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Una asamblea de lengua francesa. Se había convenido en que la lengua de trabajo de 
esta asamblea regional fuera el francés, que estaría abierta de manera prioritaria a los 
miembros europeos y a los miembros de otras regiones también de lengua francesa. Así, 
hemos contado con la presencia de Marc Pelchat (Université Laval de Québec), 
miembro del Consejo de Administración. Léonard Santedi Kinkupu, otro miembro del 
Consejo de Administración, que había anunciado su participación, hubo de anular su 
viaje a causa de las perturbaciones consecutivas a las cenizas del volcán islandés. El 
abanico de los países representados (Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Líbano, Polonia, 
Suiza, Ucrania) hizo resaltar el interés de reunir a instituciones procedentes de la zona 
de lengua francesa. No se trata sólo de dar valor a la teología de lengua francesa, sino de 
conversar sobre los problemas de coexistencia entre varias lenguas de trabajo teológico 
en una misma institución, en un contexto mundial donde se generaliza el inglés, pero en 
el que el francés permite la comunicación entre culturas y contextos diferentes, sin que 
pueda conservar, no obstante, la exclusividad. Así, se ha subrayado muchas veces el 
interés que representa hacer coexistir tres lenguas de trabajo en el Líbano (árabe, francés 
e inglés), sin ocultar las dificultades, los desafíos y los límites asociados a esta opción. 
 
Las ciencias de la religión en el marco teológico. A lo largo del encuentro ha aparecido 
una gran diversidad de prácticas y denominaciones. Por lo que se refiere al Líbano, la 
existencia de tres facultades de ciencias de la religión junto a una única facultad 
canónica de teología permite garantizar formaciones teológicas y pastorales destinadas a 
públicos variados (laicos, religiosos, seminaristas), e incluso dispensar cursos de 
iniciación teológica a estudiantes de otras disciplinas. Por otra parte, las ciencias de la 
religión se desarrollan, por lo general, en el seno de las facultades de teología (que por 
ello se llaman a veces facultades de teología y de ciencias de la religión), aunque con 
una preocupación constante por distinguir adecuadamente los métodos y practicar las 
ciencias de la religión en beneficio de la teología y de su irradiación en cuanto práctica 
científica asociada a la confesión de la fe en un contexto eclesial. Mediante esta 
distinción sin confusión y teniendo en cuenta la diversidad de los contextos, se ha 
afirmado, unánimemente, la fecundidad de la interacción entre teología y ciencias de la 
religión. Lieven Boeve ha hablado de un proceso de interrupción mutua entre ambas 
disciplinas, siendo la especificidad de la teología hacer valer la pregunta: «¿Dónde se 
revela hoy Dios?». Eso supone especialmente que la teología se atreve a hacer valer su 
punto de vista original en el espacio público, sin enmascarar sus intereses por la fe 
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como fe, y sin dejar de luchar contra la ilusión de que existiría un pretendido 
acercamiento «neutro» y más científico a las religiones, el de las ciencias de la religión. 
Otros han hablado de una teología «sierva», atenta a los interrogantes que debe descifrar 
y a los que debe esforzarse en responder en virtud de un interés creciente en torno a las 
religiones, aunque las perspectivas sean muy diferentes. 
 
La derrota de la teología. Los participantes de los países occidentales hicieron saber, en 
muchas ocasiones, la dificultad que experimentaban para atraer público a la teología 
(tanto en Bélgica, en Quebec, en Francia o en Polonia), algo que engendra problemas 
financieros. Sin embargo, el repliegue sobre las ciencias de la religión y la creación de 
programas de «religious studies», exigido en ocasiones por la orientación querida por 
los poderes públicos para la formación de profesores de religión, no aparece en modo 
alguno como una solución milagrosa. Esto se debe en ocasiones a que las salidas para 
los diplomados en ciencias de la religión siguen siendo vagas, a veces también a que la 
ficción de un abandono de lo religioso trae consigo insatisfacciones entre la gente joven 
que anda en busca de sentido y no de neutralidad metodológica. Ahora bien, en sentido 
inverso, ante esta demanda de sentido, forma parte de la responsabilidad de la teología 
hacer valer la importancia de la perspectiva que permiten las ciencias humanas de las 
religiones, a fin de comprender mejor ciertos aspectos de la fe vivida y a fin de permitir 
a ésta entrar en un diálogo racional con otras maneras de creer, de leer las Escrituras o 
de pensar las relaciones entre fe y razón, así como entre la fe y la moral. Si bien el 
contexto occidental ha podido parecer dramático o derrotista a los decanos de las 
Iglesias de Oriente, los decanos concernidos han considerado más bien que estos nuevos 
desafíos no eran más difíciles de afrontar que otros desafíos con los que la teología ha 
tenido que vérselas a lo largo de la historia. Así, la relación entre teología y ciencias de 
la religión ha aparecido más bien como un indicio del trabajo de gran calado que 
debemos llevar a cabo en nuestras instituciones, de manera diferente según los 
contextos. 
 
Teólogos que trabajan en el Líbano y en Occidente. La participación, no sólo de 
decanos libaneses, sino también de algunos de sus colegas, ha permitido poner de 
relieve en particular los campos de trabajo que ocupan a nuestros colegas del Líbano. 
Entre éstos, se ha detectado: la elaboración de una teología propiamente libanesa, 
accesible a los creyentes y a los «otros» en su lengua, y capaz de movilizar el 
imaginario y la sensibilidad del Oriente, especialmente presente en la iconografía; la 
prosecución del trabajo destinado a hacer accesible las fuentes históricas, bíblicas o 
litúrgicas, mediante la edición de los corpus fundamentales; la iniciación al encuentro 
del otro en sus tradiciones, su lenguaje religioso, sus creencias actuales, sus riquezas 
espirituales y sus rigideces o bloqueos. En un marco en el que las identidades religiosas  
compiten y conducen todavía con excesiva frecuencia a enfrentamientos violentos cuyas 
consecuencias pagan los cristianos, se ha insistido muchas veces en la necesidad de 
aprender a elaborar identidades abiertas, que se enriquezcan con el encuentro del otro. 
Se ha insistido asimismo en el hecho de que los cristianos deben atreverse a resistir, a 
buen seguro de manera pacífica, pero sin ingenuidad, al progreso del islam, que es una 
realidad dolorosa. Se trata de aprender a dar testimonio de nuestra propia identidad sin 
caer en la ostentación, pero también sin caer en el repliegue ni en pusilanimidad. Desde 
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este punto de vista, tampoco faltan en Occidente los campos de trabajo, aunque se 
presenten bajo otra luz: adaptarse a nuevos públicos, preparar a los clérigos y a los 
laicos para pensar la fe en un contexto de abandono de la tradición, en el que los 
conocimientos y las prácticas religiosas de base ya no pueden ser considerados como 
adquiridos, pero en el que, con todo, se ofrecen nuevas posibilidades para llegar, a 
través del cauce de la reflexión argumentada, a públicos poco inclinados a la 
inteligencia de la fe y de los fenómenos religiosos. 
 
La necesidad de una investigación fundamental. La aparición de la temática de las 
ciencias de la religión, que, como hemos dicho, recubre contextos y problemáticas muy 
diferentes, nos alerta sobre nuevas necesidades societales. Los teólogos deben ser 
capaces de proporcionar, en el espacio público en donde a veces se solicita su presencia, 
una información fiable sobre el cristianismo y sobre las otras religiones, a fin de paliar 
la incultura religiosa. Deben concebir también programas de formación adaptados a este 
nuevo contexto, de ahí la necesidad de elaborar programas más cortos y más compactos. 
Ahora bien, esas respuestas a las que se da el nombre de teología o de ciencias de la 
religión según los contextos, no deben ocultar la necesidad de una investigación 
profunda a partir de cuestiones identificadas en estos diferentes campos y entre estos 
diferentes públicos. Y es que va en ello la pertinencia de la fe en la sociedad 
contemporánea. Sería una lástima que una escisión demasiado marcada entre la teología 
y las ciencias de la religión conduzca a descuidar la importancia de la investigación 
fundamental en el campo de la catequesis, de la teología práctica, de la liturgia, de la 
teología pastoral, etc. Porque si estas diferentes prácticas eclesiales apuntan a un 
servicio pertinente del encuentro íntimo con Dios en diferentes culturas, es preciso que 
den lugar a una investigación de elevado nivel, fundamental, cuyos campos y métodos 
corresponde delimitar a la teología universitaria. En este sentido, si la distinción entre 
ciencias de la religión y teología se puede comprender en el campo de la formación 
teológica universitaria por razones contextuales e institucionales, no podemos 
resolvernos a escindir la teología de la pedagogía, o la teología de la comunicación de la 
fe, como se tiende a hacerlo en ciertas épocas y en determinados círculos eclesiales. 
 
Para  concluir,  el  presidente  de  la  COCTI  expresó  su  viva  gratitud  a  los 
organizadores  por  su  manifiesta  colaboración,  por  el  modo  en  que  fueron 
abordadas  las  cuestiones  in  situ  en  las diferentes  instituciones,  sin precipitación, 
pero  también  sin  miedo  a  introducir  al  conjunto  de  los  participantes  en  la 
especificidad del contexto libanés. En consecuencia, pudimos llegar a unos debates 
francos, respetuosos con las diferencias, pero sin concesiones a la expresión de lo 
que  la visión del otro  tiene de parcial y,  en ocasiones, de extraño. El  conjunto se 
desarrolló en un clima fraterno y gozoso, adornado de comidas suculentas y muy 
abundantes,  que  nos  permitieron  compartir  tanto  los  alimentos  terrestres  como 
los intelectuales. La jornada de turismo permitió visitar, a los que se quedaron, el 
araje  romano  de  Baalbeck  y  reunirse  con  comunidades  maronitas  en  contexto 
usulmán. 

p
m
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Recensión de Khalil Chalfoun, decano de la Facultad de Ciencias 
eclesiales, Université de l  Sagesse, Beirut, Líbano a

 
 

  He aquí algunas impresiones espigadas a lo largo de las dos jornadas 
libanesas que reunieron a decanos de diversas facultades de teología y de ciencias 

, de la religión procedentes de diferentes países (Bélgica, Canadá, Francia, Italia
Líbano, Polonia, Suiza, Ucrania). 
  A partir de la presentación de las diferentes facultades de teología o de 
ciencias de la religión de lengua francesa, trece en total, hemos constatado tres 
modalidades de funcionamiento: 
  a) Facultades donde las ciencias de la religión coexisten con la teología. Con 

inistros de la Iglesia, o frecuencia la teología es el lugar de formación de futuros m
de laicos en vistas al ejercicio de alguna responsabilidad en la Iglesia. 
  b) Facultades que no enseñan más que la teología. 
  c) Facultades que no enseñan más que las Ciencias religiosas o las ciencias 
de las religiones y que forman a participantes (intervenants)1 en las «clases» de 
eligiónr  organizadas por los Estados para la enseñanza de la religión en las 
escuelas. 

arios que   Algunas diócesis forman a sus futuros ministros aparte, en semin
no están ligados a las facultades de teología. 

Tras esta primera constatación, se pueden formular numerosas  
observaciones y cuestiones: 
 
  1º) Es una necesidad mantener la distinción entre «teología» por un lado, y 
«ciencias de la religión» por otra. La teología universitaria, que era el único lugar 
de formación de los ministros y de los profesores de las clases de religión, se 
vuelve múltiple. Algunas diócesis han preferido formar a sus ministros aparte, para 
unirse a la teología universitaria a nivel del segundo o del tercer ciclo de la 
especialización y de la investigación. 

 Otras categorías de estudiantes o de profesionales se asocian a la teología 
universitaria por cuestiones de orden ético o en el ámbito de la profundización 
en su fe o en el sentido de su existencia. 

 La formación de los futuros profesores de «religión» toma, por un lado, un giro 
más pedagógico según las normas que propone la enseñanza escolar y, por otro, 
es más ecuménica y dialogante con las otras religiones, dada la diversidad de los 
alumnos presentes en el medio escolar (el islam, las ciencias de las religiones, el 
ecumenismo y la apertura a la teología práctica). El bilingüismo crea en ciertos 
países una tensión fecunda que estimula la retraducción de los conceptos y la 
búsqueda de un lenguaje teológico más adecuado. Toda traducción es una 
reinterpretación y, por consiguiente, una innovación teológica. Tanto el recurso 

l icono como al de la imagen pueden ser muy beneficiosos y al lenguaje de

                                                        
1 El autor se refiere aquí a profesores, a veces en períodos de prácticas, que intervienen esporádicamente 
en alguna clase de religión (ndt). 
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sensibles a unos estudiantes más sumergidos que nosotros en el mundo de la 
comunicación y de lo audiovisual. 

 La teología sigue teniendo futuro. Aunque la han fragilizado las ciencias 
humanas, no ha quedado reducida ni a las ciencias de las religiones, ni a las 
ciencias religiosas. En ciertos países está considerada incluso como un servicio 
público, capaz de integrar a poblaciones diversificadas en el nivel ético, cultural 
y religioso. Aun siendo científica, sigue siendo confesional. Da cuenta de la fe 
de los cristianos a través de un discurso bien elaborado y situado 
contextualmente. Las ciencias de la religión deben tomar el relevo para 
conseguir una formación más específica o conforme a las exigencias 
sociopolíticas más diversificadas. 

 
  2º) Toda clarificación de las apuestas (tanto para la teología como para las 
ciencias de la religión) no puede ser más que beneficiosa. La buena colaboración de 
ambas «ciencias» no puede ser más que provechosa, tanto para la teología como 
para las ciencias de la religión, a fin de no olvidar la cuestión teológica del sentido, 
del compromiso y de la responsabilidad, sobre todo para un público que ya no es 
confesional y cuyo acercamiento al «cristianismo» es cultural o estético. 
  3º) En el mundo occidental se está dibujando un nuevo espacio cultural: una 
sociedad plural. Nos encontramos ante un público plural y diversificado. ¿Cómo 
podemos calificarlo de una manera rápida? 

 Es posmoderno, liberal; y vive la destradicionalización, la individualización 
secularizada, la indiferencia ante lo religioso y un cierto ateísmo práctico. Este 
público no desea más que una información objetiva y «neutra» sobre la y las 
religiones (el afán de los Estados es la paz pública). ¿Existe esto realmente? A 
buen seguro que no. ¡No podemos ocultar nuestra toma de posición cristiana! 

 Sin embargo, nos encontramos en presencia de cierto número de alumnos 
procedentes del mundo de la inmigración islámica. El afán de los Estados es la 
integración y la gestión de esta pluralidad escolar. 

 Cierto público universitario procedente de la tradición cristiana o atea desea una 
profundización en el cristianismo. La teología se convierte en sierva de los 
estudiantes que se plantean la cuestión del sentido, aun cuando eso no les 
conduzca forzosamente a comprometerse cristianamente. 

 Los alumnos de las escuelas de los países poscomunistas viven una tensión entre 
la modernidad liberal poscristiana y poscomunista y la Tradición o el patrimonio 
cultural y religioso de los países donde los cristianos han vivido un cierto 
sufrimiento debido a las persecuciones. La teología está invitada a articular el 
ecumenismo con el redescubrimiento del Patrimonio olvidado y en diálogo con 
la posmodernidad. 

 Por último, el Líbano presenta otra pluralidad, la del encuentro entre el islam y 
el cristianismo, por un lado, y la libanidad y la arabidad, por otro. Nos recuerda 
que el estatuto de la teología en los países con dominante islámica es confesional 
y dialogante, y supone tanto un conocimiento profundo de la religión islámica y 
de la historia del diálogo islamo-cristiano como de la arabidad y de la 
modernidad en cuanto instancia crítica de la religión. Un islam que se siente en 
casa rodeado de más de mil millones de creyentes es diferente del islam 
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Iglesias del Oriente Medio: sobrevivir, dar testimonio y dialogar. 
 
  4º) A partir de esta constatación se plantean una serie de cuestiones que 
pueden alimentar nuestra reflexión, nuestros debates y la manera en que somos 
responsables de traducirlas en nuestro ámbito, que es el de los programas de 
formación del primer, segundo y tercer ciclo. 

 Formar es proporcionar las competencias necesarias con un rigor científico y una 
capacidad de análisis para un conocimiento profundo de las religiones (según el 
método histórico-crítico) por parte del mundo. Lo que nos permite hacer 
evolucionar el hecho religioso en cuanto tal. Eso puede ser beneficioso para 
todas las religiones. 

 Formar es proporcionar el gusto por el diálogo de las religiones con espíritu 
crítico y científico. 

 Formar es aceptar una colaboración ecuménica en un contexto posmoderno. 
Todos los teólogos de las diferentes confesiones e Iglesias cristianas tienen que 
trabajar juntos, dado que les interesa la cuestión de Dios. De ahí la importancia 
del diálogo ecuménico y del conocimiento de la teología de las otras Iglesias y 
de sus facultades de teología y de ciencias de la religión; eso permite dar una 
mejor cuenta del compromiso de las teologías con el servicio a una sociedad 
diversificada y plural. 

 Una teología en diálogo religioso y ecuménico puede conjugar, a la vez, la 
catolicidad, nuestra fidelidad a la tradición cristiana y la recontextualización de 
nuestra reflexión, que hace emerger la singularidad de cada discurso teológico, 
respetando la particularidad de cada facultad (investigación bíblica, ecuménica, 
práctica, catequética, etc.). 

 Todo eso conduce finalmente a la siguiente cuestión que nos preocupa a todos: 
«¿Dónde se revela hoy Dios?» 

 Eso nos ayudará a utilizar mejor las ciencias humanas (en el ámbito psicológico, 
pedagógico, sociológico...), a fin de responder mejor a las necesidades 
pastorales. 

 Del mismo modo que nos ayudará a encontrar un lenguaje adecuado capaz de 
dar una mejor cuenta de la fe que anima a los cristianos en una sociedad 
diversificada. 

 Las ciencias del lenguaje nos permiten comprender mejor lo que depende de la 
expresión oral o escrita, por un lado, y del bi- o trilingüismo, por otro. 

 
  5º) Tuvo lugar también todo un debate sobre la identidad y la alteridad para 
desarrollar adecuadamente un diálogo ecuménico interreligioso con la 
modernidad. 

 La identidad puede ser mortífera si nos hace olvidar que la teología está al 
servicio de la búsqueda de sentido que realiza todo hombre reconocido en su 
diferencia; de ahí la importancia de la escucha del mundo actual y de sus 
interrogantes de fondo sobre la vida y su búsqueda de sentido. La escucha de la 

6 
 



7 
 

 


