite y hace creíble la 

revelación, sino que también unifica la experiencia de fe y la teología” (Pié-Ninot, 2017, p. 83). 

Teniendo en cuenta que en esta categoría se hace posible la integración de un saber científico-

creyente, la vivencia y la manifestación de la fe. De ahí que al hablar del testimonio dentro del 

tratado fundamental, no sea raro acudir a la eclesiología, cristología, misterio de Dios, etc… de 

la misma forma que a la teología práctica o pastoral, ya que se configura como una visión común 

de las áreas que integran el quehacer teológico y permite su acceso racional y vivencial.  

Entendida la teología como una escucha atenta de la acción de Dios en la historia del ser 

humano, que tiene su puerta de acceso en la fe, ella no prescinde del discipulado del teólogo, su 

contemplación del misterio de Dios y la manifestación conjunta de su obra en la historia de la 

salvación por la Iglesia. Por este motivo Pié-Ninot describe el quehacer teológico como un área 

del conocimiento, que más que intentar transmitir un montón de conceptos y doctrinas, transmite 

una experiencia de fe, una vivencia de la acción de Dios en la vida personal y comunitaria (2017, 

p. 81). En otras palabras, la unidad que permite el testimonio no sólo se da en el discurso 

explícito de la teología, sino también en la experiencia de vida del teólogo que se encuentra con 

Dios, y le sigue en el camino discipular, necesario para la profundización del misterio 

contemplado y expuesto (Merino, 2009, p. 394).  

Sin embargo, todo teólogo-discípulo debe tener en cuenta que esta acción, tanto teologal 

como discipular, debe ser entendida a partir de la comunicación de un mensaje que viene de Dios 

y que no se reduce a las palabras de quien lo comunica. Nos recuerda Mejía, que el testigo no se 

testifica a sí mismo, sino que da testimonio de una otredad, algo que le supera. Por lo tanto, el 

discipulado, al cual hemos vinculado la vida teologal, es expresión de una fuente inagotable de 

camino (2010, pp. 143-144). Esto permite discernir que el testimonio humano no es sinónimo de 

perfección; y aunque se presenta como potencia llamada a ser perfecta (Cf. Mt 5, 48), comprende 
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la limitación del ser humano y asume esa humanidad dentro del discurso para mostrarse como un 

camino discipular (LG 8).  

Para finalizar, se concluye que existe una importante relación entre la categoría 

testimonio y la reflexión teológico-fundamental, ya que en torno a dicho término es posible el 

acceso a la revelación y la trasmisión continua en la historia de la salvación. Además, se presenta 

como integrante dentro del quehacer teológico, pues no sólo implica un conocimiento 

transmitido desde la experiencia de fe comunitaria y documental, sino también una adhesión 

personal, que se traduce en ser signo visible de la vida en Cristo. Esto es lo que llena de sentido 

la existencia del creyente-teólogo en relación a su vocación, misión y opción evangélica, ya que 

le permite hablar teniendo como punto de partida la relación íntima que tiene con Dios a través 

de la Iglesia.  

Debemos recordar que el testimonio es un camino que parte del encuentro con Dios y no 

se reduce la práctica moral, dado que el teólogo es testigo fiel del accionar de Dios en su vida 

personal y a partir de ahí es que es capaz de actuar conforme a la bondad. En otras palabras, el 

testimonio dentro de la teología es visto a partir de la relación del ser humano con Dios que 

interpela la totalidad de la vida y le capacita para ser signo que hace presente la adhesión a 

Cristo.  
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