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Resumen: Este estudio consta de dos
pattes. En la primera se analiza el testimonio desde la Esctitura, los Padres,
el Concilio Vaticano II y algunos documentos postconciliares (el Catecismo de la Iglesia Catoliea, la exhortacion Novo millennio ineunte, de Juan
Pablo II, y la enciclica Deus caritas est,
de Benedicto XVI). La segunda parte
presenta la reflexion contemporanea
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testimonio eomo dimension de la teologfa misma, se alude luego a las relaciones entte fe, testimonio y experiencia, al testimonio de Cristo y la
existencia cristiana, y, finalmente al
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Abstract: This study has two parts.
The first one analyses testimony from
the point of view of Scripture, the Fathers, the Second Vatican Council and
some post-conciliar documents (the
Catechism of the Catholic Church,
the encyclical Novo millennio ineunte,
hy John Paul III and the encyclical
t>eus caritas est, hy Benedict XVI).
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Para el cristianismo el testigo por excelencia es Cristo, que sigue dando testimonio del Padre, ante todo en el coraz6n del creyente. La existencia cristiana, vivida tanto en las circunstancias mas comunes como en momentos extraordinarios, incluso heroicos, Ueva a testimoniar el Misterio de
Cristo bajo la accion del Espiritu Santo. El testimonio' no es una tarea
mas para el cristiano, sino una dimension fundamental de su vida, que resume en cierto sentido toda su mision. El testimonio es, en cada cristiano
y tambien en la Iglesia como tal, obra de Cristo y del Espiritu y al mismo
tiempo de la persona creyente. Hunde su raiz en el conocimiento y la vivencia de Cristo. Por eso el testimonio cristiano implica la manifestacion
de la fe y la vida en Cristo, es un testimonio de su amor y es inseparable
de la participacion en su suerte, en su Cruz y su Resurreccion.
Este trabajo consta de dos partes. La primera se propone estudiar
ante todo el testimonio cristiano en la Escritura y en la vida de la Iglesia; el segundo apartado explora los principales documentos eclesiales
desde el Concilio Vaticano II, incluyendo el Catecismo de la Iglesia Ca1. Bibliograffa general: J.M= ABRECO DE LACY, «Testimonio», en VM.'' PEDROSA Y

OTROS (dirs.), Nuevo Diccionario de Catequitica, San Pablo, Madrid 1999, II, 2201-2210;
J. BEUTLER, M . SCHEUER, P FONK, A. BlESlNCER.y R. ZERFASS, «Zeuge, Zeugnis, Zeu-

genschaft», en Lexikon fiir Theologie undKirche 10 (2001), IAAO-\AA5; N. BROX, Zeuge
undMdrtyrer, Kosel, Munchen 1961; N. BROX, «Testimonio», en H. FRIES (ed.), Conceptos fundamentales de Teologia, IV, Cristiandad, Madrid 1967, 332-343; E. CASTELLI (ed.),
Le thnoignage, Aubier-Montaigne, Paris 1972 (con colaboraciones de G. Geffre, J.L Leuba, P. Rossano, I. de la Potterie, etc.); J. COMBLIN, Le temoignage de I'Esprit, ed. Universitaires, Paris 1964; N. COTUCNO, El testimonio en el Vaticano II, ed. Instituto teologico del
Uruguay, Montevideo 1974; W.E DEWAN, «Witness (christian)», en B. MARTHALER Y
OTROS (eds.). New Catholic Encyclopedia 14 (2003), 802s; J. ESQUERDA BIEFET, «Testimonio», en IDEM, Diccionario de la Evangelizaddn, BAC, Madrid 1998, 727-729; C. FLORISTAN, «Testimonio», en C. FLORISTAN y J.J. TAMAYO (eds.), Conceptos fundamentales de

pastoral, Cristiandad, Madrid 1983, 989-1000; C. GEEER£, «Les conditions actuelles du
temoignage chrdtien», en La foi et le temps 12 (1982), 237-260; C. GiL ATRIO, Testimonio,
exigenciafindamental, Sfgueme, Salamanca 1968; M. GRONCHI, «Testimonianza», en J.-Y.
LACOSTE y P CODA (eds.), Dizionario Critico di Teologia, Borla-Citta Nuova, Roma 2005,
1349-1357; M. GROSSI, «Testimonio», en L. ROSSI y A. VALSECCHI (dirs.), Diccionario enciclopedico de Teologia moral, Paulinas, Madrid 1986, 1062-1067; J. JACQUEMONTANT, P
JOSSUA y B. QuELQUEJEU, Le temps de la patience. 6tude sur le temoignage, Cerf, Paris 1976;
J.A. JAUREGUI, Testimonio-Apostolado-Misidn, ed. Universidad de Deusto, Bilbao 1973;
J.-P JOSSUA, La condicidn del testigo, Narcea, Madrid 1987; A. MANARANCHE, Rue de
l'£vangile, Le Sarment-Fayard, Paris 1987, 260-292; G. MARAFINI, La testimonianza cristiana nella societa seccolarizzata, Citti Nuova, Roma 1972; E PAJER, «Testimonio», en J.
GEVAERS (dir.), Diccionario de Catequetica, CCS, Madrid 1987, 786s; D. RAMOS, «Testimonio. II», en Gran Enciclopedia Rialp 22 (1975), 384-386; J. SUDBRACK (dir.), Zeugen
christlicher Gotteserfahrung, Griinewald, Maguncia 1981; P ViOTTO, «Testimonianza», en
M. LAENC (a cura di), Enciclopedia Pedago^ca, La Seuola, Brescia 1994, 1854-1838.
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t6lica. La segunda parte muestra algunas de las cuestiones a debate sobre el testimonio en el contexto teologico-pastoral contempordneo.

1. E L TESTIMONIO EN LA ESCRITURA Y EN LA VIDA DE LA IGLESIA

Como en todos los temas cristianos la Escritura y la vida de la Iglesia se iluminan mutuamente. Testimonio son los mismos textos sagrados, como lo es la vida de la comunidad creyente en la que los textos han
sido escritos. Testimonio sigue siendo la vida de la Iglesia, hasta el punto de que esa vida consiste basicamente en testificar la misma realidad
salvifica que la hace posible y eficaz.

1.1. El testimonio y los testigos segiin la Escritura y los Padres
El Concilio Vaticano II supuso un «volver a las fuentes», sobre todo, la doble fuente constituida por la Escritura y la Tradicion, de la que
Ios Santos Padres son, ellos mismos, testigos privilegiados.

A. La Sagrada Escritura
La Escritura informa sobre quien o quienes son los sujetos del testimonio {martyria), de que se da testimonio y cuales son sus formas y su
finalidad ^
L Para el Antiguo Testamento^, es testigo quien da fe de lo que ha
visto u oido. El termino se aplica a Dios mismo \ a David, a los profetas
2. Vid. Ch. AuGRAIN, «Martir», en X. LfiON-DUFOUR (dir.), Vocabulario de Teologia
Biblica, Herder, Barcelona 2002, 313s; D. BARRIOS-DELGADO, «Testigo», en J.B. BAUER
(din), Diccionario Enciclopedico de la Biblia, Herder, Barcelona 1993, 1304s; J. BEUTLER,
Martyria: traditionsgeschichtl Untersuchungen z. Zeugnisthema bei Johannes, Knecht,
Frankfurt (Main) 1972; R. KoCH, «Testimonianza», en J. BAUER y L. BALLARINI (a cura
di), Dizionario di Teologia Biblica, Paoline, Brescia 1963, 1434-1431; M. PRAT y P GRELOT, «Testimonio», en Vocabulario de Teolo^a Biblica, ya citado, 886-889; J.D. TABORVOL, «Martyr, Martyrdom», en The Anchor Bible Dictionary A (1993), 574-579.
3. Cfr. J. VAN LEEUWEN, «Testigo», en E. JENNI y C. WESTERMANN, Diccionario teo-

ldgico manual del Antiguo Testamento, Cristiandad, Madrid 1985, 273-287.
4. Entre muchos textos, ver, por ejemplo, Gn 31,50; Jc 11,10; 1 S 12,5 y 6, Sb 1,6;
Jr 42,5. Mas adelante, en el Nuevo Testamento, Dios Padre aparecera frecuentemente
como testigo: cfr. Mt 3,17; 17,5; Jn 5,31-40; 8,18; 12,28; 1 Jn 5,6-12.
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e Israel como tal. El Pueblo elegido vive en la memoria y en la narracion
de su propia historia, de generacion en generacidn: su vocaci6n a la fidelidad de la Alianza y de sus leyes se justifica en lo que Dios ha obrado'.
Ademas de este aspecto historico del testimonio y en relacion con
el, destaca el aspecto juridico: el que testimonia en un tribunal la verdad
acontecida, compromete su propia libertad y responsabilidad ante Dios
y ante el Pueblo '^.
Por ultimo, cabe destacar un tercer aspecto mas existencial, que
tiene que ver no ya con el testimonio acerca de un acontecimiento, sino
mas bien acerca de su sentido ^ (Por ejemplo, el que perdona al que ha
intentado asesinarle, testimonia la acci6n de Dios). Los profetas del Antiguo Testamento se sabi'an elegidos para comunicar la Palabra de Dios,
de tal modo que su destino quedaba radicalmente ligado a esa mision".
Una misi6n que se inscribia en la llamada al testimonio de todo el Pueblo elegido. Baste un texto:
«Vosotros sois mis testigos —oraculo del Sefior—; y mi siervo, a
quien he elegido, para que me reconozcais y creais en mi, y entendais que
Yo soy. Antes de mi ningiin dios fue formado, ni existita despues de ml.
Yo, yo soy el Senor, y fuera de mf no hay Salvador. Yo mismo lo anunci^, yo salv^, y lo hice ofr, y no habi'a entre vosotros ningun otro Vosotros sois mis testigos —oraculo del Sefior—: Yo soy Dios» (Is 43,10-12).

5. Un lugar clasico donde se puede ver que la fuerza de Israel se apoya en el testimonio de su tradicion historiea es Dt 6,20-24.
6. Cfr. Ex 20,16; Dt 5,20; Pr 6,19; Sal 27,12; 35,11. En ese eontexto apareee la invocaci6n al cielo y la tierra como testigos (cfr. Dt 4,26; 30,19) e incluso el mismo Dios
(cfr. Gn 31,50).
7. Es lo que en el analisis de Paul Rieoeur, despuds de tratar de los aspectos histdrico y jurfdico del testimonio, se denomina aspeeto existencial o filosofico, y que se situa
en relaci6n con el Absoluto; supone el acceso a los signos de Dios en la historia y plantea, por tanto, el valor definitivamente teol6gico del testimonio (cfr. P. RiCOEUR,
«L'hermdneutique du tdmoignage», en E. CASTELLI, Le temoignage, citado en nota 1, 3561). Vid. P.P MARTINELLI, La testimonianza: Verita di Dio e liberth. dell'uomo, Paoline,
Milano 2002, 79ss.
8. La historia de los profetas viene a ser una representaci6n o una imagen, aunque
fragmentaria (porque eran hombres) de Dios: su vida es el lugar donde se realiza la revelaei6n, se participa del pathos de Dios y de sus relaciones con Israel; todo lo humano
es asumido en el ministerio profetieo. Ellos reciben la PaJabra, mientras que Cristo es la
Palabra (efr. Ch. SCHONBORN, Dio invib suofiglio: Cristologia, Jaca Book, Milano 2002,
98-10). Vid., tambien, P PAOLINI, «II profeta come testimone nell'Antico Testamento»,
en P. ClARDELLA y M. GRONCHI (a cura di), Testimonianza e verita. Un approcio interdisciplinare, Citta Nuova, Roma 2000, 83-99.
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2. Segiin el Nuevo Testamento'^, las Escrituras dan testimonio de
Cristo (cfr. Jn 5,39). Jesus es —sobre todo para Lucas y Juan— el testigo de Dios por excelencia (Jn 3,32; 5,3 ly 36, etc.; 18,37; Ap 1,5; 3,14),
y tras £l losApostoles (cfr. Hch 1,8; Jn 21,24; 1 Co 15,4-8, etc.) y todos
los cristianos (cfr. Mt 5,16; Hch 2,17s; 1 Jn 2,20-27; Ap 19,10)'".
En Jesiis de Nazareth se ofrece a los hombres el testimonio insuperable de la verdad que les hace libres ", es decir, la verdad del amor de
Dios. El acontecimiento de Cristo debe ser considerado como el «testimonio originario» '^ en cuanto que en fil se realiza la autorrevelacion y
comunicaci6n de la Trinidad, que da testimonio de si misma. De hecho,
el testimonio de Cristo tiene una estructura trinitaria.
9. Cfr. L. COENEN, «Testimonianza», en L. COENEN, E. BEYREUTHER y H. BlETENHARD (a cura di), Dizionario dei concetti biblici delNuovo Testamento, 2.'- ed., EDB,
Bologna 1980, 1857-1866; Ph.-H. MENOUD, «J^SUS et ses tdmoins», en £glise et theologie 23 (1960), 7-20; A.A. TRITES, The New Testament concept of witness, Cambridge
University Press, Cambridge 1973; M. STRATHMANN, «Martyr, martyrdo, martyrfa,
martyrion», en Grande Lessico del Nuovo Testamento 6 (1970), 1313-1372 (ampliamente, 1269-1392).
10. Cfr. J.N. ALETTI, «Testimoni del Risorto. Spirito Santo e testimonianza negli Atti
degli Apostoli», en Rivista dell'Evangelizzazione 2 (1998), 287-298; J. BEUTLER, Das
Zeugnisthema in Johannesevangelium unter Brucksichtigung der Johannesbriefe, ed. Un.
Gregoriana, Roma 1972; M. BlANCHI, «La testimonianza della Tradizione giovannea.
Vangelo e Lettere», en Testimonianza e veritcl, volumen ya citado supra nota 8, 110-137;
E. COTHENET, La chatne des temoins dans I'^vangile de Jean. De Jean-Baptiste au disciple
bien aime, Cerf, Paris 2005; I. DE LA POTTERIE, «La notion johannique de temoignage»,
en Sacra Pagina 2 (1959), 193-208; C. DiLLENSCHNElDER, L'apotre temoin du Christ, le
«temoin fidele» du Phe, ed. Alsatia, Paris 1966; I. DONEGANI, A cause de la parole de Dieu
et du t^moignage de Jesus... Le temoignage selon I'Apocalipse de Jean, Gabalda, Paris 1997;
A. GANGEMI, «La testimonianza nell'Apocalisse di Giovanni", en G. RuGGIERI ET AL. (a
cura di), Ministeri e ruolisociali, Marietti, Torino 1978, 83-107; J.C. HiNDLEY, "Witness
in the Fourth Gospel», en Scottish Journal of Theology 18 (1965), 319-337; S. KALEVI,
Zeuge und Zeugnis in den lukanischen Schrifien, ed. Suomen Eksegeettinen Seura, Helsinki 1978; W.T. KESSLER, Peter as the first witness of the risen Lord, Un. Gregoriana, Roma 1998; R. FiLIPPINI, «Per una teologia lucana della testimonianza. Un'indagine nel libro degli Atti degli Apostoli», en Testimonianza e verity, ya citado, 101-118; IDEM, «La
forza della verit^. Sul concetto di testimonianza nell'ApocalisseB, en Rivista Biblica A
(1990), 401-499; G. SCHNEIDER, «Die zwolf Apostel als "Zeugen"-Die Apostelgeschichte, I», en A. WiLKENHAUSER y A. VOGTLE (eds.). Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Herder, Freiburg i. Br 1980, 221-232; J.O. TUNI VANGELLS, El testimonio en el evangelio de Juan, Sfgueme, Salamanca 1983; A. VANHOYE,
«Tdmoignage et vie en Dieu selon le quatrifeme dvangile», en Christus d (1955), 150-171.
11. La noci6n de verdad tiene en el evangelio de San Juan un lugar central. Cfr. I.
DE LA POTTERIE, La verdad de Jesus, Editorial Catolica, Madrid 1979; P. GiRE, «La question de la vdritd dans l'fivangile, de saint Jean: de la Revelation au tdmoignage», en Recherches de Science Religieuse 88 (2000), 5-113.
12. Cfr. P. MARTINELLI, obra citada {supra, nota 7), 11 lss.
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En primer lugar, su autotescimonio es signo e instrumento del testimonio del Padre (cfr. Jn 8,17s), es la clave del testimonio de las Escrituras (cfr. Jn 5,39-47; 1 ,AG; Lc 24,27) y de su propio obrar (cfr. Jn
5,36s; 10,25). Cristo se identifica con su misi6n de testimonio" (cfr. Jn
5,36-38; 5,43; 6,38-40; 7,16s; 16,28).
Como todos los aspectos del Misterio de Cristo, su testimonio es
revelaci6n (para Juan testimoniar es lo mismo que revelar), redencion y
recapitulaci6n de la salvacion que en el Antiguo Testamento estaba siendo preparada "*. £l supera a todos los profetas, porque en su persona, Hijo de Dios y Palabra del Padre, se identifican el mensaje y el mediador'^
£l es la profecia definitiva de Dios, su Palabra audible y visible, y,
por eso, el «Testigo fiel» (Ap 1,5). Su testimonio justifica, ilumina y rectifica todo otro testimonio; no se limita a ciertos actos, sino que coincide con toda su vida. Su testimonio es su mision, y su misi6n es su vida.
Es tanto el contenido de su autoconciencia como de su accion.
Al mismo tiempo, en el testimonio de Cristo interviene continuamente el Espiritu Santo, porque es el amor con el que Cristo se ad-

13. En la perspectiva de Tomas de Aquino, Jesus se identifica con su misi6n en cuanto &ta es expresidn de su eterno proceder del Padre (efr. S. Th. I, q43 al). Esta identifieaei6n se observa tambidn en su autoconciencia: su misi6n no se «anade» a su vida, sino que se identifiea con ella, la agota.
14. Cfr. Catecismo de la Iglesia Catdlica, nn. 313-518, y su Compendio, n. 101. El trinomio revelaci6n-redenei6n-recapitulaci6n para expresar dimensiones fundamentales
de los «misterios de la vida de Cristo» se remonta a S. AGUSTIN, cfr. De vera religione
16, 20 y 16, 32: CCSL 32, 203-207 (vid. Ch. SCHONBORN, Dio invib suofiglio. Cristologia, Jaea Book, Milano 2002, 174).
13. «Se puede por tanto afirmar que la misi6n del Hijo es el testimonio ineomparable de ese misterio del amor infinito que es la paternidad misma de Dios» Q. DANlfiLOU, La Trinidady el misterio de la existencia, Paulinas, Madrid 1969, 82). El ministerio profdtico de Cristo se fiandamenta en ese profundo misterio de su ser, en su filiaci6n
divina: El es la Palabra eterna y a la vez, tambidn como hombre, la revelaei6n del misterio del Padre y su eomunieaei6n a los hombres (cfr. F. OCARIZ, L.F. MATEO-SECO y
J.A. RiESTRA, El misterio de Jesucristo, 3.^ ed., Eunsa, Pamplona 2004, 383). El testimonio de la fe en Cristo como «hijo de Dios» (tftulo que en la teologfa polftica de Roma le correspondfa s61o al emperador), les cost6 a muchos cristianos, vi'ctimas de las
persecuciones romanas, el martirio: de la martyria naci6 el martyrium, insulto a la civiIizaci6n del poder polftico (cfr. J. RATZINGER, Introduccidn al cristianismo, Sfgueme, Salamanca 2002 [l.» ed. 1968], 188; remite a A.A.T. EHRHARDT, Politische Metaphysik
von Solon bisAugustin, I-II, Mohr, Tubingen 1939; E. PETERSON, Testigos de la verdad:
Tratados teoldgicos, Cristiandad, Madrid 1966, 71-101; N. BROX, Zeuge undMdrtyrer,
eitado supra, nota 1).
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hiere libremente a la voluntad del Padre, el «Espfritu de la verdad» (Jn
14,17; 15,26; 16,13) y tambien puede ser considerado como el Espiritu del testimonio, en cuanto que no habla por si mismo, sino de lo que
ha oido (cfr. Jn 16,13s). Y esa mediacion decisiva, en el testimonio que
Jesiis da del Padre, se continuara en los disci'pulos: les capacitara, a partir de Pentecostes, para dar testimonio, haciendoles participar del testimonio mismo de Cristo, en lo que consiste la misi6n apostolica y
cristiana.
El testimonio definitivo de Jesiis es el de su pasion, muerte y resurreccion. La estructura y dinamica trinitaria de su testimonio se despliega en el misterio pascual con toda su fuerza y eficacia. Ante la pasion y
en la Cruz se hace pleno su si al Padre, y, en esa perspectiva, el pecado
aparece como el antitestimonio del que Cristo libera al hombre. Pero su
testimonio solo se completa con la resurreccion "', la ascension y el don
del Espiritu Santo. Con toda la mision de la Iglesia, Cristo entrega a los
cristianos su Espiritu, que es tambien del Padre, como testigo eterno del
amor entre el Padre y el Hijo. Si no ponen obstaculos por el pecado, el
Espiritu Santo testimonia la Verdad de Dios (el amor trinitario que ha
querido comunicar a los hombres) tambien en los corazones de los cristianos y los transforma en testigos del Amor en el mundo, parti'cipes del
mismo testimonio que Cristo da del Padre en el Espiritu (cfr. Jn 13,1; 1
Jn 1,1-4; l j n 5,7-10).
En sintesis, el testimonio de Cristo pone en marcha el de la Iglesia
y los cristianos en el mundo; mas aiin, pervive en ellos. De este modo el
testimonio apostolico forma parte de la mision esencial de la Iglesia, para la que recibe la sabiduria y la fuerza del Espiritu Santo (cfr. Jn 15,26;
Ga 4,6; Rm 8,16).
Por tanto, ante la pregunta ^de que da testimonio el cristiano?, el
Nuevo Testamento responde: los Apostoles dan testimonio de la persona y de la vida de Jesiis: de su muerte y resurreccion (nucleo del kerygma: ver, por ejemplo, 1 Co 15,3), tambien de su vida terrena (especial-

16. Cfr. C. GEFFRfi, «Le temoignage eomme experienee e eomme langage (a propos
de la resurrection du Christ)», en E. CASTELLI, La testimonianza, ya citado, 291-307. La
tradici6n y la piedad cristiana habian de las llagas de Cristo, que permaneeen en su humanidad despues de la resurreeei6n, eomo testimonio del don irrevoeable de su amor
(cfr. Lc 24,40; Jn 20,27).
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mente de su vida piiblica; Hch 1,22) y de la verdad de la salvacion, que
viene de la Trinidad y ha sido obrada por Cristo (ver el colofon del evangelio de Juan, 21,24). Mas ampliamente, los cristianos, a su vez, reciben
y transmiten el testimonio apostolico.
En cuanto a las formas que reviste el testimonio, ademas del anuncio kerigmatico de los Apostoles, tal como aparece en San Lucas, hay
que subrayar el testimonio constituido por la vida cristiana como tal, en
los escritos joanicos (cfr. 1 Jn 3,18; 4,3; 5,2; etc.; 3 Jn 3 y 6), en la carta a los Hebreos (pone como ejemplo a los justos del Antiguo Testamento: cap. 11), en las de San Pedro (ver especialmente 1 Pe 2,11 hasta
3,17) y las pastorales (cfr. 1 Tm 4,15s; 5,25; 2 Tm 1,8; Tt 3,14).
Para terminar, el sentido ultimo del testimonio esta expresado admirablemente por San Juan, si bien se aplica estrictamente solo al testimonio apostolico: «—...la vida se ha manifestado: nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto
al Padre y que se nos ha manifestado—, lo que hemos visto y oi'do, os lo
anunciamos para que tambien vosotros esteis en comunion con nosotros. Y nuestra comunion es con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1 Jn
1,2-3). En un sentido mas amplio, todo cristiano podria hacer suyas
estas palabras ante el mundo, teniendo en cuenta que, tras la epoca apost6lica, «lo visto y oido» es el Misterio de Cristo in forma ecclesiae. En
todo caso el Evangelio pide extender la comunion con la Trinidad por
medio de una cadena de «testigos» que son los cristianos: no solo los Pastores cuya tarea sucede a la de los apostoles, sino tambien las familias, los
amigos, los compaiieros de trabajo.
San Juan presenta al Bautista como modelo del testimonio que
han de dar los cristianos ". En Jn 1,19-34, alude al sacrificio redentor de
Cristo y le llama Cordero de Dios (cfr. Is 53,7; Ex 12,6s; Ap 19,9), indica su divinidad y revela el misterio de la Trinidad. Mas adelante (Jn
3,25-36) manifiesta su alegria por el comienzo de la actuacion del Mesias con el recurso al simbolismo de los esponsales, evocando la union
por la que Cristo incorpora a si a la Iglesia y la alegri'a de la Iglesia por
la incorporaci6n de nuevos miembros al Cuerpo de Cristo.

17. Vid. I. DE LA POTTERIE, «Jean Baptiste et Jesus, temoins de la verite d'apres le
IVe fivangile», en E. CASTELLI, La testimonianza, ya citado, 317-329.
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B. El testimonio en los Padres
A lo largo de las diversas epocas de la Iglesia se advierte la incidencia del testimonio cristiano —^junto con el anuncio y la predicaci6n
apostolica— en la transmision del Evangelio. La Iglesia ha ido tomando
conciencia de esta forma prioritaria de evangelizacion, que incluye «dar
razon de la propia esperanza» (cfr. 1 Pe 3,15).
Inicialmente, junto con la predicacion entre «judios y griegos», el
testimonio se apoyaba en la vida de los primeros cristianos, el alto valor
de su experiencia religiosa y la fuerza de atraccion del mensaje del Evangelio. Ese testimonio se abrio paso, en palabras de Plinio, por «contagio», por la presencia de los cristianos y los contactos que se les ofrecian
a traves de los encuentros y viajes '^
En la literatura patristica el testimonio de la fe es accion de gracias
a Dios, hecha por la fuerza del amor ". Ante todo, es la vida cristiana en
su conjunto la que da testimonio, como aparece en el conocido texto de
San Agustin sobre el «hombre nuevo» —en Cristo— que conoce y canta el «cantico nuevo». El testimonio esta aqui visto en la perspectiva del
culto espiritual ^" que el cristiano da a Dios con toda su vida, en cuanto
que por sacerdocio bautismal participa del sacerdocio de Cristo:
«Procurad que vuestra vida no de testimonio contra lo que vuestra
lengua canta. Cantad con vuestra voz, cantad con vuestro coraz6n, cantad con vuestra boca, cantad con vuestras costumbres: cantad al Senor un
18. Sobre el testimonio de los primeros cristianos, vid. L DE ANTlOQUfA, A los efesios
10; S. JuSTlNO, I Apologia 16, 3-4; ATENAGORAS, Legatio 11-12; Discurso a Diogneto 5,
1-17 y 6. Para una sintesis de los contenidos de ese testimonio, cfr. D. RAMOS LISSON,
El testimonio de los primeros cristianos. Rialp, Madrid 1969.
19. Cfr. S. CLEM, DE ALEJANDRIA, Stromata IV, 4, 7.

20. El culto espiritual, expuesto ya en el s. II por SAN JUSTINO {Dialogo con Trifdn,
c. 117, y Primera Apologia, c. 13: PG 6, 746-750 y 346-347), fue desarroUado ampliamente por SAN AGUSTfN, especialmente en La Ciudadde Dios, libro X. Los Padres
de la Iglesia habian en este sentido del «altar del coraz6n». Para algunos textos particularmente significativos, vid. S. PEDRO CRIS6L0G0, Sermdn 108: PL 52, 500; SAN
L E 6 N MAGNO, Sermon A, 1: PL 54, 149; CLEMENTE DE ALEJANDRIA, StromataVll.

7:

PG 9, 451; SAN GREGORIO DE NACIANZO, Disertacidn 45, 23-24: PG 36, 654-655).
Una visi6n de conjunto del tema, puede verse en S. LYONNET, «La naturaleza del culto en el Nuevo Testamento», en J.P JOSSUA e Y. CONGAR (eds.), La Liturgia despues
del Vaticano 11, Taurus, Madrid 1969, 439-477. En el contexto actual, se nos permita remitir a lo escrito en «Eucaristia y nueva evangelizaci6n», Scripta Theologica 37
(2005), 544ss.
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cantico nuevo. (...) Sed vosotros mismos el canto que vais a cantar. Vosotros mismos sereis su alabanza si vivi's santamente»^'.
Otros Padres ponderan directamente la eficacia de la transmision

de la fe mediante la palabra avalorada por el ejemplo de vida^^ teniendo en cuenta que s6lo de aquel que obra conforme a la fe, puede decirse que cree verdadefamente". Segiin San Gregorio de Nisa, el testimonio pertenece a la perfeccion de la vida cristiana: «En esto consiste (a mi
parecer) la perfeccion de la vida cristiana: en que, hechos participes del
nombre de Cristo por nuestro apelativo de cristianos, pongamos de manifiesto, con nuestros sentimientos, con la oraci6n y con nuestro genero
de vida, la virtualidad de este nombre»^''.
Cuando se comporta como tal, la conducta del cristiano es necesariamente luz: «Es mas facil —observa San Juan Crisostomo— que el
sol no caliente y no alumbre, que no que deje de dar luz un cristiano;
mas facil que esto seri'a que la luz fuese tinieblas. No digas que es cosa
imposible: lo contrario es imposible. No hagas injuria a Dios. Si ponemos en orden nuestra propia conducta, todo lo demas que hemos dicho
se seguira por consecuencia natural. La luz del cristiano no puede quedar escondida; una lampara tan resplandeciente no puede ocultarse» ^'. Y
en otro texto: «Insiste el Serior en la perfeccion de vida que han de llevar sus discipulos y en la vigilancia que han de tener sobre su propia
conducta, ya que ella esta a la vista de todos, y es el palenque en que se
desarroUa su combate es el mundo entero» ^^.
Asimismo la eficacia de la santificacion esta sobre todo en el obrar
cristiano, como apunta San Cregorio de Nisa: «Si tenemos en cuenta
que Cristo es nuestra santificacion, nos abstendremos de toda obra y
pensamiento malo e impuro, con lo cual demostraremos que llevamos
con sinceridad su mismo nombre, mostrando la eficacia de esta santificaci6n no con palabras, sino con los actos de nuestra vida» ^^ Lo mismo
subraya San Clemente Romano: «Revistamonos de concordia, mante21.
22.
23.
24.

S. AGUSTfN, Sermon 345-6: CCL 41, 426.
S. GREGORIO MAGNO, Regula Pastoralis 2, A: PL 77, 30-31.
IDEM, Homilia in Evangelia 26, 9: PL 76, 1202.
S. GREGORIO DE NISA, Tratado sobre elperfecto modelo del cristiano, PG A6, 286.

23. Cfr. S. JUAN CRISCSTOMO, Homilia 20, 4: PG 60,

164.

26. IDEM, Sobre el Evangelio de San Mateo, Homilia 13, 7: PG 37, 232.
27. S. GREGORIO DE NISA, Tratado sobre elperfecto modelo del cristiano, PG 46, 262.
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ni^ndonos en la humildad y en la continencia, apartandonos de toda
murmuracion y de toda cri'tica y manifestando nuestra justicia mas por
medio de nuestras obras que con nuestras palabras» ^^ Este testimonio de
la ejemplaridad es un deber especial de los Pastores de la Iglesia'^'.
Por el contrario —como sefiala un autor anonimo del s. II— el escandalo es un antitestimonio que induce a la increencia y a la impiedad:
«^Por qu^ razon ultrajan el nombre de Dios? Porque nuestra conducta
no concuerda con lo que nuestros labios proclaman. Los paganos, en
efecto, cuando escuchan de nuestros labios la palabra de Dios, quedan
admirados de su belleza y sublimidad; pero luego, al contemplar nuestras obras y ver que no concuerdan con nuestras palabras, empiezan a
blasfemar, diciendo que todo es fabula y mentira. (...) Al contemplar como no amamos a los que nos odian y que ni siquiera sabemos amar a los
que nos aman, se ri'en de nosotros y con ello el nombre de Dios es blasfemado»^°. Es particularmente necesario el testimonio de la unidad y
particularmente dafiina, la desuni6n''.
El martirio —la entrega de la vida por la fe— es una forma extraordinaria y especialmente valorada de testimonio de la Trinidad, que
proclama la superioridad de la religion cristiana sobre las demas ", hasta
convertir al martir en paradigma de perfeccion". Para distinguir a los
que han dado testimonio de su fe sin derramamiento de sangre, nace el
titulo de confesor en la segunda mitad del s. II ^\ Algunos Padres reservan el titulo de martir para quienes, ademas de dar la vida por la fe, han
sufrido tormentos por ella''.
Origenes amplia la nocion de martirio, con lo que contribuye a
dotar de sustancialidad definitivamente la idea del testimonio cristiano:
28. S. CLEMENTE I, Carta a los Corintios 30, 3: Funk 1, 99.
29. Cfr. S. AGUSTfN, Sermon 46, 9: CCL 41, 333-336; IDEM, Sermdn 47, 12-14:
CCL 41, 582-584.
30. Homilia de un autor del siglo //, 13, 2-14: Funk 1, 159-161.
31. Cfr. S. CLEMENTE I, Carta los Corintios A6, 2-47. 4; 48, 1-6: Funk 1, 119-123.
32. Cfr. ibid, 5; S. IRENEO, Adv. Haer. V, 9, 2. Santo Tomas argumenta que el martirio es el mejor testimonio a favor de Cristo por la mayor perfeccion que eontiene (cfr.
S. Th. II-II, ql24 ad3). Vid. P. ROSSANO, «La testimonianza del nome cristiano negli
Atti dei martiri del secolo II», en E. CASTELLI, La testimonianza, ya citado, 331-340.
33. Cfr. CLEMENTE DE ALEJANDRIA, Stromata IV, 4 y 6). Vid. C. NOCE, // martirio.

Testimonianze e spirituality nei primi secoli, Studium Roma 1987.
34. Cfr. EUSEBIO, Hist. Eccl 5, 2, 1-4.
33. Cfr. S. CIPRIANO, Epist2.
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«Todo el que da testimonio de la verdad, ya sea de palabra, ya de obra,
ya de cualquier otra manera se ponga de parte de ella, puede con raz6n
ser llamado martir»'^ En la misma lfnea, afirma S. Ambrosio. «E1 verdadero testigo es el que con sus obras sale fiador de los preceptos del Seiior Jesiis. jCuantos son los que practican cada di'a este martirio oculto y
confiesan al Seiior Jesus!»''. En la obra de San Agustin se invita al cristiano a imitar a los martires en el sentido de la paciencia y el sacrificio
de SI mismo'^
En la vida posterior de la Iglesia, el testimonio se vincula esencialmente con la tradicion viva en la Iglesia, hasta el punto de que la tradicion puede definirse como la continuidad del testimonio cristiano a traves del tiempo y del espacio.
La sucesiva organizacion misionera de la Iglesia a lo largo de su historia, obedece al man dato de predicar el Evangelio ad gentes, que Cristo
dio a los Apostoles (cfr. Mt 28,18-20; Hch 1,8). Tal forma de testimonio «misionero» encontro un gran desarrollo en los siglos XIX y XX.

L2. El testimonio en los documentos eclesiales
a partir del Vaticano II
Estudiamos en primer lugar las ensenanzas principales del Concilio Vaticano II y otros documentos postconciliares. Se dedica un apartado especi'fico al Catecismo de la Iglesia Catolica. Como particularmente
representativos se contemplan, por ultimo, dos textos: la carta apostolica Novo millennio ineunte y la enciclica Deus caritas est.

A. El testimonio segiin el Vaticano IIy los documentos
postconciliares
El Vaticano II redescubrio el enorme valor evangelizador del testimonio cristiano, aun el mas sencillo y cotidiano. Sus grandes afirmacio36.
37.
38.
melo,
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ORIGENES, Comm. Lnloann2: PG 14, 175.
S. AMBROSIO, Comentario al Salmo 1189, cap. 20, 47-50: CSEL 62, 467-469.
Cfr. A.D. ElTZGERALD, «Martirio», en Diccionario de San Agusttn, Monte CarBurgos 2001, 858-864.
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nes estan en la Constitucion Lumen gentium y el Decreto Adgentes. Entre los documentos postconciliares que se ocupan del tema destaca la Exhortacion Evangelii nuntiandi.
1. La constitucion dogmdtica Lumen gentium afirma que por el
sacerdocio comun todos los bautizados estan Ilamados y capacitados para
dar testimonio de Cristo en todo lugar, dando raz6n de su esperanza por
medio de su vida santa (cfr. n. 10). Por el sacramento de la confirmacion
«se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe, con su
palabra y sus obras, como verdaderos testigos de Cristo» (n. 11), cada
uno segiin su condicion (ministros sagrados, religiosos, laicos).
Los laicos (he aqui una novedad teol6gica del Concilio en cuanto
al testimonio), son testigos de Cristo a travds de su vida corriente, «desde dentro» de las actividades temporaJes (cfr. nn. 31, 33). Cristo les
constituye en testigos «y les ilumina con el sentido de la fe y la gracia de
la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida cotidiana familiar y social» (n. 35). La credibilidad de todo testimonio adquiere en
los laicos una fuerza especial «por el hecho de que se realiza dentro de las
comunes condiciones de la vida en el mundo» (n. 36)''.
2. El Decreto Ad gentes dedica un apartado especifico al testimonio cristiano (cfr. n. 11 en relacidn con el dialogo misionero, y n. 12,

39. En nuestros dfas, esta doctrina del Concilio Vaticano II ha sido recordada en diversas ocasiones por Benedicto XVI. En una de ellas afirmaba: «En esta misidn evangelizadora y humanizadora de la Iglesia participan los fieles laicos de un modo peculiar y
acorde con su lndole secular, pues viven y actiian allf donde se organiza la vida social,
donde se toman las decislones o se transforman las estructuras que condicionan la vida
civil. Ellos han de seguir su vocaci6n especifica de "buscar el reino de Dios tratando y
ordenando, segun Dios, los asuntos temporales" {Lumen gentium 31) y, por tanto, poniendo sus capacidades profesionales y el tesrimonio de una vida ejemplar al servicio de
la evangelizaci6n de la vida social, hacidndola al mismo tiempo mas justa y adecuada a
la persona humana. Para ello necesitan una s61ida formaci6n que les permita discernir
en cada situaci6n concreta, por encima de intereses particulares o propuestas ojxjrtunistas, lo que realmente mejora al ser humano en su integridad y las caracteristicas que
han de tener los diversos organismos sociales para promover el verdadero bien comun»
{A los participates del Seminario Continental para AmSrica, 21.XI.2005). En otra ocasi6n, senalaba: «La Iglesia no se identifica con ningiin partido, con ninguna comunidad
politica ni con ningiin sistema politico; en cambio, recuerda siempre que los laicos comprometidos en la vida politica deben dar un testimonio valiente y visible de los valores
cristianos, que hay que reafirmar y defender en el caso de que sean amenazados. Lo haran piiblicamente, tanto en los debates de caracter politico como en los medios de comunicaci6n social" {A un grupo de obispos de Polonia, 3.XII.2005).
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desde el punto de vista de la caridad). Aunque no contiene novedades
respecto a lo que se dice en la Constituci6n sobre la Iglesia, se encuentran abi algunos de los textos mas bellos dedicados al testimonio cristiano. Vale la pena reproducir aqui este parrafo:
«Todos los fieles cristianos, dondequiera que vivan, deben manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra el bombre
nuevo de que se revistieron por el bautismo y la virtud del Espiritu Santo, por quien ban sido fortalecidos en la confirmaci6n, de forma que todos los demas, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre (cfr.
Mt 5,16) y perciban el sentido autentico de la vida y el vinculo universal de la comuni6n entre los hombres» (n. 11).
3. La Exbortacion postsinodal Evangelii nuntiandi (1975) es el
documento eclesial mas importante sobre el testimonio cristiano. Es conocida su afirmacion: «EI bombre contemporaneo escucba mas a gusto
a los que dan testimonio que a los que enseiian, o si escucba a los que
ensenan, es porque dan testimonio» (n. 41). Hay dos cuestiones que merecen ser destacadas:
a) El testimonio personal del cristiano que es, en ultimo termino,
testimonio del amor de Dios Padre en Cristo por el Espiritu Santo (cfr.
nn. 21 y 26), es elprimer elemento de la evangelizacion. Su dinamica consta de los pasos siguientes"": 1) el ejemplo de la propia vida (aunque no
vaya acompanado de la palabra); 2) el anuncio claro de Jesucristo (o proclamaci6n expli'cita de la palabra); 3) la adbesion del corazon; 4) la vida
en la comunidad cristiana (como signo del cambio real de vida en Cristo); 5) la celebraci6n de los sacramentos; 6) el impulso al apostolado.
b) El testimonio tiene un aspecto eclesial. Una vida autenticamente cristiana se inserta en la comunion eclesial. Y la Iglesia como tal —no
solo los cristianos singulares— esta Uamada tambien a dar testimonio de
santidad:
«Sera sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la
Iglesia evangelizara al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de
fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de
libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra, de santidad))"'.
40. Cfr. Evangelii nuntiandi, nn. 21-24.
41. Lbid., n. 41. Vid. tambidn el n. 76 de la misma exhortaci6n y Redemptoris missio
42 y 43.
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4. Los sinodos continentales y los sinodos sohre las vocaciones
eclesiales han recogido tamhien la rica reflexion postconciliar sohre el
testimonio.
Se ha insistido en que es necesario no solo el testimonio personal Ae.
los cristianos, sino tamhien el testimonio eclesial como tal, con ohras y
palahras, a favor de la justicia y la paz, procurando superar las divisiones
entre los cristianos y respetando los valores positivos que existan en otras
religiones ''^.
El testimonio adquiere una cualificacion propia en cada uno de
los modos de ser cristiano: fiel laico, ministro sagrado, miemhro de la
vida consagrada. Cada una de esas tres «vocaciones paradigmaticas» '^
necesita tambien del testimonio de las otras dos. En su conjunto expresan la funci6n profdtica de la Iglesia. A los fieles laicos corresponde testificar c6mo la fe cristiana constituye la respuesta plena a los
prohlemas del homhre y de la sociedad, el factor mas determinante
para lograr una vida conforme a la dignidad humana''". Por su vocaci6n y configuraci6n con Cristo, el preshitero esta llamado a ser testigo del amor, como Caheza, Pastor, Siervo y Esposo de la Iglesia, lo
cual se manifiesta sobre todo en la Eucaristia, en el sacramento de la
Penitencia, en su celihaco y en todos los campos de la vida y actividad
sacerdotal'". La vida consagrada es un testimonio privilegiado del
Evangelio de las bienaventuranzas, fuertemente marcado por el signo
escatologico'"^.

42. Cfr. Ecclesia in Africa, n. 56; Ecclesia in Asia, n. 20; Ecclesia in America, n. 32;
Mensaje final del Sinodo de los Obispos Europeos, 21.X.1999, n. 5. En esta perspectiva un
acontecimiento de singular transcendencia fue la "Jornada del Perd6n» (dedicada a la
purificaci6n de la memoria de la Iglesia), celebrada por Juan Pablo II durante el Jubileo
del ano 2000 (12.III). Vid. JUAN PABLO II y COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL,

Jornada del Perddn. Memoria y reconciliacion: La Iglesia y las culpas del pasado, Palabra,
Madrid 2000, Vid. tambien la presentaci6n del entonces Cardenal J. RATZINGER, Convocados en el camino de lafe, Cristiandad, Madrid 2004, 283-291.
43. Exhort. Vita consecrata (25.III.1996), nn, 31 y 33.
44. Cfr. Exhort. Christifideles laid (30,XII.1988), nn, I4s y 34, De modo especial
«los fieles laicos han de testificar aquellos valores humanos y evangdlicos, que estan intimamente relacionados con la misma actividad poh'tica; como son la libertad y la justicia, la solidaridad, la dedicaci6n leal y desinteresada al bien de todos, el sencillo estilo
de vida, el amor preferencial por los pobres y los tiltimos» (n, 42).
45. Cfr, Exhort. Ap. Pastores daho vobis (25.III.1992), en numerosos lugares.
46. Vid. Exhort. Ap. Vita consecrata, esp, nn. 25, 33 y 84-95.
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B. El testimonio en el Catecismo de la Iglesia Catolica
El Catecismo de la Iglesia Catolica (CCE) confirma el lugar del
testimonio en relacion con la catequesis, a la vez que subraya la centralidad del testimonio en la transmision de la fe.
Ya la Catechesi Tradendae (1979) habia mostrado la relevancia y el
lugar del testimonio cristiano en la catequesis, senalando que el testimonio apostolico y misionero es uno de los elementos de la misi6n pastoral de la Iglesia que tienen un aspecto catequdtico, en el sentido de que
o bien preparan a la catequesis, o bien emanan de ella''^. Que el testimonio prepara para la catequesis es una de las adquisiciones mas valiosas del moderno movimiento catequetico''^ surgido en el seno de la responsabilidad que la Iglesia siente por la educaci6n de la fe. El testimonio
emana de la catequesis en cuanto que deriva de la misma naturaleza de
la catequesis, «abierta al dinamismo misionero»"'.
En efecto, «la catequesis es tan necesaria para la madurez de la fe
de los cristianos como para su testimonio en el mundo»'". Para lograr de
hecho esa finalidad se requiere una catequesis cualificada, «que ensene a
los jovenes y a los adultos de nuestras comunidades a permanecer liicidos y coherentes en su fe, a afirmar serenamente su identidad cristiana y
cat6lica, a "ver lo invisible" y a adherirse de tal manera al absoluto de
Dios que puedan dar testimonio de El en una civilizacion materialista
que lo niega»".
Ademas de reafirmar este lugar del testimonio en relacion con la
catequesis, una lectura del Catecismo bajo la perspectiva del testimonio
(las citas son innumerables) conduce a dos adquisiciones fundamentales,
ambas en relacion con la transmision de la fe:
a) En primer lugar, que la fe es un don que se concede con la colaboracion de una «cadena» sucesiva de testigos. Ya Guardini habia afir-

A7. Cfr. Exhort. Ap, Catechesi tradendae {\GX.\979), n. 15.
48. Cfr. M, WARREN, Sourcebook for Modern Catechetics, I, Saint Mary's Press, Winona (Minn) 1983, especialmente los textos de A. Nebreda (40ss), y del editor, M. Warren (329ss).
49. Cfr. Catechesi tradendae, n. 24.
50. Cfr. ibid, n. 23.
51. Cfr. ibid,n.A7.
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mado que la fe se propaga con la fe, como un cirio se enciende con otro
cirio.

Recogiendo los datos escrituristicos se recuerda que la Trinidad
misma se constituye, segiin la pedagogia de la salvacion, en testigo de su
verdad mas pro funda (su comunion eterna de vida y amor). Cristo confia a sus apostoles y los primeros discipulos la misi6n de dar testimonio.
El testimonio de la Escritura, de la Iglesia y de cada uno de los cristianos
es un medio esencial para la mision y motivo de credibilidad. La Iglesia
valora en este sentido la vida de los santos —especialmente de los martires—, es decir, de todos aquellos que, desde Abraham, han sido fieles
a su vocaci6n y mision. La vocacion cristiana es una vocacion a dar testimonio de Cristo y de su resurreccion desde el bautismo y mas aiin desde la confirmacion.
b) En segundo lugar, que el testimonio cristiano es un testimonio
de lafe, que se da con el ejemplo de la propia vida y con la palabra (notese aqui una diferencia con algunos textos del Concilio que hablaban del
testimonio de la vida y la palabra como dos cosas diversas). En este contexto del anuncio y de la transmision de la fe, el testimonio se ofrece en
la libertad, es para todos los cristianos un deber moral, y en algunas ocasiones se exige particularmente. Incluye, por lo demas, tanto el apostolado como la direccion espiritual.
Una palabra sobre el testimonio en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Catolica. El «testimonio de la vida y la palabra» se cita como una de las formas de la participaci6n de los fieles laicos en la
misi6n profetica de Cristo (apostolado de los laicos)". Como efecto
de la Confirmacion, el Espiritu Santo concede «una fuerza especial
para dar testimonio de la fe cristiana»". El cristiano debe dar testimonio de la verdad en todos los campos de su actividad publica y
privada, hasta el sacrificio de la propia vida (martirio), si fuera nece-

52. Cfr. Compendio del Catecismo de la Iglesia Catdlica, 2005, n. 190. Poco despuds
se alude al «testimonio de la esperanza del Reino de los cielos» para explicar la aportaci6n de la vida consagrada a la misi6n de la Iglesia (cfr. n. 192).
53. Ibid, n. 268.
54. Cfr. ibid., n. 522. Ademas de estos puntos (que son los seleccionados en el l'ndice del Compendio), el texto recoge unas treinta veces los tdrminos testimonio, testigos,
atestiguar, etc.
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C. La Carta apostdlica «Novo millennio ineunte»
y la Enciclica «Deus caritas est»
Por ultimo cabe detenerse en dos textos que esclarecen el contenido y la fuerza del testimonio cristiano en las circunstancias actuales. En
su Carta apostolica Novo millennio ineunte se proponia Juan Pablo II
apuntar las lineas de fuerza para una pastoral renovada al romper el siglo XXI. Por su parte, Benedicto XVI adelantaba los propositos de su
pontificado en la enciclica Deus caritas est.
1. En la Carta apostolica de Juan Pablo II para el comienzo del
nuevo milenio, el testimonio cristiano se mantiene como uno de los
principales temas de fondo, que aflora explicitamente en la ultima parte.
El contexto del testimonio, su fuente y raiz, se sitiian en el conocimiento y el amor de Cristo como luz e impulso para la transformaci6n de
la historia. El testimonio se apoya en el encuentro renovado con Cristo y
expresa tanto el «rostro de Cristo» en cada cristiano personalmente como
la realidad de su Cuerpo mistico que es la Iglesia, sobre todo por medio
de la santidad'''' (cfr. n. 7), que aparece como tema pastoral prioritario.
Cristo debe ser «contemplado en sus coordenadas historicas y en su
misterio, acogido en su multiple presencia en la Iglesia y en el mundo,
confesado como sentido de la historia y luz de nuestro camino» (n. 15).
A partir del encuentro con Cristo y de la contemplacion de su rostro
se puede transformar la historia"^, porque en ese encuentro y en esa contemplacion se vive realmente su vida, y por tanto el testimonio salvifico de
Cristo —que es la luz y la fuerza definitivamente transformante del hombre y del mundo, en cuanto que tiene la capacidad de enriquecerlo con la
luz y la vida divina— sigue actuandose por medio del testimonio de los
cristianos, de cada uno personalmente y de la Iglesia en su conjunto".
55. Cfr. Carta Ap. Novo millennio ineunte (6.1.2001), n. 7.
56. Cabe evocar aqui de nuevo unas palabras de J. DANI£LOU, en la obra ya citada
La Trinidady el misterio de la existencia, precisamente las palabras de comienzo: «A medida que el compromiso temporal adquiere mas cabida en la vida de los cristianos, es
preciso que el testimonio de la contemplacion le presente su contrapeso. (...) En ultima
instancia se trata de una biisqueda de Dios, cual se da en el coraz6n de la crisis actual
del mundo. Se trata pues de hacer presente en medio de la civilizaci6n tecnica la dimensi6n de la transcendencia, fuera de la cual no hay humanismo posible» (p. 7).
57. Cfr. Novo millennio ineunte, n. 20.
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Se insiste, para ello, en la pedagogia de la santidad personal, propuesta con la conviccion del «"alto grado" de la vida cristiana ordinaria»
(n. 31). Ese alto grado es alcanzable por medio de la oraci6n y los sacramentos, la escucha de la Palabra de Dios, el afan misionero y la caridad.
En resumen, el testimonio que todo cristiano esta llamado a dar,
con su conducta y sus palabras, es reflejo de la luz de Cristo y actuaci6n
de su
En su ultima parte, la carta senala algunos campos de particular actualidad, como siete rostros concretos del testimonio cristiano: en primer
lugar y en la base de todo, las accitudes de apertura y mejora de la comuni6n eclesial; el respeto y promocion de la pluralidad de tareas y vocaciones;
la tarea ecum^nica como una forma privilegiada de «sentir con la Iglesia» en
la que todos pueden participar; la mirada al rostro de Cristo especialmente
en los pobres y necesitados; la superacion de toda tentaci6n de espiritualismo e individualismo en la oraci6n; el tescimonio ante las religiones, por medio del anuncio, el dialogo y la escucha; finalmente, el testimonio del Concilio Vaticano II y desde el Concilio, como marco y meta permanente de la
pastoral y el apostolado de los cristianos en estos tiempos''.
2. La enciclica Deus caritas est, de Benedicto XVI, declara que el
amor es el contenido principal del testimonio cristiano y senala algunas
condiciones para su autenticidad.
El protagonista inmediato del testimonio es el Espiritu Santo, que
armoniza el coraz6n de los creyentes con el coraz6n de Cristo traspasado en la Cruz*", para que den ese testimonio del amor de Dios, que quiere hacer de la humanidad una sola familia. En eso consiste toda la actividad de la Iglesia "^^
58, Sobre el testimonio de vida en la evangelizaci6n actual de Europa, cfr, Ecclesia in
Europa 49 y 67.
59. Cfr. Carta Ap. Novo millennio ineunte, nn. 42ss.
60. Meses despuds explicaba Benedicto XVI: «Todo cristiano esta llamado a comprender, vivir y testimoniar con su existencia la gloria del Crucificado. La cruz —la entrega de
SI mismo del Hijo de Dios— es, en defmitiva, el "signo" por excelencia que se nos ha dado para comprender la verdad del hombre y la verdad de Dios: todos hemos sido creados
y redimidos por un Dios que por amor inmol6 a su Hijo linico. Por eso, como escribi en
la enciclica Deus caritas est, en la cruz "se realiza ese ponerse Dios contra si mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma mas radical"
(n. 12)» {Visita pastoral a la parroquia de Dios, Padre misericordioso, 26.III.2006),
61, Cfr. Enc. Deus caritas est, n. 19.
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En la medida de su fidelidad a este deber de testimoniar el amor y
de la transparencia de su gestion, y a condicion que no se diluyan sus caracteristicas propias (competencia, «coraz6n», servicio efectivo, independencia de ideologias, partidos y estrategias mundanas, no dejar de lado
a Dios ni a Cristo), la actividad caritativa de la Iglesia puede animar tambien las instituciones civiles que atienden a los necesitados, mas alia de
las fronteras de la fe cristiana'^^.
El testimonio cristiano debe caracterizarse por la pureza de intencion y la gratuidad: «E1 amor es gratuito; no se practica para obtener
otros objetivos» (n. 31).
Los cristianos dan testimonio con su actuacion: con la palabra y el
ejemplo, e incluso con su oportuno silencio en algunas ocasiones, pues
«Dios se hace presente justo en los momentos en que no se hace mas que
amar»". La Iglesia, familia de Dios, debe dar testimonio de la caridad
(cfr. Hch 2,42-44). A la vez, el testimonio individual es insustituible,
como lo demuestran tantos san tos a lo largo de la historia".

2. LA REFLEXION CONTEMPORANEA SOBRE EL TESTIMONIO

Sobre todo desde el Concilio Vaticano II, el pensamiento actual ha
planteado algunas cuestiones acerca del testimonio, como son: la significacion del testimonio cristiano en nuestro mundo cambiante, el lugar
de una reflexion sobre el testimonio en la teologia, el puesto que ocupa
el testimonio en la existencia del cristiano y de la Iglesia en su conjunto,
el modo en que todo ello puede configurar la tarea pastoral o apostolica, etc. Desplegaremos aqui unicamente lineas fundamentales sobre esas
cuestiones o grupos de cuestiones.

2.L El puesto del testimonio en la teologia
Comencemos por la segunda de las cuestiones apuntadas en el parrafo anterior: el puesto del testimonio en la teologia. Esto puede afron62. Cfr. ibid., nn, 30s.
63. Cfr, ibid., nn. 31, 33. En efecto, el silencio puede ser tambidn un lenguaje de la
fe (cfr, J. MORALES, Introducddn a la teologia, Eunsa, Pamplona 1998, 101).
6A. Cfr, Deus caritas est, n. 40.
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tarse de varias formas: el testimonio como una de las dimensiones y finalidades esenciales de la teologia (el testimonio de la teologia), el lugar
del testimonio en el metodo teologico'^' y el testimonio como tema teoI6gico (el testimonio en la teologia).
Ante todo, la teologia misma tiene una esencial forma profetica y
testimonial. Para ejercerla necesita, hoy como ayer, la contemplacion y
el asombro ante la constante novedad de lo cristiano. El «sistema» teoI6gico, que en versiones de los siglos pasados buscaba inconscientemente cerrarse sobre si mismo, esta hoy redescubriendo algunos de sus pilares siempre validos, por la humildad y fortaleza que adquieren en su
complementariedad: la analogia, forma clasica del teologizar, que respeta la transcendencia y la prioridad de Dios, a la vez que abre un sentido
para el existir humano; la narrativa, porque el cristianismo se funda en
hechos historicos; y el lenguaje simbolico, que plantea una significaci6n
mas amplia que lo que se articula por via meramente conceptual, suscita nuevos impulsos de vida, e interpela desde lo alto, abriendo a la inteligencia y el coraz6n a una sfntesis nunca agotada por el anaiisis '^.
Los Padres de la Iglesia manifestaron conocer estas tres formas o dimensiones de la teologia, aunque no llegaron a organizar sus relaciones.
Hoy la teologia se ve ante la necesidad de volver a abrir, con mas experiencia de las dimensiones sociales, eclesiales e historicas del mensaje cristiano'^^, las compuertas de la reflexi6n y la espiritualidad, de la experiencia
y los afectos, de la convivencia y del dialogo, como servicio a la vocacion
de los cristianos y la mision de la Iglesia. La teologia misma tiene una dimension testimonial y renace continuamente de los martires: «Si la teologia nace del testimonio y ante todo de aquel testimonio que proviene del
Hijo, de Cristo», entonces «el martirologio permite descubrir las raices
mismas de toda teologia»'^^ Pese a toda la obra «deconstructiva» del testi65. Cfr. P. O'CALLAGHAN, «E1 testimonio de Cristo y de los cristianos. Una reflexidn
sobre el mdtodo teol6gico», Scripta Theologica 5S (2006), 501-568.
66. Cfr. B. FORTE, La teologia como compafiia, memoria y profecia, Si'gueme, Salamanca 1990, 185-201. Desde la filosofia, vid. P. RiCOEUR, «La hermendutica del testimonio», en IDEM, Fe y filosofia: problemas del lenguaje religioso, cap. IV, 125ss, Almagesto, Buenos Aires 1990.
67. Cfr. R. PELLITERO, «La eficacia temporal del mensaje evangelico segun Yves Congar», en Scripta Theologica 24 (1992), 1031-1047; Vid. D. RAMOS LISSON, El testimonio de bs primeros cristianos, citado supra nota 18.
68. JUAN PABLO II, en L'Osservatore Romano, 16-17.VIII.1991, 9.
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monio, operada por el iluminismo, en Ios martires se descubre la evidencia de un amor que no necesita largos argumentos para ser coherente "^^
Por todo ello es tambien I6gico que la teologia, en todas sus ramas,
se haya ocupado del tema del testimonio. Veamos a continuacion algunas muestras de ello.

2.2. Fe, testimonio, experiencia
En la teologia fundamental A testimonio suscita cada vez mas interes, pues constituye una estructura fundamental de la revelacion cristiana''"; esta es la revelaci6n del testimonio, porque es manifestacion del misterio de las personas divinas^'. Algunas de las preguntas que se plantean
puede ser formuladas asi: ^Que relacion hay entre la fe y el testimonio,
entre testimonio y «verdades» de la fe?'^. Entre fe y testimonio hay una
69. Cfr. P. A/L\RTINELLI, texto citado, 203. Despues de la debilidad que produjo la
escisi6n entre teologia especulativa y espiritualidad —en el s. XIII—, dogmatica y mistica, y el peso negativo del proceso de la secularizaci6n, en el s. XVIII el iluminismo critic6 el concepto de revelaci6n, lo que conllevo la pulverizaci6n del valor veritativo del
testimonio: el testimonio manifestaria, no una verdad, sino simplemente una convicci6n. A pesar de la deriva irracional del postmodernismo, en la ^poca del Concilio Vaticano II tuvo lugar un redescubrimiento del testimonio (cfr. ibid., 26ss). Vdase el «decantamiento» magisterial de esa reflexi6n en el apartado 1,2 de este trabajo.
70. Cfr. K. HEMMERLE, «Veriti e testimonianza», en Testimonianza e veriti, cit., 307323; R. LATOURELLE, Le temoignage chretien, Descl^e-Bellarmin, Tournai-Montrdal
1971; IDEM, Teologia de la Revelacidn, Si'gueme, Salamanca 1989, 53-62; IDEM, «Testimonio», en R. LATOURELLE y R. FISICHELLA (dirs.), Diccionario de Teologia fundamental,
Paulinas, Madrid 1992, 1523-1531; J.L. LEUBA, «La notion chr^tienne du temoignage*,
en E. CASTELLI, La testimonianza. ya citado 310s; P MARTINELLI, La testimonianza: Verith. di Dio e liherta dell'uomo, texto que venimos citando; M. NERI, La testimonianza en
H.U. von Balthasar, EDB, Bologna 2001; K. RAHNER, «Osservazioni teologiche sul concetto di "testimonianza"», en Nuovi Saggi, vol. 3, San Paolo, Roma 1975, 217-239; PA.
SEQUERI, "Esperienza della fede e testimonianza della rivelazione», en Teologia 6 (1981),
117-121; H. VERWEYEN, «Sulla credibilita del cristianesimo», en Scuola Cattolica 125
(1997), 517-538.
71. C. IZQUIERDO, Teologia Fundamental, Eunsa, Pamplona 2002, p. 157.
72. Conviene insistir en que no hay revelaci6n del misterio de Dios y de Cristo sino
en el testimonio transmitido sobre lo que ellos han hecho y hacen por nosotros, es decir,
en relaci6n con nuestra salvaci6n (cfr. Y. CONGAR, Situations et tiches prhentes de la
theologie, Cerf, Paris 1967, 87). La fe cristiana implica el testimonio, ante todo de Cristo (cfr. J. RATZINGER, Introduccidn al cristianismo citado supra nota 15, 71). Vid. tambidn E. AKENS, Bezeugen und Bekennen, Patmos, Dusseldorf 1989; K. HEMMERLE, Verity e testimonianza, ya citado; J. SCHMITZ, «Das Vernehmen und Bezugen des "Wortes
Cottes"», en Trierer Theologische Zeitschrift \QQ (1991), 205-211.
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circularidad: quien no testimonia la verdad es porque no cree o porque
su fe no esta viva del todo. En realidad no cabe distinguir «adecuadamente» entre fe y testimonio: el testimonio es la vida de la fe como tambien la fe es la vida del testimonio. Por otra parte, se oye hablar con cierta frecuencia de que la fe «no necesita» de unos tdrminos que, formulados
hace siglos (naturaleza, encarnacion, salvaci6n, etc.), ya la gente «no entiende»; sin embargo, ^quiere esto decir que el testimonio de la experiencia cristiana no necesita de la profundizaci6n sobre la fe y su lenguaje?".
Pero «la realidad de Dios es siempre mayor que nuestras experiencias, incluidas las que tenemos sobre la divinidad»''''.
En la antropologia cristiana y teoldgica, el testimonio se vincula
tambien a la experiencia y a Ia vida eclesial. Por todo ello el testimonio
personal («subjetivo») como el de la Iglesia en cuanto institucion («objetivo») es una clave a la hora de comprender y aplicar el Concilio Vaticano II".
En el ambito del binomio testimonio-experiencia caben algunas
preguntas: ^hasta que punto estamos dispuestos a reconocer y apreciar
con alegria el bien que se encuentra en el otro, admirar a Dios en sus
obras, sentirnos edificados por algunos aspectos del misterio cristiano
que otras personas pueden vivir mejor que nosotros mismos?^' ^Tenemos en cuenta Ia naturaleza historica y experiencial de nuestro conocimiento? ^Recordamos que la caridad esta, como solia decir Josemaria Escriva, sobre todo en comprender, en «hacerse cargo» de las circunstancias
y de la situaci6n del otro?
73. Cfr. H. DE LUBAG, Fe y profesidn de fe, en IDEM, La fe cristiana. Fax, Madrid
1970, 329ss. Sobre las relaciones entre fe, testimonio y experiencia, vid. J. MOUROUX,
Creo en ti, Flors, Barcelona 1964. En relaci6n con el Catecismo de la Iglesia Cat6lica,
vid. J. RATZINGER, «E1 Catecismo, instrumento de unidad en la verdad», en Fcclesia 11,
nov. 1997, n. 2868, 32ss. El Cardenal se referia al Catecismo en el horizonte de un «lenguaje fundamental de la fe» (p. 34).
74. J. RATZINGER, Teoria de bs principios teolSgicos, Herder, Barcelona 1985, 416. En
conexi6n con la experiencia espiritual, vid. M.J. LE CUILLOU, £ « thnoins sont parmi
nom, Fayard, Paris 1973.
75. Vid. al respecto K. WOJTYLA, «Misi6n y testimonio como fundamento del enriquecimiento de la fe», en IDEM, La renovacidn en susfuentes, BAC, Madrid 1982, 163-175.
76. En el terreno ecumdnico a esto se le ha Uamado «principio de admiraci6n y edificaci6n». Cfr. P RoDRlGUEZ, Iglesiay ecumenismo, Rialp, Madrid 1979, 89s. Vid. al respecto la encfclica Ut unum sint, nn. 14 y 38. Sobre el testimonio como acceso al misterio de las personas, vid. R. LATOURELLE, «Testimonio», texto citado, 1524ss.
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2.3.

Testimonio «de Cristo» y existencia cristiana

En relacion con la cristologia, ambito flindante —como hemos vispara nuestro tema, cabe recordar que Cristo se llamo a si mismo
«luz del mundo» y tambien dijo eso de sus discipulos. Habri'a que preguntarse si el testimonio de los cristianos da de hecho esa luz sobre el sentido de la vida, que llena la inteligencia y desde ahi impregna la dignidad, la vocaci6n'''', la conciencia y la realidad del destino de los hombres.
Si esa luz, como hizo Cristo, ejerce una funcion critica en el mas noble
sentido de la palabra, tanto en el tu a tii como en la «arena publica», y,
si no lo hace suficientemente, como puede mejorarse esa situaci6n. En
este sentido la reflexion sobre el testimonio se abre a la naturaleza de la
fe, a las «consecuencias» de la oraci6n y del culto cristiano en una existencia concebida como ofrenda y servicio, compromiso y testimonio
hasta el martirio si fuera necesario; de alguna manera, antes o despues en
toda vida cristiana, como ejercicio heroico de las virtudes ^^
Las cuestiones mas clasicas de la teologia espiritual adqu'ieien desde
ahi un relieve nuevo ^': ^como hay que comprender hoy el seguimiento
de Cristo? ^° ^Que significa que el cristiano, para ser testigo de Cristo, haya de aspirar a tener los planteamientos y sentimientos de su Maestro?
^Puede considerarse recibida la proclamacion de la llamada universal a la

77. Cfr. P CiANOLA, «Testimonio», en E. BORILE, L. CABBIA y V. MAGNO (eds.), Diccionario de Pastoral VocacionaL, Si'gueme, Salamanca 2005, 1200-1211. Caracteri'stica del
autentico testigo es que «no se contenta con presentar el anuncio como una teoria, sino
que interpela directamente al interlocutor, sugiriendole que A mismo haga la experiencia personal de lo anunciado» (BENEDICTO XVI, Audiencia general, 6. IX. 2006).
78. A prop6sito de los martires ha escrito J. Pieper: «(Es) el martir un verdadero "hdroe", como tambidn lo es cualquier insignificante y desconocido que empena su vida en
la verdad y el bien, suceda esto en el acontecimiento dramatico de la muerte testimonial o en la entrega de toda una vida, que prefiere desprenderse de si misma y de su propia seguridad y ponerse a la absoluta disposici6n de Dios. La gran Teresa de Avila dice
en su autohiografia que se necesita mas fortaleza para tomar el camino de perfecci6n
que para ser de presto martires. Quiza esta frase, pronunciada desde la experiencia de la
propia vida, haga un poco mas plausible el tdrmino virtud "heroica", que, conforme a
Ia tradicion cristiana, es la senal de una vida santa» Q. PlEPER, Lafe ante el reto de la cultura actual, Rialp, Madrid 1980, 187).
79. Vid. E. BARBOTIN, «Temoignage», en Dictionnaire de SpiritualitiyN, Beauchesne, Paris 1991, cols. 134-141; P. SEQUERJ, Testimoni del mistero. L'origine, ilfine ei modi della testimonianza cristiana, CEAM, Milano 1997.
80. Vid. P. RODRIGUEZ, «Sobre la condici6n de disci'pulo y su significado para la cristologia», en Scripta Theologica 1 (1969), 165-173.
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santidad y al apostolado? '^ ^C6mo se traduce esa llamada en la vida de
las instituciones cristianas: en las familias y las parroquias, las escuelas y
los seminarios? ^se explica, en la predicaci6n y en la catequesis, el valor
de la virginidad y del celibato apost6lico? ^C6mo se puede, en esos ambitos, ayudar a comprender la relacion entre oracion y accion *^?
Teniendo en cuenta que una fuente importante para la teologia espiritual es la vida y los escritos de los santos, no estara de mas recordar
algunos de entre los muchos «testigos» de Dios en nuestra epoca, para
captar en ellos la sensibilidad que lleva a comunicar el Evangelio vivido
antes que meramente ensenado, y la conciencia refleja sobre el valor del
testimonio".
Uno de estos testigos flie Fran^ois-Xavier van Thuan, arzobispo vietnamita que paso trece anos en la carcel, gran parte de ellos en regimen de
aislamiento. En el volumen en que se recogen los ejercicios espirituales
predicados por el en el Vaticano (2000), puede leerse la dedicatoria a su
madre, que sin duda le habia pasado el «testigo» de la fe: «Me ensefiaba todas las noches las historias de la Biblia, me contaba las memorias de nuestros martires, especialmente de nuestros antepasados; me ensenaba el amor
a la patria, me presentaba a santa Teresa del Nino Jesiis como modelo de
virtudes cristianas. Es la mulierfortis que sepulto a sus hermanos masacrados por los traidores, a los que luego perdono sinceramente (...). Cuando
estaba en la prision, era mi gran consuelo. Decia a todos: "Reza para que
mi hijo sea fiel a la Iglesia y permanezca donde Dios quiera que este"» ^.
81. Cfr. Ch. BERNARD, Teologia espiritual, Atenas, Madrid 1994, 136s; R. FRATTALLO-

NE, «La vita cristiana come testimonianza redentiva», en Rivista di Teologia morale^ (1971),
9, 81-101; M. GROSSI, La vita come testimonianza nelUprospettive del Vaticano II, Anicia,
Modena 1970; J.L. ILLANES, «Llamada a la santidad y radicalismo cristiano», en A. SARMIENTO Y OTROS (eds.). La misidn del laico en la Iglesia y en el mundo, Eunsa, Pamplona

1987, 803-824; R. LATOURELLE, «La saintetd, signe de la rdvdlation», en Gregorianum 46
(1965), 36-65; J. WEISMAYER, Vida cristiana en plenitud, PPC, Madrid 1990, I45ss, I63ss.
82. Vid. lo que hemos escrito en «Oraci6n y acci6n eclesial», en Revista Espanola de
Teologia (,5 (2004), 243-271.
83. Hay una diferencia formal entre la perspectiva del mi'stico y la del te61ogo espiritual. Para el primero, su mensaje es ante todo un testimonio: lo que Dios ha hecho en
A constituye su fuente y su meta. En cambio para el que estudia teol6gicamente la vida espiritual, las experiencias mi'sticas,' propias o recibidas, constituyen la materia de su
reflexi6n, pero su lenguaje no es el de un testigo sino el de un cientlfico (cfr. J.L. ILLANES, Mundo y santidad, Rialp, Madrid 1984, prologo, 12).
84. EX. NGUYEN VAN THUAN, Testigos de esperanza, Ciudad Nueva, Buenos AiresMadrid 2000, 7.
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Teresa de Calcuta, que testimonio como nadie el amor por los mas
pobres, ponderaba la necesidad de un testimonio cristiano autentico,
que implica la coherencia entre la fe y la vida: «A menudo los cristianos
nos convertimos en el mayor obstaculo para cuantos desean acercarse a
Cristo. A menudo predicamos un Evangelio que no cumplimos. £sta es
la principal raz6n por la cual la gente no cree» *'.
El testimonio de los cristianos laicos en medio de las realidades terrenas es un instrumento de Cristo y de su Reino. Asi lo ensenaba Josemaria Escriva: «Cristo, Senor Nuestro, fue crucificado y, desde la altura
de la Cruz, redimi6 al mundo, restableciendo la paz entre Dios y los
hombres. Jesucristo recuerda a todos.' et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham admeipsum (Jn 12,32), si vosotros me colocais en la cumbre
de todas las actividades de la tierra, cumpliendo el deber de cada momento, siendo mi testimonio en lo que parece grande y en lo que parece pequeilo, omnia traham ad meipsum, todo lo atraer^ hacia mi. jMi reino entre vosotros sera una realidad!»"'.

85. MADRE TERESA DE CALGUTA, Orar. Su pensamiento espiritual {cA. de J.L. Gon-

zalez Balado), Planeta, Barcelona 1997, 180. El texto de la conferencia impartida por el
cardenal Joseph Ratzinger en el monasterio de Santa Escolastica (Subiaco, 1.IV.2005),
al recibir el premio «San Benito por la promoci6n de la vida y de la familia en Europa»,
se mueve en esa misma linea, que evoca las exhortaciones de los Padres en los primeros
siglos: «Lo que mis necesitamos en este momento de la historia son hombres que, a trav& de una fe iluminada y vivida, hagan que Dios sea creible en este mundo. El testimonio negativo de cristianos que hablaban de Dios y vivi'an contra fil, ha obscurecido
la imagen de Dios y ha abierto la puerta a la incredulidad. Necesitamos hombres que
tengan la mirada fija en Dios, aprendiendo ahf la verdadera humanidad". Ya el Cone.
Vaticano II cit6 el contratestimonio como causa de ateismo: «En esta genesis del atefsmo pueden tener parte no pequefia los propios creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educacion religiosa, o con la exposici6n inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado mas bien que revelado
el genuino rostro de Dios y de la religions {Gaudium et spes 19).
86. JOSEMARiA ESGRTVA DE BALAGUER, FS Cristo que pasa, 1.= ed., Rialp, Madrid
1973, n. 183. Desde los afios treinta del siglo XX, San Josemarfa promovio el testimonio de los fieles laicos, con la palabra y sobre todo con las obras, a travds de su trabajo
cotidiano (cfr. Camino, nn. 342 y 842), tambidn en el terreno intelectual (sin «miedo a
la verdad», cfr. ibid., n. 34). En aquellos afios algunos cat6licos renunciaban ya a dar
testimonio de Cristo en medio del pluralismo acaddmico, profesional o poiftico, con
pretexto de ese mismo pluralismo (cfr. nn. 370-372, 394). El cristiano corriente (no c\€rigo ni reiigioso) debe dar testimonio de Cristo con naturalidad y discreci6n, sin «publicidad", sin ruido ni activismo; lo cual no significa misterio o secreteo (cfr. n. 641),
ni tampoco frivolidad ni comodidad. Significa llevar los demas a Dios con el estilo de
los primeros cristianos, es decir: sabiendo hacer amable la virtud (cfr. nn. 376 y 943),
con respeto a la libertad de los otros y, a la vez, proponiendo la fe como linica perspec392
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Testimonio supremo de coherencia intelectual y cristiana es el de
Edith Stein. Mientras se urdia la trama que la Uevari'a al martirio por su
condici6n de hebrea catolica, escribia: «Nuestro actuar entre los demas
resultara eficaz y estara bendecido por Dios solo si no cedemos ni siquiera un centimetro del terreno seguro de la fe, y seguimos nuestra conciencia sin dejarnos influenciar por el respeto humano»^^ Meses antes
de su muerte en las camaras de gas de Auschwitz, afirmaba: «Estoy contenta con todo. Una scientia cruets solo se puede adquirir si se llega a experimentar a fondo la cruz. De esto estuve convencida desde el primer
momento, y de corazon he dicho: Ave Crux, spes unica» ^^.
Considerada como uno de las figuras mas relevantes del catolicismo estadounidense contemporaneo, Dorothy Day supo reconocer y
mostrar el rostro de Cristo y de su Cuerpo mistico en los pobres y abandonados. Se entrego a ellos de por vida, uniendo el talento periodistico
con el compromiso por la paz y los derechos humanos. Se le reprochaba que acogiera a todos los mendigos y mal pagados, incluso los borrachos y haraganes, y que les cuidara indefinidamente: «Viven con
nosotros —respondia Dorothy—, mueren con nosotros, y nosotros les
enterramos como cristianos. Rezamos por ellos despues de su muerte.
En cuanto llegan se convierten en miembros de la familia. O mejor, han
sido siempre miembros de la familia. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo» ^'.
Finalmente, en el ambito ecumenico y tambien en el dialogo interreligioso destaca el testimonio del Hermano Roger Schutz de Taize,
movido en su oraci6n y en su actividad tanto por la escision entre los
cristianos como por la division entre los pueblos del mundo, entre ricos
y pobres. Crei'a sobre todo en el «ecumenismo de la santidad», y proclamaba la esperanza que suponen los jovenes para la Iglesia. Escribia en
tiva donde plenamente se enfocan los grandes interrogantes de todos los tiempos (vid.
«Camino». Edicion historico-critica preparada por P. RODRlGUEZ, Rialp, Madrid 2002,
paginas correspondientes a los puntos citados).
87. E, STEIN, citado por E. GHINI, en L'Osservatore Romano, 13.IX.1998.
88. Autorretrato espiritual (1916-1942), Editorial de Espiritualidad, Madrid 1996,
carta n. 320, diciembre de 1941, a la Madre Ambrosia Atonia Engelmann.
89. Citado en «Dorothy Day: Comment inventer l'un des plus grands journaux
catholiques des fitats-Unis sur la table de sa cuisine», en J, DORfi (dir.), Le livre des merveilles, Conseil de Presidence du Grand Jubile de l'An 2000-ed, Omnibus, Paris 1999,
1112-1116, cita en 1114.
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una de sus cartas: «Cuando la Iglesia escucha, cura, reconcilia, ella llega
a ser lo que es en lo mas luminoso de si misma: diafano reflejo de un

2.4. El testimonio en la Eclesiologia y en la Teologia pastoral
Desde la espiritualidad —la espiritualidad cristiana siempre se
configura en relacion con la Iglesia— venimos a la eclesiologia, y con
ella, a esa «eclesiologia practica» que es la teologia pastoral. En ese marco cabe plantear muchas preguntas sobre el testimonio, pues en realidad
todo lo que hace la Iglesia, de una u otra forma, es dar testimonio de
Cristo". Veamos algunas de esas cuestiones.

A. Iglesia y testimonio
Sin entrar ahora en la cuestion de la credibilidad de la Iglesia —comiin a la teologia fundamental y a la eclesiologia'^—, cabe preguntarse
como hacer para fomentar la dimension eclesial de la vida cristiana, sin
descuidar el testimonio personal del creyente. T^ngase en cuenta que «s6lo en el testimonio de la Iglesia, y por medio de el, poseemos el evangelio de la accion salvifica y liberadora de Dios en Jesucristo como noticia
original de este en la Sagrada Escritura» ".
Otra cuestion de gran calado testimonial es la comprension, tanto
a nivel personal como de las instituciones eclesiales, de la purificacion de
90. HERMANO ROGER, Carta «Alegria inesperada», Carta de Taize, n. especial 1998,
p. 3, nota 15.
91. Vid. CONF. EPISCOPAL ESPANOLA, Testigos del Dios vivo: Reflexion sobre la misidn
e identidad de la Iglesia en nuestra sociedad, Madrid 1985, Vid. S. Pifi-NlNOT, «Testimonio», en C. O'DONNELL y S. Pifi-NlNOT, Diccionario de eclesiologia, San Pablo, Madrid 2001, 1049-1051.
92. Segtin Fisichella, en el Vaticano II el testimonio se convierte en la via de acceso
a la credibilidad de la Iglesia (cfr. R, FiSICHELLA, La revelacion: evento y credibilidad Sigueme, Salamanca 1989, 186). Cfr. S. Plfi I NiNOT, «Hacia una eclesiologia fundamental basada en el testimonio», en Revista Catalana de Teologia 9 (1984), 401-461; E PARRA, «Desafios a la credibilidad de la Iglesia en America Latina», en Teologia y vida 45
(2004), 273-317, donde se plantean algunas cuestiones que afectan al metodo teol6gico-pastoral, en dialogo con la Doctrina social de la Iglesia.
93. W. KASPER, «Situaci6n y tareas actuales de la teologia sistematica» (Prologo), en
IDEM, Teologia e Iglesia, Herder, Barcelona 1989, 7-27 (cita en 13),
394

ScrTh 39 (2007/2)

LA FUERZA DEL TESTIMONIO CRISTIANO

la memoria hist6rica que Juan Pablo II realiz6 con un gesto profetico '"•.
^Se percibe que esa purificacion es necesaria para habiar de un «realismo
cristiano»?"
En otro orden de cosas, cabe preguntarse si se ha comprendido
bien que el testimonio de los fieles laicos en el seno de las realidades temporales (familia, trabajo, cultura, poh'tica, etc.) "^ forma parte esencial de
su propia vocacion y mision.
En fin, hay que recordar que un contenido primario del testimonio cristiano es el testimonio de la unidad (cfr. Jn 17,23): la tarea ecum^nica apunta a manifestar en la historia la unidad que Cristo ha dado
a la Iglesia con el Misterio Pascual; por eso todos los bautizados estan Uamados a buscar la unidad (al menos con su oracion) para dar testimonio
de Cristo ante las gentes'^ El reconocimiento de los martires de otras
confesiones cristianas es un signo de esta llamada.
La donaci6n del Espiritu Santo a la Iglesia, sea en su dimension sacramental, sea en su aspecto carismatico, se da precisamente en orden al

94. Vid, JUAN PABLO II y COMISICN TEOLOGICA INTERNAGIONAL, Jornada del Per-

ddn, Memoria y reconciliacidn: La Iglesia y las culpas del pasado, Palabra, Madrid 2000.
En relaci6n con el testimonio, vid. la Carta ap. Tertio millennio adveniente (10.X1.1994),
nn, 33 y 36.
95. Siguen teniendo actualidad, a este respecto, las sugerencias de R. GuARDINI,
«Realismo cristiano» (1935), en IDEM, Eede-religione-esperienza: saggi teologici, Morcelliana, Brescia 1984, 152.
96. Es ahi, segun Congar, donde los laicos tienen un papel de primer orden, en cuanto «testigos del Evangelio, pero de un Evangelio que desarrolla sus exigencias ad extra,
en la vida temporal de los hombres» («Vaticano II, un concilio vivente», en La Rivista
del Clero Italiano 65 [1984], 407. Recordemos antes del Concilio el libro de Congar, Si
vous etes mes temoins... Trois conferences sur La'icat, £glise et Monde, Cerf, Paris 1959; vid,
R. PELLITERO, La teologia del laicado en la obra de Yves Congar, Eunsa, Pamplona 1996.
Acerca del testimonio de los fieles laicos en contexto eclesiol6gico, cfr. R. PELLITERO
(dir,), Los laicos en la eclesiologia del Concilio Vaticano II, Rialp, Madrid 2006, con particular atencion a la experiencia y mensaje de san Josemarfa Escriva. Vid. tambidn J.M.
ODERO, «E1 testimonio de los laicos y la credibilidad de la Revelacidn en el Concilio
Vaticano II», en A. SARMIENTO Y OTROS (eds.). La misidn del laico en la Iglesia y en el
mundo, obra ya citada, 537-544.
97. «Ser testigo de Jesucristo significa sobre todo dar testimonio de un determinado
estilo de vida. En un mundo lleno de confusi6n debemos dar nuevamente testimonio
de los criterios que hacen que una vida sea verdaderamente vida. Debemos afrontar con
gran determinaci6n esta importante tarea, comiin a todos los creyentes. En este tiempo
es responsabilidad de los cristianos hacer visibles los criterios que indican una vida recta y que nosotros los conocemos por Jesucristo» (BENEDIGTO XVI, Celebracion ecum^nica en la catedral de Ratisbona, 12.IX.2006).
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testimonio de la verdad y del amor. Todos los sacramentos implican un
aspecto testimonial —una confessiofidei—y los carismas se conceden a
los fieles para el testimonio segiin su condici6n, a los ministros sagrados
segiin su funci6n, a los fieles laicos y a los miembros de la vida consagrada, cada uno segiin su vocacion propia'^ No es posible, tampoco desde el punto de vista del testimonio, contraponer carisma e institucion.
Permitasenos extendernos algo mas al enunciar —no cabe aqui
otra cosa— algunas cuestiones que se plantean en la Teologia pastoral
acerca del testimonio ".

B. Testimonio y transmision de la fe
El testimonio {martyrid) encuentra su lugar en el dmbito de la
«transmisi6n» de la fe o de la educacion en la fe, y a veces expresa la totalidad de ese ambito, como elemento sustancial en la accion de la Iglesia, junto con la leiturgia y la koinonia, el culto de los sacramentos y la
edificaci6n de la comunion por la caridad.
En consecuencia, es fundamental el estudio de las relaciones del
testimonio con el primer anuncio y el dialogo apostolico, la predicacion,
la catequesis y la enseiianza de la Religi6n, etc, todo ello dentro de Io que
suele llamarse transmision de la fe.
Testimonio y primer anuncio de la fe (dirigido a la conversion) se
entrelazan intimamente no s6lo por motivo de la credibilidad del mensaje Salvador, sino tambien en el ambito de la misionologia "'°, y, hoy, en
98, Cfr, J.O. Tufji, «Testimonio», en A. APARIGIO RODRIGUEZ y J.M. CANALS CA-

SAS (dirs.), Diccionario Teoldgico de la Vida Consagrada, Pubiicaciones claretianas, Madrid 1989,
\lll-\l'yi.
99, Como introduccion, vid, A. BlESINGER y R. ZERFASS, «Zeuge, Zeugnis», en Lexikon der Pastoral, Herder, Freiburg (Br,) 2002, 1867-1870.
100. Cfr. R CALVO PfiREZ, <(Testimonio», en E. BUENO y R. CALVO (dirs.), Diccionario de misionologia y animacidn misionera, Monte Carmelo, Burgos 2003, 865-870;
D. GRASSO, "Testimonianza ed evangelizzazione», en AA.W., Le missioni nel Decreto
«Ad Centes» del Concilio Vaticano II, ed. Urbaniane, Roma 1966, 175-185; L. LEGRAND, Cood news and witness: The New Testament understanding of Evangelization, ed.
Theological Publications in India, Bangalore 1973; PA. LifiGfi, «Le tdmoignage de la
vie, source d'efficacitd missionnaire», en AA,W., La formazione del missionario oggi,
Paideia, Brescia 1978, 91-100; J, LCPEZ GAY, «EI testimonio», en Omnis terra 95
(1982), 182-192.
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la nueva evangelizaci6n'"'. La primacia de la gracia divina no exime del
esfuerzo por estudiar los contextos y las condiciones, personales y sociales, para un testimonio mas eficaz. En este punto no debe caerse en una
mentalidad pragmatista o utilitarista. La naturaleza de la mision hace
que el testimonio sea eficaz cuando se respeta tambidn la naturaleza de
todos los demas elementos de la evangelizacion "'^.
En cuanto a la relaci6n entre testimonio, existencia cristiana y dialogo apost6lico (lo que se puede llamar sencillamente el apostolado del
ejemplo y de la palabra), todo cristiano debe examinarse continuamente para ajustar, en lo concreto, su conducta a la fe, a la esperanza y al
amor "". En analogia con la vida de Cristo, el testimonio de la coherencia personal es la primera «palabra» de apostolado, sin prejuicio de explicar las razones de su esperanza.
En todo caso, la verdad cristiana no se testifica a si misma por su
capacidad para veneer a un adversario, sino por su potencia para configurar y ofrecer el don de si mismo, sin dejar «vencidos». Cristo venci6 en
la Cruz y ningun testimonio cristiano merece ese nombre sin esa propiedad fundamental. Por lo demas, el cristiano debe estar atento a llenar
el vacio de sentido que hay con frecuencia a su alrededor. Tambien para
responder a las objeciones que quiza puedan dirigirle, sobre todo acerca
de algiin aspecto que quiza el mismo no vive en plenitud. De esta manera profundizara o verificara su fe, al menos en la practica de la caridad '"'*. El cristiano siempre aparece ante el otro —incluso si esa persona
se considera a si misma como un «enemigo»— como alguien por el que
Cristo ha dado la vida "".
Conviene recordar que todos somos muy sensibies a nuestras propias experiencias pero poco sensibies a las experiencias de los demas. Y
101. Vid. una sintesis en V.M,^ PEDROSA, «Testimonio», en V.M,^ PEDROSA, J. SAS-

TRE y R, BERZOSA, Diccionario de pastoral y evangelizacion, Monte Carmelo, Burgos
2001, 1023-1029.
102. Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL FRANGESA, Proposer lafoi dans la soditi actuelle.
Lettre aus catholiques de Erance, Cerf, Paris 1996.
103. Cfr, A. STEINKE, Christliches Zeugnis ah Integration von Erfahrung und Weitergabe des Glauhens, Echter, Wurtzburg 1998.
104. Cfr, P MARTINELLI, texto citado, 182s.
105. "Senor: que nunca me quede indiferente ante las almas»; «No pases indiferente
ante el dolor ajeno» (SAN JOSEMARIA ESGRIVA, Surco, Rialp, Madrid 1986, nn. 213 y
251; entre muchos textos, vid. tambien Eorja, Rialp, Madrid 1987, nn, 25, 717, 951),
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cada hombre lleva su misterio y su dolor'"^. Es en Ia vida espiritual donde
se aprenden los «valores» del testimonio; la coherencia, la sencillez y la
alegria; tambien la valentia de oponerse a la mentira y a la injusticia (todos los evangelistas recogen el episodio de los mercaderes en el tempio).
Tambien la predicacion —que no debe considerarse como una vulgarizacion de la teologia— incluye esencialmente el testimonio. Y ello,
tanto en razon del objeto (el testimonio de la fe transmitido por la Tradicion) como del sujeto (el predicador como creyente). Objetivamente
porque «la predicacion cristiana no es en el fondo sino la prolongacion
del testimonio de que el amor ha posibilicado la ruptura mediante la
muerte [de Cristo] y de que nuestra situacion ha cambiado radicalmente» '"^ Subjetivamente, porque solo en Ia medida que el predicador escucha y encarna coherentemente en su existencia la Palabra, se capacita para transmitirla con eficacia de fruto, al menos por su parte. Y hoy se
requiere una predicacion experiencial, interpelante y a la vez alentadora.
De otro lado, el movimiento catequetico moderno ha puesto de
relieve la importancia del testimonio tambien para configurar el mensaje mismo de la «transmisi6n» de la fe '°^ Cabe preguntarse si los Pastores
y educadores estamos siendo capaces, a traves de la predicacion, de la catequesis, de la direccion espiritual, de llenar el vacio que muchas personas sienten, porque no tienen quienes les introduzcan en la experiencia
cristiana. Si «hacemos» de ellos testigos de Cristo, aunque en ocasiones

106. «Sin duda, el mal debe ser condenado y combatido, y el error debe ser descubierto y corregido; pero el modo de hacerlo debe ser siempre delicado y respetuoso, con
la convicci6n de que cada uno lleva su dolor, su misterio y su angustia frente a la muerte
y el mas alla» (JUAN PABLO II, Orar: su pensamiento espiritual, Planeta, Barcelona 1997,
157s [el subrayado es nuestro]),
107. J. RATZINGER, Introduccidn al cristianismo, obra citada, p. 255.
108. Vid. F. PAJER, Testimonio (citado en nota 1), 786s; IDEM, La catechesi come testimonianza, Leumann, Torino 1969. Vid. tambidn D. GRASSO, «The catechist as witness", en Worship 38 (1964), 157-164 y W. YEOMAN, «YOU shall be my witnesses", en
Vl^y4 (1964), 24-32; E. ALBERIGH, «Testimonianza e catechesi», en Studia Missionalia
53 (2004), 275-293. En cuanto a los catecismos, ellos mismos pueden considerarse como testimonios de la fe, que la Iglesia presenta en cada ^poca como ayuda para los cristianos (cfr. J. RATZINGER, «ActuaIidad doctrinal del Catecismo de la Iglesia Cat61ica», en
Humanitas 38 [2005], 238). En nuestro tiempo destacan el Catecismo de la Iglesia Cat6lica y su Compendio, como puntos de referencia de la fe cristiana, que requieren las
oportunas mediaciones para contribuir a la inculturaci6n de la fe. Vid. nuestro trabajo,
«E1 Compendio del Catecismo de la Iglesia Cat61ica y las cuestiones planteadas desde el
debate "De Parvo Catechismo"», en Anuario de Historia de la Iglesia 15 (2006), 89-110.
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SU vida tenga que «chocar» en el ambiente. Respecto a la ensefianza de
la Religion, bastard con recordar que no cabe una educaci6n propiamente cristiana sin el testimonio de vida.
Otras relaciones igualmente esenciales, aludidas mds arriba, se dan
entre testimonio y culto, entre testimonio y servicio de caridad.

C. Testimonio, culto, caridad
Los sacramentos hacen mds que anunciar y testimoniar, en el sentido meramente sociol6gico de los terminos: realizan in mysterio, incoativa y dindmicamente, la incorporaci6n de todas las cosas a Cristo; no
s6lo manifiestan la salvacion sino que la realizan {opus nostrae redemptionis exercetur, dice la liturgia) y recapitulan el plan de Dios. Al mismo
tiempo el testimonio cristiano incluye, al menos implicitamente, la Eucaristia. El culto tiene, desde luego, una dimension testimonial y de
compromiso (en la caridad y en la justicia) "".
Por otra parte, s6lo el testimonio del amor es lo definitivamente
creible. Esto es asi porque «el obrar cristiano es esencialmente un obrar
segundo, una respuesta a la acci6n primera de Dios hacia el hombre (...).
Obrar cristianamente es por tanto ser introducido por la gracia en el
obrar de Dios, es amar con Dios, y solo ahi se realiza un conocimiento
(cristiano) de Dios, pues "quien no ama no ha conocido a Dios, porque
Dioses amor" (1 Jn4,8)»"°.
El testimonio de la caridad deberia impregnar las relaciones interpersonales y las instituciones primero ad intra de la Iglesia, en cuanto
«sustancia» de la comunion eclesial'". Este enfoque permite superar fal109. Vid, Y. CONGAR, «Celebraci6n litiirgica y testimonio», en IDEM, Llamados a la
vida. Herder, Barcelona 1988, 167-177; R. PELLITERO, «Liturgia y compromiso», en
J.L. GuTlfiRREZ Y OTROS (dirs,). La liturgia en la vida de la Iglesia (XXVII Simposio Internacional Universidad de Navarra, 2006), Eunsa, Pamplona 2007, 277-289.
110. Cfr. H.U, VON BALTHASAR, L'amour seul est digne defoi, Aubier-Montaigne, Paris 1966, 142 y 149 {Sdlo el amor es digno defe, Sigueme, Salamanca 1995). Vid, sobre
el tema E CHIGA ARELLANO, «La caridad, signo de credibilidad en la vida de la Iglesia»,
en Religidny cultura 45 (1999), 811-849,
111. Cfr, nuestro trabajo «Espiritualidad de Comunion, oraci6n y testimonio», en
C, IZQUIERDO Y OTROS (dirs.), Escatologia y vida cristiana (XXII Simposio Internacional de teologia, Universidad de Navarra 2001), Eunsa, Pamplona 2002, 115-136.
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sas alternativas en la mision evangelizadora, como las que se plantean a
veces entre testimonio y anuncio, identidad y didlogo. Asi puede entenderse que «la opcion preferencial por los pobres realiza la. forma caritatis
del testimonio y del anuncio de la Iglesia, al igual que constituyo el eje
principal y caracteristico del testimonio y anuncio de Jesiis» "^
En varias ocasiones nos hemos referido en estas lineas al testimonio
en relacion con el ecumenismo. Tambien para el didlogo interreligioso es
relevante el testimonio, que, como un encuentro de libertades, abre las
puertas al didlogo sin dejar de ser anuncio y sin dejar al margen la fe.
En definitiva, el testimonio afecta a todas las edades y dmbitos de
los cristianos y de la vida eclesial: a los nifios y a los jovenes " \ los adultos
y los ancianos; las familias"'', las parroquias, los grupos y los movimientos eclesiales; a los fieles laicos, en sus relaciones de trabajo, culturales y
politicas (Io que hoy se necesita particularmente'") y siempre a traves de
las obras de misericordia y caridad; a los Pastores y a los miembros de la
vida consagrada; a la tarea pastoral ordinaria y al ecumenismo, las misiones y la nueva evangelizacion (dirigida hacia los muchos bautizados que
no viven plenamente su fe). El testimonio estd involucrado en el servicio
que los cristianos y la Iglesia como tal presta al mundo, en la evangelizacion de las culturas y en el didlogo con las religiones, al servicio de la solidaridad humana, de la paz y de la apertura a la trascendencia.
Lo que se requiere, en todo caso, son cristianos que sigan siendo
testigos de Cristo en el mundo:

112. P. CODA, El «agape» como gracia y libertad: en la raiz de la teologia y de la praxis
de los cristianos, Ciudad Nueva, Madrid 1996, 154ss,
113. La Jornada Mundial de la Juventud, convocada para el 15 al 20 de julio de
2008 en Sydney (Australia), se centrara precisamente en este tema extraido de los Hechos de los Ap6stoles: «Recibir^is la fuerza del Espiritu Santo, que vendra sobre vosotros, y serdis mis testigos» (Hch 1,8).
114. Pertenece a la vocaci6n de los padres cristianos dar un testimonio creible de su
fe y esperanza cristiana. No se trata s6lo del buen ejemplo, sino que tambidn han de
procurar que la llamada de Dios y la Buena Nueva de Cristo Ueguen a sus hijos con la
mayor claridad y autenticidad posible, cuando son pequenos y cuando van pasando los
anos (cfr. BENEDIGTO XVI, Homilia en la clausura del V Encuentro mundial de las familias, Valencia, 9.VII,2006),
115. «La fe no puede reducirse a un sentimiento privado, que se esconde quiza cuando se convierte en algo inc6modo, sino que implica la coherencia y el testimonio en el
ambito publico a favor del hombre, de la justicia, de la verdad» (BENEDIGTO XVI, Audiencia, 9.X.2005).
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«Cristo resucitado tiene necesidad de testigos que se hayan encontrado con 6\, que le hayan conocido intimamente a traves de la fuerza del
Espiritu Santo. Hombres que, habidndole tocado con la mano, por asi
decir, puedan testimoniarle. Fue asi como la Iglesia, familia de Cristo,
creci6 desde "Jerusalen... hasta los confines de la tierra" (...). A travds de
testigos se construy6 la Iglesia, comenzando por Pedro y Pablo, por los
Doce, hasta todos los hombres y mujeres que, Uenos de Cristo, en el
transcurso de los siglos, han vuelto a encender y encenderan de nuevo de
manera siempre nueva la llama de la fe. Todo cristiano, a su manera, puede y debe ser testigo del Senor resucitado. Cuando leemos los nombres
de los santos, podemos ver cuantas veces ante todo han sido —y siguen
siendo— hombres sencillos, hombres de los que surgia —y surge— una
luz resplandeciente capaz de llevar a Cristo» "''.

3 . CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS

Ofrecemos tres proposiciones que pueden servir a modo de conclusion del estudio realizado:
1. El testimonio cristiano es la primera forma de la evangelizacion y
una de las claves de la nueva evangelizaddn.
EI testimonio de los fieles laicos en su vida familiar, profesional,
cultural y polftica, etc., adquiere una importancia decisiva.
Posee el testimonio en nuestro tiempo una fuerza especial, no s6lo
porque la ha tenido siempre durante la historia, sino, entre otras razones, porque hay una mayor sensibilidad por lo vivido.
2. Cuando el testimonio es autenticamente cristiano, es siempre eficaz.
El motivo es que la santidad emite un mensaje inequivoco, al mostrar el rostro concreto del amor en una persona o en una actuacion determinada.
116. BENEDICTO XYI, Homilia en la toma de posesidn de la cdtedra de San Pedro, en
la Basilica de San Juan de Letran, 7.V.2005. Con motivo de su visita a Espafia en julio
de 2006, exhortaba a nuestros obispos: «Dirigir la mirada al Dios vivo, garante de nuestra libertad y de la verdad, es una premisa para Uegar a una humanidad nueva. El mundo necesita hoy de modo particular que se anuncie y se d^ testimonio de Dios que es
amor y, por tanto, la linica luz que, en el fondo, ilumina la oscuridad del mundo y nos
da la fuerza para vivir y actuar» {Carta a los obispos espafioks, 8.VII.2006).
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La eficacia del testimonio cristiano es una eficacia a la vez humana y cristiana, temporal y escatol6gica. Se traduce en colaborar en la
transformacion de la sociedad a traves del servicio al bien comiin; al mismo tiempo, es manifestacion y comunicacion de una salvacion que no
procede del hombre, sino que viene solo de Dios.
3. En ultimo termino, la fuerza del testimonio cristiano es la fuerza
del amor.
Esto se explica porque es una participaci6n del testimonio que
Cristo da del Padre en el Espiritu Santo. Una forma particularmente eficaz del testimonio cristiano es el amor por Ios pobres y los necesitados.
Como esa participacion se da de un modo pleno en la Iglesia, familia de Dios, el testimonio cristiano posee simultaneamente dos dimensiones: personal y eclesial. El testimonio cristiano es un testimonio
de que es posible el amor y la paz en el mundo.
Los cristianos deben ser testigos de Cristo en todas las circunstancias de su vida, publica o privada, si es necesario hasta el martirio, expresi6n privilegiada del testimonio.
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