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INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

Þ Identificación de la importancia histórica de los testimonios religiosos.  
Þ Análisis de testimonios desde diversas religiones.  

 
EL TESTIMONIO 

 
Para ser viva la experiencia tiene que poder ser transmitida y, para ello, necesita del 
testimonio. Todo testimonio lo es de una ausencia.  
 
[...] Dar testimonio supone siempre dar testimonio de otro, de un ausente, porque siempre hay 
otros en las experiencias, otros con los que compartimos experiencias. No hay testimonio en 
soledad. Aquí  transmite una experiencia indemostrable e incomprobable. El que da 
testimonio enlaza la experiencia pasada y la presente, y la abre a un futuro para que el 
pasado no quede en el olvido, y para que quien la reciba pueda rehacerla y aprender de 
ella.   
 
[...] Dicho clara y brevemente: el testimonio es posible porque el ser humano es un “ser 
experiencial”, vive en las experiencias y es capaz de narrarlas y de transmitirlas.  
 
 

1. La herencia del testimonio  
 
No obstante, el testimonio, como todo lo que afecta a los seres humanos, puede pervertirse. 
En este caso “dar testimonio” se convierte en “dar ejemplo”. El ejemplo es la perversión del 
testimonio. El que da ejemplo se pone a sí mismo como modelo. Dice: “Hazlo como yo”. En el 
momento de dar ejemplo, el que queda valorizado es el “yo” del modelo. En la acción de 
testimoniar, en cambio, resulta mucho más importante la experiencia y la revisión de la 
experiencia por parte de quien la recibe. Para aquel que verdaderamente da testimonio, el 
otro es mucho más importante que el propio yo. Por eso testimoniar es una acción ética y, por 
lo mismo, no puede haber educación sin testimonio. 
 
[...] Somos deudores porque no podemos prescindir del tiempo ni del espacio, ni del presente, 
ni del futuro, ni del pasado. Y el tiempo es indisponible. Especialmente el tiempo pasado. 
Podemos intervenir sobre el presente, podemos desear un futuro mejor, pero en el pasado la 
herencia del testimonio sigue viva, impasible, interpelándonos. Respecto al pasado solo la 
interpretación es posible. Y la finitud humana se expresa en esta ineludible deuda (que nos 
hace  ser responsables de aquello que hemos hecho y también de aquello que no hemos 
hecho).  



 
La memoria es inseparable del testimonio porque éste es la huella de un pasado que parece 
que ha sido borrado y del que ha procurado que no quedara el recuerdo. La memoria nos 
coloca ante el otro ausente. Por esta razón no hay y no puede haber diálogo con el otro que 
se recuerda, porque aquel del que se da testimonio es una huella que puede borrarse en 
cualquier momento.  Y con una huella no se puede dialogar, sólo se la puede recibir, sólo se 
la puede acoger, sólo se la puede escuchar. Para que la huella continúe viva es necesario 
transmitirla, no olvidarla. El olvido es la muerte de la huella. Aunque una cosa es el olvido del 
otro y otra es el olvido de acontecimientos que configuran mi propia vida, a los que a veces 
es necesario olvidar.  
 
El testimonio religioso, dar testimonio  
 
El acercamiento al concepto de testimonio en el ámbito espiritual y religioso concluye con la 
exposición de los distintos niveles del testimonio: uno básico, el de la información, que 
involucra cognitivamente al sujeto; un segundo de compromiso, que constituye un hecho 
moral, porque implica el libre compromiso del testigo con su testimonio ante los otros; luego el 
de la confesión, a través de la cual el creyente adhiere a la causa que atestigua, incluso 
poniendo en juego su propia vida, como signo de la radical seriedad con la que proclama la 
verdad.  
 
ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN:  
 
 

1. Realiza un mapa sinóptico sobre el texto anterior. Recuerda que el mapa sinóptico 
debe ser lo más sintético posible.  

2. Según el texto anterior, ¿Qué es el testimonio?  
3. ¿Por qué el testimonio es una herencia?  
4. ¿Por qué se pervierten los testimonios?  
5. ¿Por qué testimoniar o dar testimonio es una acción ética?  
6. ¿Cuál es la importancia de los testimonios?  

 
ACTIVIDAD A PARTIR DE LAS PRESENTACIONES  
 

1. Realiza un resumen corto sobre los testimonios presentados por la compañeras.  
2. ¿Cuál fue el testimonio que más te llamo la atención? ¿Por qué?  

 
“La ética es posible desde el sentimiento, desde la intuición, desde el silencio”  

Mèlich  


