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Nota Editorial

Scripta Fulgentina presenta en el presente año 2003 este volumen correspondiente al
año 2001. Queremos ponernos al día con todos aquellos con los que intercambiamos nuestra
revista, y por tanto, es normal que en los artículos y en las recensiones aparezca bibliografía
más reciente debido al retraso que llevamos.





La tierra que mana leche y miel
(’ereß za$bat ™a$la$b ûdeba$≈)

Cristóbal SEVILLA JIMÉNEZ*

Resumen: La expresión «tierra que mana leche y miel» no tiene un origen extrabíblico, ni se trata
tampoco de una descripción estereotipada de la fertilidad de la tierra. El contexto de los textos en
donde aparece nos muestra que es en la experiencia y en la geografía del éxodo en donde tenemos
que buscar su significado. El pasado seminómada y la geografía y economía de las tierras centra-
les y meridionales de Palestina puede explicar esta expresión. Entendemos así mejor el hecho de
que esta expresión aparezca en contextos de la alianza y de la Torá.
Claves: Antiguo Testamento, Geografía bíblica.

Summary: The expression «land that flows milk and honey» does not have an extra biblical ori-
gin. It is neither a stereotyped expression about fertility of the land. The context of the texts in
which it appears, shows to us that we need to look for its meaning in the experience and geography
of Exodus. The semi nomad past and the geography and economy of the central and southern lands
of Palestine can explain this expression. This way, we better understand the fact that this expres-
sion appears in contexts like the covenant and the Torah.
Keys: Old Testament, Biblical Geography.

La expresión «la tierra que mana leche y miel», a pesar de que no aparece muchas veces en
el Antiguo Testamento, se ha convertido en una frase muy conocida que los estudiosos despa-
chan a menudo diciendo que se trata de una «descripción estereotipada de la fertilidad de la tie-
rra». Difícilmente encontramos una explicación en los comentarios o en los diccionarios
bíblicos1 sobre esta expresión, y casi todos se limitan a comentar por encima que se trata de una

* Profesor de Introducción a la Sagrada Escritura y Exégesis de Antiguo Testamento en el Instituto Teológico San
Fulgencio de Murcia. Este artículo refleja la lección inaugural del curso 2002-2003, tenida el 18 de octubre de 2003.

1 Me llama la atención la poca importancia que los diccionarios bíblicos y enciclopedias han concedido a esta
expresión. Dos de los mejores diccionarios editados hasta el momento la omiten: Dictionnaire de la Bible Supplement
(París 1957), y The Anchor Bible Dictionary (New York 1992). Los demás coinciden más o menos en resaltar que esta
frase expresa una idealización de la tierra, vista desde la esterilidad del desierto, The Interpreter´s Dictionary of the
Bible, K-Q, (New York 1962) 379-380; Enciclopedia de la Biblia IV (Barcelona 1963), 950. La Enciclopedia Judaica
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idealización de la tierra de origen tal vez mítico e incierto. Es una frase tan familiar que muy a
menudo no se toma suficientemente en serio.

Si me atrevo a afrontar el estudio de esta expresión en el marco de nuestra lección inaugural
de este curso 2002-2003 es porque en mi trabajo sobre el desierto en Oseas y su relación con la
narración del Pentateuco he podido comprobar, aunque periféricamente, que esta expresión dice
algo importante sobre el pueblo de Israel y sus orígenes, la tierra en que vivió y cómo su rela-
ción con esta tierra estuvo condicionada por la alianza con YHWH, expresada en sus códigos
legales, y en el Decálogo. Verdaderamente, éste es para mi un tiempo de gracia, el poder dictar
esta lección en la fiesta de San Lucas, el evangelista que narró a Jesús y los primeros pasos de
la Iglesia dentro del designio de Dios para con Israel, el pueblo elegido. Cuando estudiamos el
Antiguo Testamento, incluso en aquellos aspectos que nos pueden parecer ya superados por el
Nuevo Testamento, no podemos olvidar que estamos ante las escrituras del pueblo hebreo, en
cuyas raíces, parafraseando a San Pablo, (Rm 11,16-24), todavía vivas y con sabia, nació y cre-
ce el árbol del cristianismo. Sobre esta relación trata el último documento de la Pontificia comi-
sión Bíblica, publicado en junio del año pasado2.

1. LOS TEXTOS Y SUS CONTEXTOS HISTÓRICOS

Presentemos en primer lugar, por orden, los textos en donde encontramos esta expresión:

(Jerusalén) 11,1577 dice que la expresión se refiere a la abundante fertilidad de Canaan. El Diccionario de la Biblia
(Barcelona 1970) y el Diccionario enciclopédico de la Biblia (Barcelona 1993), aun siendo dos obras de divulgación, la
explican con más detenimiento. 

2 Pontificia Comissione Biblica, Gli Ebrei e le loro Scritture nella Bibbia, (Città del vaticano 2001).
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Ex 3,8.17 (J) (YHWH a Moisés) «He bajado para librar a mi pueblo de la mano de los
egipcios y para subirlo (‘lh) de esta tierra a una tierra buena y espaciosa
(ra$ha$b), a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los
hititas, de los amorreos, de los perizitas, de los jivitas y de los jebuseos»

Ex 13,5 (D) «Cuando YHWH te haya introducido en la tierra de los cananeos, de los
hititas, de los amorreos, de los jivitas y de los jebuseos, que juró a tus
padres darte, tierra que mana leche y miel, en este mes celebrarás el
siguiente rito» (Los Ázimos).

Ex 33,3 «Sube a la tierra que mana leche y miel; yo no subiré contigo, pues eres un
pueblo obstinado y te destruiría en el camino»

Lv 20,24 (H) «Tomaréis posesión de su tierra, la que yo os daré en herencia, tierra que
mana leche y miel»



Basta ordenar todos estos textos en su orden bíblico para darnos cuenta en primer lugar de
que se trata de una expresión que aparece mayoritariamente en textos del Pentateuco. Apenas si
aparece en la literatura profética, y no la encontramos nunca en toda la extensa literatura sapien-
cial, ni siquiera en un libro como el de los Salmos, en donde solemos encontrar casi todos los
temas y motivos que recorren el Antiguo Testamento.

1.1. Los textos del Deuteronomio y su tradición

Si tratamos de ordenar estos textos atendiendo a las tradiciones que componen los cinco pri-
meros libros de la Biblia, notamos como es en la tradición deuteronomista (D) en donde encon-
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Nm 13,27 (J) (Informe de los exploradores a Moisés) «Fuimos al país al que nos envias-
te, y en verdad que mana leche y miel»

Nm 14,8 (P) «Si YHWH nos es favorable, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es
una tierra que mana leche y miel»

Nm 16,13-14 (Rebelión contra Moisés en el desierto) «¿Te parece poco habernos sacado 
(J) de una tierra que mana leche y miel (¡Egipto!) para hacernos morir en el

desierto, que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros? No nos has
traído a ningún país que mana leche y miel, ni nos has dado una herencia
de campos y viñedos (na™ălat śa$deh wa$karem)»

Dt 6,3

Dt 11,9

Dt 26,9.15 «La tierra que YHWH juró dar a vuestros padres y a su descendencia, tie-
rra que mana leche y miel»

Dt 27,3

Dt 31,20

Jos 5,6 «YHWH les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus
padres que nos daría a nosotros, tierra que mana leche y miel»

Jr 11,5 «En orden a cumplir el juramento que hice a vuestros padres, de darles
una tierra que mana leche y miel»

Jr 32,22

Ez 20,6.15 «Una tierra que mana leche y miel, la perla (ßebî) de todas las tierras»



tramos la mayor parte de los textos. La encontramos en cinco capítulos del libro del Deuterono-
mio, y además, en Josué, un libro que mantiene una estrecha relación con el Deuteronomio3, y
también en un texto del libro de Éxodo (13,5). No tenemos que estar muy avezados en la exé-
gesis bíblica para darnos cuenta de ello, pues esto se comprueba fácilmente en la repetición de
vocabulario que encontramos en estos textos: el tema del juramento de la tierra y la referencia a
los padres (lo he resaltado con letra negrita), que son dos motivos comunes en toda esta tradi-
ción.

Los dos textos de Jeremías en donde encontramos esta expresión, muestran también este
mismo vocabulario del Deuteronomio. Y es que gran parte de la predicación de este profeta se
desarrolla a la par que la reforma del Deuteronomio. Por eso, no es fácil discernir si cuando
encontramos en Jeremías vocabulario de este tipo se trata de un texto que ha sido retocado en su
redacción final por algún autor vinculado a esta teología4, o si se trata del mismo profeta que usa
este vocabulario para conectar con su audiencia que lo conocía gracias a las recitaciones públi-
cas de la ley del Deuteronomio que se sucedieron en Jerusalén durante aquellos años5. En todo
caso, lo que nos interesa para nuestro estudio es que estamos ante la teología del Deuteronomio
y su influencia en el resto de los libros bíblicos.

Se trata del esfuerzo más grande realizado en la historia de Israel para redefinir su identi-
dad en un momento clave de su historia como fue la reforma religiosa de Josías, y los años
que siguieron como final de la monarquía e inicio del exilio, durante el final del s. VII a.C. y
primeros años del s. VI en Jerusalén6. Y aunque la influencia de esta reforma deuteronomista
dura varios siglos después, reflejándose esto en la composición final del libro del Deuterono-
mio, encontramos dos menciones a la tierra que mana leche y miel, en lo que conocemos
como el código del Deuteronomio (Dt 12-26), que es el núcleo con el que comenzó toda esta
reforma.

Pero, a pesar del considerable número de citas que encontramos en esta tradición, nuestra
expresión no es creación del Deuteronomio, y esto se deduce en primer lugar porque se nota en
todas estas citas que estamos ante una frase estereotipada, que acompaña a estas fórmulas típi-
cas del movimiento deuteronomista para referirse a la promesa de la tierra hecha a Israel, un
tema que es central en esta tradición7. Está claro que en la época en que se escribieron estos tex-
tos esta expresión era ya conocida.

Otros textos, fuera de la tradición deuteronomista, también recurren a la expresión que esta-
mos analizando. Así, aparece una vez en la tradición sacerdotal (P) como es Nm 14,8, y esto nos
indica que esta expresión era ya una fórmula estereotipada y de sobra conocida también a la
vuelta del exilio, cuando se fraguó la teología sacerdotal.

Lv 20,24 dentro de la colección de leyes que conocemos como código de santidad (H),
muestra que esta frase también fue tenida en cuenta en este último código legal, escrito durante

3 SICRE, J. L., Josué (Estella 2002).
4 Como sostiene ÁLVAREZ BARREDO, M., Relecturas deuteronomísticas de Amós, Miqueas y Jeremías (ITF

10; Murcia 1993).
5 Es la postura que sigue HOLLADAY, W. L., Jeremia 1 (Hermeneia; Philadelphia 1986) 348-353. 
6 Cf. WEINFELD, Deuteronomy an the Deuteronomic School (Oxford 1972); ALBERTZ, R., Religionsges-

chichte Israels in alttestamentlicher Zeit 1 (ATD 8/1; Göttingen 1992) 304-360, traduc. en español.
7 VON RAD, G., «The promised Land and Yahweh´s Land in the Hexateuch» en The Problem of the Hexateuch

and Other Essays (London 1966) 90-91.
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la época en la que se le dio forma final al Pentateuco, es decir, durante el segundo templo, en el
siglo V a.C8.

Dentro del Pentateuco tan sólo nos queda Ex 33,3, que está dentro de un capítulo especial
que recoge diversas redacciones en torno al tema común de la presencia de Dios en medio de su
pueblo9, y que se han colocado en este lugar para explicar por qué la presencia de Dios sigue a
pesar del episodio del becerro de oro. También nos quedan tres citas que hemos clasificado den-
tro de la tradición yavista (J), y que quiero analizar al final, después de ver Ez 20.

1.2. Ez 20,6.15

Las dos menciones que encontramos en el capítulo 20 de Ezequiel son las únicas de toda la
profecía bíblica, aparte de las que ya hemos señalado en Jeremías. Es el mismo profeta Ezequiel
quien nos da la fecha de estas palabras suyas: entre julio y agosto del año 591 a. C. Es decir, una
fecha clave para Jerusalén, pues ya se había producido la primera deportación a Babilonia, en el
597, y se está en un momento en donde algunos piensan que aquellos que han sido deportados
ya están pagando las culpas que habían denunciado los profetas y que han sido la causa de esta
catástrofe. Sin embargo, algunos de los que se han librado de esta primera deportación y viven
en Jerusalén, creen, y pretenden hacerle creer al profeta, que en Jerusalén ya nada malo les va a
pasar. Pero Ezequiel, en un continuo diálogo con YHWH, entiende que aquellos ancianos que
van a consultarle también son idólatras (cf cap. 11 y 14)10 y que él no debe dejarse consultar por
ellos.

En este contexto, en el cap. 20, encontramos el análisis que hace Ezequiel de la historia de
Israel, desde su salida de Egipto: «hazles conocer las abominaciones de sus padres» (20,4). Y la
conclusión del profeta es que Israel nunca llegó a entrar en la tierra prometida, la que mana leche
y miel, según las condiciones que Dios había previsto, pues este pueblo no llegó nunca a aban-
donar la idolatría del todo (20,8), y ya la misma generación del desierto de Egipto fue una gene-
ración idolátrica que no puso en práctica las normas y preceptos que YHWH les había puesto,
para que no fueran un pueblo idólatra como sus dominadores egipcios. Por eso, Israel todavía
tiene que completar el camino del éxodo y entrar en la tierra que mana leche miel, una tierra a
la que Ezequiel añade que es «la perla» (ßebî) de todas las tierras» (20,6.15).

Entendámonos, realmente Israel sí ha entrado en la tierra, pero con su historia de idolatría ha
negado el sentido de este ingreso hasta anularlo, de tal manera, que en este momento histórico
de exilio en el que se encuentra una parte del pueblo, hay que volver a repetir los pasos de la sal-
vación que YHWH trazó: salir de la esclavitud, caminar por el desierto, y entrar en la tierra11.
Estamos ante una espiritualización de la tierra, en el sentido de que Ezequiel ve esta tierra, no

8 Cf. SKA, J. L., Introduzione alla lettura del Pentateuco (Roma 1998). Traducido al español: Introducción a la
lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación de los cinco primeros libros de la Biblia (Estella 2001).

9 Este capítulo 33 no se suele atribuir a ninguna fuente, sino que se trata de un conglomerado de añadidos secun-
darios que tratan de explicar las nuevas relaciones que se establecen (descritas en Ex 34) entre YHWH y su pueblo, des-
pués del episodio del becerro de oro (Ex 32); cf. CAMPBELL, A.-O´BRIEN, M., Sources of the Pentateuch. Texts,
Introductions, Annotations (Minneapolis 1993) 199.

10 Cf. NAY, R., Jahwe im Dialog. Koommunikationsanalystische Untersuchung der Ältestensperikope Ez 14,1-11
unter Berücksichtigung des dialogischen Rahmens in Ez 8-11 und Ez 20 (AnBi 141, Roma 1999).

11 Cf. SPREAFICO, A., Esodo: memoria e promesa. Interpretazioni profetiche (SRivBib 14; Bologna 1985).
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tanto como un lugar geográfico, la tierra de Canaán, sino como un lugar en donde Israel tiene
que ser realmente el pueblo que, liberado de la esclavitud de Egipto, destruye todo ídolo que
entorpece la relación auténtica con YHWH. Ezequiel se da cuenta de que salir físicamente de
Egipto no es lo mismo que salir mentalmente de él12.

La conclusión de este largo discurso de Ezequiel es que ahora Israel tendrá que afrontar un
nuevo desierto en la situación en que se encuentra. Tendrá que dejarse guiar de nuevo por Dios
en el «desierto de las naciones», es decir, Israel tendrá que aprender en este exilio babilónico13

a no dejarse llevar por los ídolos de las naciones: «Os haré salir de entre los pueblos y os reuni-
ré de los países donde fuisteis dispersados», y aceptando la situación de desierto que supone el
encontrarse de nuevo lejos de la tierra que mana leche y miel, poder así recuperar de nuevo su
identidad fundamentada en la alianza con YHWH: «Os haré pasar bajo el cayado y os haré
entrar por el aro de la alianza» (20,37)», y expresada en las normas y preceptos. La imagen de
YHWH como pastor que guía es una imagen conocida del éxodo, que Ezequiel la usa para
expresar este nuevo éxodo como salida a esta situación de dispersión y exilio.

Esta lectura nos dice algo importante sobre la expresión «tierra que mana leche y miel» apli-
cada a la tierra de Israel. Por un lado, al igual que en los textos que ya hemos visto, se nota que
también en este texto estamos ante una frase estereotipada que Ezequiel utiliza, pero que no es
creación suya, para referirse a la tierra prometida por YHWH. Pero por otro lado tenemos algu-
nos datos nuevos, que resumimos en dos:

a) Ezequiel emplea esta frase para referirse a la tierra «ideal», a esa tierra en la que real-
mente Israel todavía no ha conseguido entrar desde que Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto.

b) Esta tierra «ideal» es la que permite que Israel viva en relación con YHWH a través de la
alianza, relación que, aunque resaltada de manera especial en Ezequiel, también la hemos
encontrado en los textos en donde esta expresión aparecía en el código del Deuteronomio y en
el código de Santidad.

1.3. El camino del éxodo y la tierra que mana leche y miel en la tradición más antigua

En este repaso de textos, he querido dejar para el final los que hemos clasificado dentro de
la tradición Yavista (J), pues me parece que estos tres textos dicen algo sobre el origen de esta
expresión. Es verdad, que lo que hace algunas décadas se llamaba tradición yavista ha entrado
en crisis como documento unificado y con un estilo propio que se databa en la época de Salo-
món14. Ahora se discute todo: no sólo su datación, sino también su existencia como fuente. Y lo

12 Cf. DRAÏ, R., La travesía del desierto. El hallazgo de la responsabilidad (Bilbao 2001) 21.
13 Ezequiel no sólo espiritualiza la tierra, sino que hace lo mismo con el desierto. Y algunos traductores y comen-

tarista, no entendiendo esta espiritualización del desierto que está detrás de la expresión «desierto de las naciones», o
bien han tratado de identificar geográficamente este desierto (la Biblia de Jerusalén explica en nota que se trata del
desierto de Siria), o han forzado la traducción (La Biblia de la Casa de la Biblia: «Os llevaré a las naciones, y como hice
en el desierto, entablaré con vosotros una querella»). Cuando aquí, lo que Ezequiel trata de decir es como si yo digo: «el
desierto de la ciudad», en donde partiendo de la base de que el desierto tiene un significado espiritual para mí, entonces,
trato de vivir en la ciudad, no dejándome dispersar por sus muchas ofertas, sino viviendo con sobriedad, como en un
desierto. Ezequiel conoce este sentido simbólico y espiritual del desierto, pues ya Oseas en el s. VIII (cf. 2,16-17) había
introducido este sentido. 

14 Es lo que se estudiaba en la tan citada introducción dirigida por CAZELLES, H., Introducción crítica al Anti-
guo Testamento (Barcelona 1981) 203-233. 
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que va quedando en claro de entre los escombros del viejo yavista, es que, aparte de las dos
grandes teologías (Deuteronomio y Sacerdotal) y los tres códigos legales (Alianza, Deuterono-
mio y Santidad) que dieron lugar a la formación del Pentateuco y que permanecen con solidez
literaria e histórica, nos quedan una serie de materiales de época y procedencia diversa15. Entre
estos materiales, encontramos en el libro del Éxodo y de Números, y fuera de los textos de la
narración sacerdotal (P), algunos textos que conservan sobre todo la memoria de la salida de
Israel de Egipto y de su paso por el desierto. Forman parte de una tradición antigua que es cla-
ve para el estudio de la identidad del pueblo de Israel16 y de sus orígenes.

Dentro de esta tradición, encontramos tres textos en donde aparece la «tierra que mana leche
y miel» y que tienen algo en común: la figura de Moisés y su misión en el camino del éxodo.
Veamos como se inserta esta expresión dentro de cada uno de estos episodios:

a) La vocación de Moisés (Ex 3,8.17). Es la primera vez en toda la narración del éxodo que
aparece la promesa de la tierra. Y es YHWH, quien, en el contexto de la teofanía de la zarza
ardiente, se dirige a Moisés para presentarle su plan de acción para hacer salir a su pueblo de
la esclavitud. El objetivo será que Israel pueda habitar en una tierra «buena y espaciosa»
(†ôbâ ûre™a$bâ), una tierra que mana leche y miel. Nada se dice sobre la productividad agrícola
de esta tierra, pero este modo de describir la tierra debe ser suficiente para animar a los israe-
litas, que se encuentran esclavos en la tierra de Egipto, a salir de allí.

b) Los exploradores (Nm 13,27). Cuando vuelven los exploradores de otear la tierra dicen a
Moisés que realmente era una tierra que mana leche y miel, y que estos eran los productos de la
tierra que ellos han visto. No describen en detalle la fertilidad agrícola de la tierra, tan sólo tra-
en una muestra de la cosecha de uva (13,23). Pero en su exposición hacen una descripción de la
tierra de Canaán que es significativa, pues dividen el país en cuatro grandes regiones: la región
sur del Négueb, la zona central de las montañas de Samaría, las tierras bajas que se encuentran
cercanas al mar mediterráneo, y la ribera del río Jordán. Curiosamente nada se dice de la fértil y
verde Galilea17. Se describe una tierra de contrastes, en donde zonas relativamente fértiles, como
son las tierras bajas, contrastan con zonas montañosas en donde la agricultura es mucho más
escasa y trabajosa, hasta zonas casi desérticas en las que la mayor parte del año no llueve casi
nada, como es la parte sur o Négueb. Los exploradores no están describiendo un país de Jauja en
donde sus tierras producen frutos abundantes, sino que hacen una descripción realista, basada en
la geografía de la regiones meridionales y centrales de la tierra de Canaán.

Se produce en este momento una crisis en medio del pueblo a causa del informe de estos
exploradores sobre los pueblos que habitan en esta tierra. El pueblo, atenazado ahora por el mie-

15 La mejor introducción al Pentateuco en estos momentos, después de la crisis de la teoría documentaria clásica,
es la de SKA, Introduzione, traducida al español (cf la recensión a la traducción española de esta obra en Reseña Bíbli-
ca 33 (2002) 66-69). 

16 En un trabajo sobre la tradición del desierto en el profeta Oseas (2,16-17; 9,10; 11,1-5; 12,10; 13,5), textos
sobre los que no hay dudas de datación, pues todos se pueden atribuir a la predicación del propio profeta en el s. VIII a.
C., he podido comprobar que detrás del lenguaje imaginativo de este profeta hay un gran conocimiento de las tradicio-
nes del éxodo y del desierto, reflejándose incluso en algunos textos (11,1-5) el mismo orden de acontecimientos de la
narración del Pentateuco. Por eso, cuando algunos se atreven a afirmar que el Pentateuco es una obra del posexilio, hay
que matizar que en su redacción sí lo podrá ser, pero no en la tradiciones que se recogen en esta obra.

17 Por eso, no creo que la explicación que da GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., El Creciente Fértil y la Biblia
(Estella 1991) 11-12, de que «la tierra que mana leche y miel» se refiere a la región de Galilea cuando se llega a la tie-
rra desde el gran desierto Siro-Arábigo, sea cierta. 
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do que le causa la incertidumbre de las noticias recibidas, se desea la muerte y desea también
volver atrás (14,1s.), poniendo en cuestión el plan de salvación de Dios, pues ya no confía18.

c) La rebelión en el desierto (Nm 16,13-14). En este ambiente de miedo y de desconfianza,
Coré, Datán y Abirán se quejan a Moisés de no traerlos a una tierra que mana leche y miel, ni a
una «heredad de campos y viñedos». Este último texto es el más interesante, pues por un lado la
fertilidad agrícola de la tierra se indica a través de los campos y los viñedos, y por tanto, «la tie-
rra que mana y leche y miel», no describe la tierra de labor («No nos has traído a ningún país
que mana leche y miel, ni nos has dado una herencia de campos y viñedos...). Y por otro lado,
en la queja contra Moisés se le echa en cara el haberlos sacado de Egipto, que es una tierra que
también mana leche y miel. La pregunta del lector es clara, ¿entonces, cuál es realmente la tie-
rra que mana leche y miel, Egipto o el país de Canaán?, ¿Cómo es posible, que Egipto, la casa
de la esclavitud, una tierra en donde los israelitas no tenían tierras en propiedad para su cultivo,
y un país que les había sometido a trabajos forzados, sea ahora descrito por los opositores a Moi-
sés como un país que mana leche y miel?

El narrador bíblico nos está contando con gran maestría la disolución del ideal del éxodo,
que era salir de Egipto como casa de esclavitud, y llegar a una tierra en donde poder realizarse
como pueblo libre. Y en la pérdida de este ideal juega un papel importante el hecho que de Egip-
to se diga que es también una «tierra que mana leche y miel». Es el momento en el que todo da
igual, cuando el ideal primero de dejar atrás la casa de la esclavitud se desvanece ante el miedo
y la desconfianza, expresado a lo largo de estos episodios del desierto con el verbo lwn («mur-
murar»)19. Y los que se rebelan quieren golpear en lo que es la línea de flotación de este proyec-
to de liberación: el poder conseguir una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora, Egipto es
también, según ellos, una tierra que mana leche y miel.

Por tanto, hemos comprobado en estos textos, que la expresión: «la tierra que mana leche y
miel» forma parte del argumento de la narración («plot») de estos tres episodios20. Y estamos
ante un «argumento de resolución», en donde la tensión narrativa se centra en si YHWH y Moi-
sés conseguirán hacer entrar a este pueblo en una tierra que mana leche y miel. Esto nos dice que
esta expresión ha sido utilizada en esta narración para designar a la tierra como meta final a la
que tenía que llegar Israel en su camino de liberación del éxodo. Pero es difícil saber si esta

18 Cf. la descripción del miedo como sentimiento en la Biblia, en COSTACURTA, B., La vita minacciata. Il tema
della paura nella Bibbia Hebraica (AnBib 119; Roma 1988), y sobre este texto en la pág. 200. SKA, J. L., Le passage
de la mer. Étude de la construction, du style et de la symbolique d´Ex 14,1-31 (AnBib 109; Roma 1986) 168-169, ha
encontrado en este texto un esquema literario de destrucción de la vida nueva inaugurada por Israel al salir de Egipto y
plasmado en el episodio de paso del mar en Ex 14 con el siguiente esquema: a) Vida en crisis (4,1-14), b) Muerte (14,15-
25) y Vida nueva (14,26-31). En Nm 13-14 encontraríamos el negativo del esquema anterior: a) Vida en crisis (13,1-14-
9), b) Muerte (14,10-19) y c) Desenlace (14,20-38), y este esquema lo encontramos también con variación en Jos 3-4, y
2 Cr 20. Los narradores bíblicos tratan de plasmar estos esquemas para mostrar el carácter ejemplar de la experiencia del
pueblo de Israel.

19 Este verbo muestra a lo largo de la narración del desierto el paso de una actitud de murmuración por la lógica
de la incertidumbre y de la necesidades básicas (agua, comida...) de la subsistencia humana ante una experiencia límite
como es la del desierto (Ex 15,24; 16,2.7.8; 17,3), a la murmuración como actitud negativa que termina destruyendo la
confianza del pueblo en la intervención providencial de YHWH (Nm 14,2.27.29.36; 16,11; 17,20.25). Cf. CHILDS, B.
S., Exodus. A Commentary (OTL; London-Philadelphia 1974) 221-224.

20 Sobre el análisis narrativo de los textos bíblicos cf BAR-EFRAT, S., Narrative Art in the Bible (JSOT 70; Shef-
field 1997); Ska, J. L., «Our Fathers Have Told Us». Introduction to the Análisis of Hebrew Narratives (SubBib 13;
Roma 1990). 
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expresión ha sido creada en ese momento de la tradición bíblica en el que se están poniendo por
escrito estas tradiciones del éxodo, o se trata más bien de una frase heredada. Creo que el no
poder ser catalogada como característica de una tradición concreta nos hace pensar que se trata
más bien de una frase ya hecha que se debía utilizar para referirla a la tierra.

Pero, ¿podemos conocer, entonces, el significado concreto de esta expresión? Al menos, la
lectura de estos textos nos ha mostrado dos puntos que considero importantes:

a) La «tierra que mana leche y miel» no se refiere en primer lugar a la fecundidad de la tie-
rra, ni es una expresión para imaginar un país de Jauja.

b) El contexto en donde debe ser entendida esta expresión es el camino del éxodo de Egip-
to. Este ha sido el contexto de todos los textos analizados, y sobre todo los últimos textos que
acabamos de estudiar, que son los más antiguos21, nos muestran que estamos ante el horizonte de
una tierra imaginada desde la experiencia del éxodo y del desierto. Y esto nos lleva a tratar de
explicar esta expresión desde esta experiencia, teniendo en cuenta el marco histórico, geográfi-
co, y simbólico del éxodo.

2. EL ORIGEN DE ESTA EXPRESIÓN

Una teoría que ha sido adoptada en muchos comentarios es la de que se trata de una fórmu-
la estereotipada sobre la fecundidad de la tierra. Una manera de hablar de una tierra paradisíaca,
influida por los mitos asirios, tan conocidos en Judá en los siglos VII-VII22. Creo que el intento
de explicar esta expresión desde la literatura extrabíblica todavía no ha dado resultados convin-
centes23. Por eso, el mejor camino para explicar esta expresión es la de entenderla dentro del
marco de Israel y de su experiencia histórica.

Hemos de tener en cuenta que Israel siempre justificó su estancia en la tierra de Canaán des-
de la historia, y no recurrió nunca a ninguna explicación mítica, en donde el origen queda per-
dido en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos», al cual se puede volver
continuamente para explicar y dar sentido24. El modelo que explica la situación de Israel en la
tierra está basado en el hecho de que hubo un tiempo en que no habitaban en ella, y allí se
encontraban otros pueblos. Y cuando llegaron a esta tierra trajeron costumbres y modos de vida
que se basaban sobre todo en la vida tribal y nómada, que junto a la conciencia de ser un pueblo

21 Como sostiene LOHFINK, N., Theology of the Pentateuch. Themes of the Priestly Narrative and Deuteronomy
(Edinburgh 1994) 278.

22 El artículo de USENER, H., «Milch und Honig», Rheinisches Museum für Philologie NF 57 (1902) 177-195;
proponía esta interpretación, pero en relación con el culto dionisiaco y los mitos del paraíso. Fue STADE, B., «Ein Land
wo Milch und Honig fliesst», ZAW 22 (1902) 321-324, quien recogió esta teoría y la aplicó a modo de intuición a los
mitos asirios, de hecho, sin demostrar nada, pedía a los asiriólogos que investigaran sobre la posible aparición en los tex-
tos asiro-babilónicos de leche y miel como alimento de los dioses. Y esto es lo que ha pasado a algunos comentarios
como si fuera un dato cierto, cuando todavía está por demostrar, después de más de un siglo, lo que Stade proponía, cf
por ejemplo, ZIMMERLI, W., Ezekiel 1 (Hermeneia; Philadelphia 1979) 408.

23 Recientemente STERN, P. D., «The Origin and Significance of ‘the land flowing with milk and honey», VT 42
(1992) 554-557, ha propuesto el texto ugarítico KTU 1.6, para explicar el origen de esta expresión en el mito de Baal.
Los autores bíblicos tomarían esta fórmula de la literatura cananea como oposición a Baal, de tal manera, que sería
YHWH el que ofrece los dones de la tierra y no Baal. Pero el argumento de este autor es débil porque este texto de Uga-
rit no usa exactamente esta expresión, sino aceite y miel: «los cielos llovieron aceite, los torrentes fluyeron con miel».

24 Cf. MIRCEA ELIADE, Mito y realidad (Barcelona 1991) 12-13.
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escogido, le da a este pueblo su identidad25. Es aquí donde tenemos que buscar la explicación de
esta expresión.

2.1. La geografía de la leche y la miel

¿Qué clase de tierra es la que se describe con la leche y la miel? Son los productos más apre-
ciados de la tierra no sembrada en la geografía de Palestina. Representan, por un lado el ali-
mento animal más valioso, la leche, y por otro, el alimento, que aunque sea también de origen
animal, se encuentra en estado silvestre en zonas de pequeños arbustos y flores26. Estos dos pro-
ductos forman un merismo poético que representa la totalidad de los alimentos que se encuen-
tran en la tierra que no es de labor.

Forman parte del paisaje de la Palestina central y meridional, estas áreas no sembradas y
dedicadas sobre todo al pastoreo. Son unas zonas no aptas para una agricultura intensiva duran-
te todo el año, pero son capaces de sostener un poco de ganado vacuno y rebaños de ganado
menor. Se puede cultivar también alguna cosecha de grano y de forraje (ver Am 7,1) aprove-
chando la primera lluvia de otoño (yôreh) y la lluvia tardía de primavera (malqo$≈).

Estas zonas se nombran también con la palabra «desierto» (midba$r)27, y por eso hemos de
tener cuidado para no asociar siempre este término con los vastos desiertos de arena y piedras,
sin apenas vegetación. Estos peculiares desiertos de Palestina, en el sentido de estepas, separan
las zonas aradas de las zonas totalmente desérticas; y la geografía del centro de Palestina está
rodeada de estos «desiertos», así encontramos el midba$r de Maón (1Sam 23,25), el midba$r de
Engaddi (1Sam 24,2), el midba$r de Teqoa (2Cro 20,20), el midba$r de Bersheva (Gn 21,14).
Lugares en donde es posible encontrar alguna fuente de agua (Gn 17,7), y donde se excavan cis-
ternas (Gn 37,22) para aprovechar el agua de lluvia. Por eso, con las pocas lluvias, «reverdecen
los pastizales del desierto» (ne’ôt midba$r; Jl 2,22), «destilan los pastizales del desierto (ne’ôt
midba$r), y las colinas se adornan de alegría» (Sl 65,13).

La arqueología del período del Hierro I (ca. 12000-1000 a.C.) nos ha mostrado unos asen-
tamientos de población israelita que todavía sigue utilizando aperos de bronce y con una
cerámica más pobre que la de sus vecinos filisteos28. Se trata de campesinos que se han asen-
tado en estas zonas y que van poco a poco mejorando sus utensilios, que van pasando de una
agricultura básica a explotaciones más intensivas. Sabemos que la zona central de Palestina
fue ocupada por las tribus del éxodo de Moisés, la casa de José: Efraín y Manases, y que jun-
to a Benjamín y Judá, ocupan toda esta zona central y sur. Esta geografía mixta de zonas cul-
tivables y zonas de pastoreo influyó también en el pensamiento del antiguo Israel, de tal
manera que «desierto» y «tierra de cultivo», hacen que la sociedad israelita conviviera con

25 El estudio ya clásico de FRANKFORT, H., Reyes y dioses. Estudio de la religión del Oriente Próximo en la
Antigüedad en tanto que integración de la sociedad y la naturaleza (Madrid 1984) muestra en un breve epílogo esta
característica que hace de Israel un pueblo único. Cf. también el estudio de VAUX, DE, R., Instituciones del Antiguo
Testamento (Barcelona 1985) 361-363. 

26 Ver 1Sam 14,25; Sal 81,17; Prov 25,16; Cant 4,11.
27 Cf. TALMON, S., « midba$r», TWAT IV, 660-695.
28 Cf. la introducción de C. Aznar a la nueva edición del libro clásico de WRIGHT, G.E., Arqueología Bíbli-

ca (Madrid 2002) 5982, en donde actualiza los nuevos datos sobre este período clave para entender los orígenes de
Israel.
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estas dos realidades, no sólo por su pasado histórico seminómada, sino también por este tipo
de geografía29.

Es necesario aclarar que a pesar de sus pasado seminómada, y de esta geografía de límite
entre el desierto y la tierra de cultivo, nunca hubo en Israel una idealización del desierto30. El
desierto extremo como tierra sólo apta para poblaciones nómadas es un lugar grande y terrible
(Dt 8,15), una tierra abrasadora y solitaria (Os 13,5; Jr 2,6; Dt 32,10), llena de animales peli-
grosos, en donde la vida sólo es posible en condiciones muy extremas. Grupos como los Reka-
bitas en la época de Jeremías (Jr 35), que llevaban una vida nómada, son una anécdota en la
historia de Israel.

En esta geografía y economía entendemos el aprecio que se tenía por la imagen del pastor
para expresar las relaciones con Dios (Jr 23; Ez 34; Sl 23)31. Se quiere resaltar que es YHWH
quien continúa guiando a su pueblo también en la tierra, y esto se hace imaginando la tierra no
en clave de productividad, en donde uno se imaginaría una tierra que produjera, tal vez, «aceite
y harina», o cualquiera de los productos de la economía agrícola mediterránea, sino una tierra en
donde lo abundante es precisamente lo que no se siembra. Y esta es la tierra de los márgenes
entre la tierra de cultivo y fértil, y el desierto, una tierra de pastoreo no sembrada, que con las
escasas lluvias, y el buen aprovechamiento del agua a base de cisternas excavadas, permite una
agricultura muy básica, y un pastoreo que aprovecha bien los no muy abundantes pastos.

Podemos entender el texto de Is 7,15, en donde se anuncia que el niño de este oráculo del
Emmanuel comerá cuajada y miel. Aquí Isaías no está profetizando un tiempo de especial pros-
peridad sino todo lo contrario: un tiempo en donde los alimentos de producción agrícola esca-
searán, y por tanto, la madre tendrá que alimentar al niño durante algún tiempo sólo con estos
productos. Se trata de un tiempo de desgracia y de emergencia, en el que, a pesar de todo,
YHWH seguirá salvando a su pueblo. Son las condiciones económicas que dejará la situación
actual que está viviendo el pueblo por causa de la guerra siro-efraimita32.

Esta geografía medio desértica que estamos describiendo ofrece unos paisajes de colinas
amplias y de tierra espaciosa, surcada por caminos. Aunque también encontramos profundos
valles o gargantas, que en las épocas de lluvias suelen llevar agua. Y esto influyó en la imagina-
ción simbólica de los autores bíblicos.

2.2. La tierra espaciosa

Hemos leído en la vocación de Moisés como YHWH le presenta la tierra a la que quiere
encaminar a su pueblo, llamándola buena y espaciosa (Ex 3,8). Esta expresión, única en toda la
Biblia Hebrea, evoca no sólo una amplitud física sino ante todo una libertad de movimiento, que

29 FINKELSTEIN, I., The Archeology of the Israelite Settlement (IES; Jerusalem 1988) 131-136. BOROWSKI, O.,
Agriculture in Iron Age Israel. The Evidence from Archeology and the Bible (Winona Lake, Indiana 1987). Una sínte-
sis del estado actual sobre el debate en torno a los orígenes de Israel como pueblo y su asentamiento en la tierra, en
SICRE, J. L., «Los orígenes de Israel. Cinco respuestas a un enigma histórico», EstBib 46 (1988) 421-455.

30 Cf. TALMON, S., «The ‘Desert Motif’ in the Bible and in Qumran Literature», Biblical Motifs. Origin and
Transformations (Ed. A. Altmann; Cambridge, MA 1966). 

31 Cf. BOSETTI, E., La tenda e il bastone. Figure e simboli della pastorale biblica (Milano 1992).
32 Cf. GITAY, Y., «Isaiah and the Syro-Ephraimite War», in J. Vermeylen, The Book of Isaiah (BETL 81; Leuven

1989) 215-230.
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contrasta con la aflicción de la esclavitud egipcia33, como leemos en 3,7: He visto la aflicción
(‘onî) de mi pueblo en Egipto... Creo que esta descripción tiene relación con esta geografía que
hemos descrito.

En un texto de Oseas, del s. VIII a.C. encontramos el siguiente reproche del profeta a Israel,
en el que Oseas se pregunta:

«Si como una vaca brava se ha embravecido Israel,
ahora, ¿los va a apacentar (yir‘e$m) YHWH
como cordero en lugar espacioso (mer™a$b)?»

Oseas se está refiriendo al pastoreo en un lugar seguro y amplio, en donde tanto el pastor
como las ovejas están sin agobios, algo difícil de hacer con una vaca brava. La imagen del pas-
to para expresar la estancia en la tierra, y la imagen de Israel como un animal domesticado es
propia de Oseas (cf 10,11). Y la utiliza para expresar el intento continuo de YHWH para que
Israel siga vinculado a él a través de la alianza (6,7), expresada a través de los mandamientos del
Decálogo, que Oseas muestra que conoce, pues comienza su predicación denunciando su no
cumplimiento en la tierra de Israel (4,1-3).

También en la imaginación de los salmistas encontramos la imagen de la tierra espaciosa,
como metáfora de salvación, con la que el salmista expresa la salida de una situación de ence-
rramiento por la persecución o la angustia:

— «Me sacó a campo abierto (mer™a$b),
me quería y me salvó» (Sl 18,20)

— «Pues te has fijado en mi aflicción (‘onî),
conoces las angustias que me ahogan;
No me entregas en manos del enemigo,
has puesto mis pies en campo abierto (mer™a$b)» (Sl 31,8-9)34

— «A YHWH invoqué desde mi aprieto,
me respondió en campo abierto (merha$b)» (Sl 118,5)

Esta manera de expresarse por parte de los salmistas no responde sólo a un modo más o
menos universal de simbolizar la salida airosa de una situación de agobio, sino que responde
principalmente a la interiorización de una geografía, en donde los creyentes del pueblo de Isra-
el han sabido plasmar la guía continua de su Dios (Sl 31,4b: «por tu nombre me guías y diriges»)
a través de sus mandamientos (Sl 18,23: «Pues tengo presente sus normas, sus preceptos no
aparto de mi lado»). Por eso, el valle cerrado (gey’) simboliza el miedo y la muerte: «aunque
camine por un valle de sombra de muerte, ningún mal temeré, pues tú vienes conmigo» (Sl
23,4)35, y también, el lugar en donde el pueblo se encuentra muerto por la idolatría, como encon-
tramos en la visión de los huesos secos de Ezequiel (Ez 37,1, biq‘a$).

33 Cf. GREENBERG, M., Understanding Exodus (New York 1969) 74.
34 Como se ve, este salmista se inspira probablemente en el relato de la vocación de Moisés que hemos visto para

expresar su situación. La repetición de vocabulario es muy significativa.
35 Cf. el valle de la Gehenna de Jr 2,23; 7,31, un lugar maldito en Jerusalén, y el uso irónico que hace Isaías en

22,2.5 («valle de la visión»), también refiriéndose a Jerusalén.
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El Deutero Isaías, al comenzar su mensaje a los exiliados de Babilonia y a todos los que que-
daron abatidos por el destierro, les anuncia «que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro
rebajado» (40,4) para que pase de nuevo la salvación de YHWH que viene como pastor a guiar
a su pueblo (40,11). Este profeta va a ensanchar este horizonte de salvación, pues a partir de
ahora Israel tendrá que ser «luz de las naciones» (42,7). Por eso, este profeta es tan citado por los
evangelistas, pues los primeros cristianos, a la luz de las palabras de Jesús, tuvieron bien claro
que esta salvación tenía que llegar a toda la anchura de la tierra.

2.3. Un lugar para vivir la alianza

El horizonte en donde el pueblo de Israel tiene que vivir su estancia en la tierra es el de la
alianza con YHWH. No se trataba sólo de ir asentándose en la tierra, progresando en sus medios
de producción y en su organización política, sino que principalmente, Israel tenía que diferen-
ciarse de los demás pueblos dando muestra de ser el pueblo de la alianza. Hemos notado en la
lectura de textos como aparece «la tierra que mana leche y miel» en varios contextos en donde
se está hablando también de la alianza, y de la ley de YHWH (Ex 13,5, Lv 20,24, Dt 6,3, 11,9,
26,15; 27,3, Ez 20). La encontramos como motivación para la obediencia a esta alianza36, como
si el recordar «la tierra que mana leche y miel» diera sentido a este pacto entre YHWH e Israel.

Una de las consecuencias más importantes de esta alianza es que YHWH es el único y sobe-
rano propietario de la tierra. Esto supone en primer lugar que ningún sistema feudal de propie-
dad podía ser creado. El conocido episodio de la viña de Nabot nos recuerda que ni siquiera el
rey podía disponer a su arbitrio de la propiedad agrícola de sus súbditos (1Re 21). Había un ide-
al igualitario de la posesión de la tierra plasmado en el texto de Miq 4,4: «Se sentará cada cual
bajo su parra y su higuera, sin que nadie le inquiete», pronunciado en el contexto de un empo-
brecimiento progresivo de muchas familias que habían perdido sus propiedades (Miq 2,1-5), por
causa de la acumulación de tierras por parte de un clase militar dirigente en torno al rey Eze-
quías. Algo que iba en contra del octavo y décimo mandamiento del decálogo (Ex 20,17/Dt
5,21), el texto fundamental de toda la ley del Antiguo Testamento37.

La legislación social que encontramos en el Pentateuco, expresada en sus distintos códigos
legales, y que son el intento durante varias épocas de la historia de Israel de plasmar y actuali-
zar la alianza con YHWH, muestran una especial preocupación por algunas categoría de pobres
que han perdido su tierra como base de su sustento y de su libertad: los esclavos por deudas (Ex
21,2-3) que perdían su propiedad familiar, los emigrantes, y los huérfanos y las viudas (Dt
27,19). Textos que encontramos en las tradiciones legales más antiguas como son el código de
la Alianza (Ex 21,22-23,19) y el «Dodecálogo Siquemita» (Dt 27)38.

Esta preocupación por parte de las tradiciones legales de Israel de vivir en la tierra dada por
YHWH de acuerdo a esta ética también dada por Dios, es lo que va a mantener el ideal y la iden-
tidad de este pueblo. Por eso los profetas recuerdan muchas veces las tradiciones del éxodo y las

36 Cf. el estudio de LEVINE, E., «The promised Land of Milk and Honey», EstBib 58 (2000) 161-166. Un artí-
culo muy sugerente, aunque con numerosos errores en las citas bíblicas. Su punto de vista, junto a mis lecturas sobre el
desierto en Oseas, me llevaron a este tema.

37 Cf. SCHMIDT, W. H., I dieci comandamenti e l´etica veterotestamentaria (Brescia 1996).
38 Cf. SICRE, J. L., «La Torá y la preocupación por los pobres», Reseña Bíblica 29 (2001) 5-12; CERVANTES

GABARRÓN, J., «El inmigrante en la Biblia», Iglesia Viva 205 (2001) 49-72.
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actualizan (Am 2,6-16; 5,1-27; 9,1-10; Os 2,16-17; 11; 12; 13; Jr 2...), como hemos visto en el
cap. 20 de Ezequiel, para intentar que Israel no pierda su identidad. Pues el peligro del sincre-
tismo religioso y de la idolatría que los profetas denuncian no está tanto en una contaminación
cultual, cuanto en que Israel olvidara el que YHWH fue quien le entregó la tierra, no para que le
invocaran y le ofrecieran sacrificios como señor de los campos y de las cosechas, sino para que
no le olvidaran como el verdadero Señor de la historia. El que les hizo salir de la esclavitud de
Egipto para vivir en una tierra con la responsabilidad de esta alianza, que es practicar el derecho
(mi≈pa$†) y la justicia (ßeda$qâ).

Oseas, en los momentos finales de la destrucción de Samaría y la desaparición del reino nor-
te de Israel en el 722 a.C. recuerda el por qué de este desastre. Han olvidado el horizonte de la
historia de salvación que YHWH ha realizado con ellos, y por eso hay quien, probablemente
entre los campesinos israelitas, se ha dejado absorber por la idolatría cultual de Baal, el dios
cananeo de la tormenta y de la fertilidad cíclica de la tierra. Y la clase dirigente, como el rey, los
sacerdotes y algunos profetas, sin dejar de rendir culto a YHWH como Dios nacional, han con-
fiado más en las alianzas políticas y en su poder militar. Desde esta situación, Oseas encuentra
que ha sido el encuentro con la tierra de cultivo, lo que ha provocado esta idolatría política que
ha dejado a Israel a merced de las potencias extranjeras:

«Pero yo soy YHWH, tu Dios, desde el país de Egipto.
No conoces otros Dios fuera de mí, ni hay más salvador que yo.
Yo te conocí (¿o pastoree?39) en el desierto, en la tierra ardiente.
Cuando estaban en su pasto se saciaron,
Se saciaron y se engrió su corazón»

Y es que el don de la tierra que Israel había recibido de YHWH como heredad estaba condi-
cionado a la fidelidad a la alianza (Lv 26, Dt 28). Si Israel era el pueblo elegido lo fue para ser
también el garante de la alianza. Y todo nacionalismo encerrado en el terruño o toda ideologi-
zación de la tierra que excluyera y causara injusticias era ajena a esta alianza. No podía ser de
otro modo, pues el pueblo que se había liberado de los ídolos de Egipto y de sus injusticias, y
que había sido llamado a ser el pueblo destructor de ídolos, no podía hacer de la tierra prometi-
da un ídolo.

3. CONCLUSIÓN

Hemos visto, como la expresión «la tierra que mana leche y miel», estudiada en el contexto
de los orígenes de Israel y de la geografía de la tierra de Palestina, es una frase que tiene senti-
do y que da razón de los comienzos de Israel como pueblo. Como tierra soñada no designa en
primer lugar la fertilidad de la tierra sino una tierra en donde vivir en libertad, siendo guiados
por YHWH, el pastor de Israel.

En el Nuevo Testamento, tanto Jesús como los primeros cristianos no muestran apenas pre-
ocupación por la territorialidad. Se da una espiritualización de la tierra, como hemos visto en
Ezequiel, y una universalización de la salvación, como hemos señalado en el Segundo Isaías. La

39 Como lee la versión griega de los LXX., lectura que siguen bastantes traducciones.
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nueva alianza establecida a través de Jesucristo es para nosotros el horizonte en donde soñamos
una tierra que mana leche y miel. Por eso, nos sentimos peregrinos (paroíkous) y extranjeros
(parepidémous) como aquellos cristianos de origen rural de las regiones de Asia Menor a los que
se dirige la primera Carta de Pedro (2,11)40. Viviendo en un mundo hostil, que les marginaba y
obligaba a ser extranjeros, aquellos primeros cristianos, tenían que dar ejemplo de fraternidad y
de perseverancia (2,11-12; 4,1-6.12-19), a pesar del sufrimiento de nadar contra corriente, pues
no se trataba de huir del mundo, sino de trabajar en la tarea de Dios (5,1-11).

Un punto de encuentro entre creyentes hebreos y cristianos en el mundo en el que estamos
viviendo me parece claro, considerando que estamos ante el mismo Dios de la alianza, que nos
interpela. Una tierra que mana leche y miel, en donde todos nos podamos sentir peregrinos pero
nadie extranjero ni expulsado. Una tierra que no se convierta en un mundo estrecho, privilegio
de unos pocos. Los creyentes, lejos de separarnos tenemos que entrecruzarnos en torno al Mesías,
Jesucristo, quien dijo a sus discípulos: «Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra»
(Mt 5,5). Edmond Fleg, Jesús narrado por el judío errante, nos estimula a todos, hebreos y cris-
tianos: «Para que llegue el Mesías, grita conmigo: «Dichosos los que arrojan las armas, pues
ellos darán a luz al Mesías»41, que es precisamente lo que Jesús nos dice: «Dichosos los que tra-
bajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9).

40 Cf. BOSETTI, E., «Stranieri e pellegrini: la prospettiva della prima lettera di Pietro», Parola, Spíritu e Vita 28
(1993) 199-212. CERVANTES GABARRÓN, «El inmigrante», 66-67.

41 Citado por el Cardenal ROGER ETCHEGARAY, «¿El cristianismo tiene necesidad del judaísmo?», coloquio
organizado por el International Council of Christians and Jews (1997).
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Prolegómenos para una Filosofía Cristológica

Mons. Manuel UREÑA PASTOR*

Resumen: En cuanto que la filosofía se pregunta por la totalidad en su radicalidad, Jesucristo des-
pierta interés en la razón filosófica, y entra en las cuestiones más hondas del pensamiento filosófi-
co. Aquí se analizan las condiciones de posibilidad, la necesidad, y los límites del discurso
filosófico sobre Jesucristo.
Claves: Filosofía, cristología.

Summary: Since philosophy asks for the whole in its radicalism, Jesus Christ awakens the interest
of the philosophical reason and enters in the deepest questions of philosophical thinking. Here, the-
re is an analysis of the conditions for the possibility, for the need and the limits of the philosophi-
cal speech about Jesus Christ.
Keys: Philosophy, Christology.

Jesucristo es el núcleo mismo de la revelación cristiana. Él, y sólo Él, es el objeto último y
definitivo de la revelación histórico-positiva de Dios. La razón estriba en que sólo Él es el Ver-
bo divino, consustancial al Padre, hecho carne en la persona inmaculada y siempre virgen de
María, muerto y resucitado por todos, sentado a la diestra del Todopoderoso y presente en la
Iglesia, su cuerpo y esposa, hasta la consumación de los tiempos, por obra del Espíritu Santo.

El universo invisible y el cosmos visible, cuya cima es el hombre, fueron creados por Él y
para Él. Por eso, todo, absolutamente todo, lo visible y lo invisible, remite a Él como a su fuen-
te, en Él adquiere la explicación plena de su ser, en Él encuentra la mediación necesaria para su
vuelta al Padre y en Él se recapitula y resuelve.

Jesucristo es así el «Todo en el fragmento», el Absoluto hecho historia, Dios mismo que se
muestra en la carne y por medio de la carne.

* Obispo de Cartagena. Este artículo refleja la ponencia dictada en el Congreso Internacional de Cristología:
«Cristo, camino, verdad y vida», organizado por la Universidad Católica de Murcia del 28 al 30 de noviembre de 2002
y presidido por el Cardenal Joseph Ratzinger.
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Esta irrupción, única e irrepetible, del Verbo preexistente y eterno en el mundo es pura gra-
cia, puro don del amor del Padre, en el Espíritu, a la creación contingente y pecadora.

Lejos, pues, del universo, del hombre y de la historia, la posibilidad de exigir y de provocar
semejante acontecimiento. Y, si no nos es dado exigir ni reclamar el evento absoluto de Dios en
la inmanencia de la creación, tampoco podemos, una vez éste se ha producido, comparecer por
nosotros mismos ante su presencia, reconocerle como tal, amarle, adentrarnos en su corazón y
descansar en Él. Si ya nuestra razón, contingente y herida, a duras penas llega a conocer, a tra-
vés de lo visible, a Dios como «ens a se» y algunos de sus atributos esenciales, ¿cómo va a
conocer desde sí misma el evento positivo e histórico del ser mismo de Dios en lo singular, en
un kronos concreto con pretensiones de kairós absoluto?

Pues bien, aun no pudiendo exigirlo ni provocar su acontecimiento, aun siendo imposible
para la razón finita conocer su ser y su obrar, y aun rebelándose nuestra voluntad libre ante las
duras exigencias de sus preceptos morales, Jesucristo tiene la osadía de ofrecérsenos como «la
luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo» (Jn 1, 19), como «el camino, la verdad
y la vida» (Jn 14, 6), como «el único nombre dado bajo el Cielo a los hombres por el que éstos
pueden salvarse» (Act 4, 12), como aquél, en fin, «en quien reside la plenitud de la divinidad
corporalmente» (Col 2, 9). Jesús el Cristo nos urge así a una decisión irrevocable ante su perso-
na, a una decisión tal, que nos pone a todos y a cada uno entre la espada y la pared: o rendirnos
ante Él y seguirle, para, perdiéndonos, ganarnos, o huir de su rostro, para, ganándonos en apa-
riencia, conocer la perdición (Cf. Mt 10, 39). No otra cosa se desprende del contenido de la
«misión universal» dada por Cristo a los Apóstoles en Galilea después de la Resurrección: «Id
por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. Él que crea y se bautice se
salvará. Él que no crea, será condenado» (Mc 16, 15-16).

No obstante, pese a la distancia ontológica y gnoseológica insalvable que media entre Él y
nosotros, pese a la dureza del mandamiento del perdón y del amor a los enemigos, pese a la deci-
sión radical en favor o en contra de su persona que Él impone, percibimos en la creación y en
nuestro ser más hondo como un estado de nostalgia, de espera, de ansia y de necesidad del even-
to absoluto de Dios. Pues toda la creación sufre como dolores de parto esperando la manifesta-
ción de la verdad y de la vida, de la bondad y de la belleza, de la justicia, del amor y de la paz
otra y perpetua. Es cierto que, por nosotros mismos, no podemos atraerle, alcanzarle ni hacerle
nuestro. Pero si Él se digna montar su tienda entre nosotros, dirigirnos la palabra y crear en
nuestras facultades las condiciones de posibilidad de oírle, de escucharle, de seguirle, entonces
la creación indigente, menesterosa, encontrará la plenitud y podremos entonar, con el anciano
Simeón, el «Nunc dimittis» de los que buscan a Dios con sincero corazón y son encontrados por
Él. Poco más o menos, así se expresaba Karl Rahner en los últimos pasos de «Geist in Welt». Y
esta misma melodía es la que se deja oír por entre las densas páginas de «Hörer des Wortes».

Tales son, presentados en síntesis, los núcleos más fundamentales del hecho Jesucristo, de su
contenido y de su forma.

En efecto, Jesucristo es el ser absoluto, el Todo-Otro, indeducible e incognoscible a partir de
nosotros, que irrumpe de pronto en la inmanencia del mundo. Como ser absoluto, es la sede en
quien residen toda verdad, toda bondad y toda belleza, el kairós santo en el que brilla, por fin, la
faz, hasta ahora oculta, del Padre. Más todavía: Jesucristo es el Tú infinito que se muestra como
el redentor y el salvador del yo finito. Finalmente, Jesucristo se nos presenta como el punto
«Alfa» y como el punto «Omega» de la historia, como aquel que está en el origen de la creación
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y recapitula ésta en sí. Justo por eso, puede exigir, en la fe, la adecuación de nuestro intelecto a
su palabra y el asentimiento de nuestra voluntad a la suya.

1. EL INTERÉS NO PARADÓJICO DE LA RAZÓN FILOSÓFICA POR JESUCRISTO

Ante el hecho Jesucristo, ante su contenido y ante su forma, ha venido tomando posiciones
la filosofía occidental. No en vano profetizó el anciano Simeón que aquel niño venido al templo
con su Madre, María, para las purificaciones, estaba puesto para que todos en Israel cayeran o se
levantaran, y que iba a ser como una bandera discutida, como un signo de contradicción (cf Lc
2, 34) ante el cual se revelaría lo oculto en los corazones.

Ahora bien, viniendo Jesucristo de la trascendencia absoluta de Dios, presentándose como
fragmento de la historia con pretensiones de totalidad, de «sacramento» del totalmente Otro, y
no cayendo así propiamente en el ámbito de la razón, ¿cómo es posible que los filósofos, inclui-
dos los modernos y los contemporáneos, hayan mostrado tan vivo interés por Él? ¿Qué ha
encontrado la filosofía en el ser, en el obrar y en la doctrina de Jesucristo como para que Él, el
Dios humanado de la fe religiosa de los cristianos, haya preocupado tanto a aquélla, hasta el
punto de convertirlo en objeto temático de su reflexión?

Aun pudiendo parecer insólito, paradójico, la pregunta filosófica por Jesucristo está plena-
mente justificada.

En efecto, excepción hecha de los breves paréntesis de decadencia filosófica, como la sofís-
tica griega, el escepticismo romano o la razón quebrada de la postmodernidad actual, que
augura de modo iluso la entrada irreversible de la humanidad en una «era postmetafísica», des-
de Sócrates a Platón y a Aristóteles, desde San Agustín a Santo Tomás, desde Descartes a Kant
y a Hegel, desde Nietzsche a Heidegger, desde Blondel a Maréchal y a Karl Rahner, desde
Kierkegaard y Dostoievski a Karl Barth y a la teoría crítica de los filósofos frankfurteses, des-
de Schleiermacher a Hans Küng, desde Przywara a Von Balthasar y desde B. Russell a Witt-
genstein y a Popper, la filosofía viene siendo un saber riguroso, una ciencia que, partiendo de
la razón, inquiere sobre el Absoluto y sobre las posibilidades de la razón de llegar al conoci-
miento del Absoluto, así como también sobre el ser y el obrar del hombre, sobre el mundo y
sobre la historia.

Dicho de otra forma, la filosofía se pregunta por la totalidad en su radicalidad. No es un
saber sectorial, sino un saber sobre el ser último en el que consiste todo y desde el que se expli-
ca todo. De ahí el interés que despierta Jesucristo en la razón filosófica. El filósofo grave
encuentra en Jesucristo, presentadas, planteadas y resueltas, las mismas cuestiones que a él le
preocupan y sobre las que necesariamente inquiere. Con razón dice el P. Henrici, gran maestro
mío hace veinte años, hoy obispo auxiliar de Chur y titular de la extinta Ossero, que es quien
tendría que haber dictado esta comunicación, Cristo adquiere importancia para el filósofo en la
medida en que aquél se deja encuadrar en el conjunto de elucubraciones filosófico-especulati-
vas de éste. Y tales elucubraciones versan sobre la totalidad (totalidad del yo o totalidad del
mundo) y sobre lo totalmente distinto (distinto respecto del yo o distinto respecto del mundo)1.
Pues bien, ¿no se presenta Jesucristo en la revelación como la totalidad del cosmos, esto es,
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como el «Lógos» de la creación y como el «Alfa» y el «Omega» de la historia? Y ¿no se nos
ofrece también como el totalmente distinto del yo, a saber, como mi salvador y mi redentor
venido absolutamente desde fuera y ontológicamente «otro» respecto de mi ser finito? Dicho
en síntesis, ¿no irrumpe Jesucristo en el horizonte mismo de las cuestiones más hondas del pen-
samiento filosófico?

Por eso, aunque, a primera vista, resulte paradójico, a nadie debe extrañar la preocupación
de la razón filosófica por Jesucristo. Por muy pura que se presuma, la filosofía, tarde o tem-
prano, se ve urgida a tener que afrontar explícitamente la pregunta metafísica, esa pregunta
que atraviesa toda la Biblia y cuya respuesta nos es dada en Jesucristo, pues en Él sabemos
quién es Dios, qué es el mundo, qué es el hombre, qué relación hay entre Dios y el mundo,
qué debemos hacer, qué podemos esperar. Justo las preguntas a las que intenta responder la
filosofía.

Jesucristo increpa e interpela de tal modo a la razón humana, que ésta, si quiere ser auténti-
ca consigo misma, no puede preterirlo ni pasar de largo ante su figura.

2. POSIBILIDAD, NECESIDAD Y LÍMITES DE UN DISCURSO FILOSÓFICO SOBRE
JESUCRISTO

Supuestas las razones del interés de la filosofía por Jesucristo, ¿cuáles son las condiciones de
posibilidad de una reflexión filosófica válida sobre Él, esto es, rigurosamente filosófica y, al
mismo tiempo, escrupulosamente respetuosa de las exigencias objetivas de su figura, tal como
ésta nos es ofrecida en la revelación?

A) Condiciones de posibilidad del lógos filosófico sobre Jesucristo

La posibilidad de un discurso filosófico válido sobre Jesucristo se encuentra en el ser mismo
de la razón, la cual, siendo autónoma y heterónoma a la vez, está intrínsecamente abierta al ser,
a la verdad, pero se muestra radicalmente incapaz de alcanzar por sus solas fuerzas la meta a la
que por su propio dinamismo se ve dirigida. La razón filosófica, si es verdadera, se plantea
siempre, de forma temática o atemática, el problema de lo Absoluto y de lo finito. Urgida por
este problema, intenta resolverlo. Pero se autopercibe totalmente imposibilitada de llevar a cabo
plenamente su obra. Es entonces cuando cae en la cuenta de que, agotadas sus fuerzas, no pue-
de seguir adelante. Y, sin embargo, no se le oculta que se negaría a sí misma si no siguiera inqui-
riendo, pues la orientación a la verdad es un constitutivo inalienable de su naturaleza más
íntima. Avanzar no puede, pero retroceder no le es lícito. De ahí que no perciba como imposible
que la verdad que no puede alcanzar por sí misma le pueda venir dada por gracia, esto es, por la
irrupción histórica y positiva del Absoluto.

Pero esto significa tener que reconocer a posteriori que ella, la razón filosófica, ha estado
buscando desde el mismo momento en que echó a andar, si bien de modo no consciente, una
verdad suprema que no podía darse a sí misma, lo que implica que el ser de Jesucristo, Absolu-
to acontecido en el ser finito, ha estado siempre presente en sus especulaciones y ha guiado
éstas. Por lo tanto, Jesucristo entra de lleno, primero, de forma atemática, y, después, de forma
temática, en la inmanencia del quehacer de una razón filosófica verdadera, es decir, autónoma y
autoconsciente de sus límites constitutivos.
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B) Necesidad del discurso filosófico sobre Jesucristo

De este modo, la reflexión sobre Jesucristo es posible y necesaria para la razón filosófica, la
cual ve colmada en Jesucristo sus exigencias de verdad y conoce en sí misma, cuando se mira en
Él, como una purificación, transformación, revitalización y ampliación de sus horizontes. Dicho
en síntesis, la razón filosófica encuentra su verdadero ser y su plenitud cuando se abre al miste-
rio de Cristo y se deja impactar, increpar e interpelar por su figura. ¿Acaso no supuso el pensa-
miento cristiano un cambio total de perspectivas para el pensamiento filosófico pagano de la
antigüedad? Como bien advierten X. Zubiri y C. Tresmontant, el advenimiento de la fe cristia-
na abre el lógos griego, encerrado en el mito del eterno retorno, a una concepción lineal y tele-
ológica de la historia; eleva el ser del hombre, interpretado hasta entonces desde las categorías
del ser cósmico, al estatuto ontológico de persona, forma de ser totalmente irreducible a cual-
quier proceso; introduce en el universo filosófico las categorías antropológicas de igualdad de
todos, de libertad para todos y de fraternidad entre todos; y reivindica la trascendencia ontoló-
gica de Dios, del Absoluto, que deja de ser concebido como simple motor inmóvil. Y es que el
Evangelio —dice el P. Tilliette citando a Leibniz— ha cambiado las cosas humanas. Y realmen-
te las ha cambiado. Paul Valéry, a quien cita también Tilliette, afirmaba, en abierta oposición a
la actitud excluyente de Bréhier, que la palabra «amor» no había sido asociada a la divinidad
hasta después de Cristo2.

Ahora bien, si la reflexión sobre Jesucristo es posible y necesaria para la razón filosófica,
también es necesaria para el lógos teológico sobre Jesucristo, esto es, para la cristología dog-
mática, la cual encuentra en los resultados de aquella reflexión filosófica la piedra firme, el sue-
lo seguro sobre el que apoyar sus juicios de fe sobre la verdad revelada del Señor y evitar así que
éstos caigan en el vacío y vengan a ser irrelevantes para la razón. Sin un lógos filosófico verda-
dero sobre Jesucristo, la dogmática cristológica desemboca en el fideísmo o en el positivismo
teológico y no es en modo alguno universalizable.

Por eso, con la cultura de discípulo, y más que discípulo, de De Lubac, de Daniélou y de
Hans Urs von Balthasar, y con la finura intelectual del gran Blondel, el P. X. Tilliette, al referir-
se al estatuto epistemológico de la filosofía y a su necesidad intrínseca, mantiene, con el a veces
insólito Maritain y distanciándose de algunas afirmaciones arriesgadas de E. Gilson, que aqué-
lla, la filosofía, no debe preocuparse de ser cristiana, sino de ser verdadera. Porque, si es verda-
dera, será cristiana por añadidura. ¡Hacedme una buena filosofía, y yo os haré una sana teología!
Porque «un juicio teológico sobre la verdad de la filosofía depende de criterios no filosóficos»3,
y es, por ello, inatendible. Pretender lo contrario supondría una incursión ilegítima por Dios
Redentor en los territorios de Dios Creador, lo que violaría la autonomía legítima del orden cre-
ado y haría entrar a Dios Redentor en contradicción con Dios Creador; y esto constituye, a todas
luces, una temeridad, un claro despropósito.

2 Cf. X. TILLIETTE, El Cristo de la filosofía. Prolegómenos a una cristología filosófica, Desclée de Brouwer
(Bilbao 1994) 133. En adelante, citaré esta obra con las siglas CF (= El Cristo de la Filosofía).

3 Cf. TILLIETTE, CF, 20.
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C) Límites del lógos filosófico sobre Jesucristo

Pero el lógos filosófico sobre Jesucristo, precisamente por ser lógos humano, creatural y heri-
do, no es absoluto, no es nunca el lógos de Dios, el único en quien ser y pensar son lo mismo.

El lógos filosófico sobre Jesucristo es pura y simplemente «ancilla fidei Christi». Un
lógos, por tanto, que no puede por sí mismo captar la divinidad oculta en el Verbo hecho car-
ne. El lógos filosófico ni puede deducir a priori la figura de Jesucristo ni puede afirmar con
evidencia apodíctica: «Dios está aquí. Venid, postrémonos en tierra. Adorémosle». Emitir
este juicio sólo es posible desde el conocimiento de la fe. Y tal juicio presupone la predica-
ción, pues la fe entra por el oído, y la acción en nosotros de la «gracia preveniente interna»,
una «actio Dei in nobis sed sine nobis», llamada, ciertamente, a transformarse, con nuestra
colaboración, en una «actio Dei in nobis et nobiscum», lo que constituye ya el acto de fe. Al
lógos filosófico corresponde la humilde tarea de ser siervo que allana el camino para el acto
de fe. El lógos filosófico es «paidagogós», como llama Pablo a la ley mosaica en Gal. 3, 24,
mientras que el lógos de la fe es «didáskalos». Consecuentemente, la reflexión filosófica
sobre Jesucristo llega a los umbrales mismos del misterio, pero no puede penetrarlo. Sus lími-
tes están bien marcados.

Por eso, muchos y graves riesgos entraña siempre la reflexión filosófica sobre Jesucristo.
Porque la razón filosófica está sometida, como todo el hombre, a la tentación y al pecado. Y, con
harta frecuencia, propende a salirse del camino que tiene trazado a priori en virtud de su misma
naturaleza, cometiendo así toda suerte de tropelías.

Tres extravíos ha conocido la razón filosófica en los tres últimos siglos. Y tal vez corres-
ponde a la centuria apenas comenzada la tarea de urgir una vez más a la razón a que abandone
el laberinto en que se encuentra perdida, desande el camino andado y entre formalmente de nue-
vo por su verdadera senda. Y estas deserciones o huidas de su verdadero ser han determinado
tres aproximaciones filosóficas falsas al rostro del Señor. Tales extravíos pueden ser designados
con tres expresiones canónicas: la razón panlogista incluyente, la razón «hýbrica» excluyente y
la razón quebrada. Con la modestia propia de los espíritus grandes, mucho nos acaba de decir el
P. Carlos Valverde acerca de semejantes deserciones de la razón, configuradoras de imágenes
distorsionadas de la forma de Cristo.

En efecto, la legítima distinción entre el saber de la razón y el saber de la fe, obrada por San-
to Tomás en el siglo XIII y exasperada en el Bajo Medievo, se torna, en los albores de la moder-
nidad, separación neta entre conocimiento racional y conocimiento de fe, bien para reservar, en
unos casos, mayor espacio a la fe, bien para desacreditar, en otros, cualquier referencia racional
a aquélla.

De este modo, buena parte del pensamiento moderno se desarrolla en alejamiento progresi-
vo de la revelación cristiana, hasta el punto de llegar a choques violentos.

Pues bien, dispuesta a superar el hiato abierto entre razón y fe y a encontrar para ésta un
lugar en el nuevo universo racional creado, la razón moderna, ya hegemónica y soberana, asu-
me la empresa de subsumir en sí misma los contenidos de la revelación. Primero, de un modo
tenue, como ocurre en Kant, para quien la revelación judeo-cristiana constituye como un factor
extrarracional del pasado que corrobora toscamente a posteriori lo que la razón práctica, preten-
didamente adulta, ha descubierto ya a priori. Y, después, de un modo abierto, con la entrada en
escena de la razón panlogista incluyente. Es el caso de Hegel, quien, yendo más allá de Kant,
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intenta transformar la fe y sus contenidos, incluso el misterio de la muerte y de la resurrección
de Jesucristo, en estructuras dialécticas concebibles racionalmente.

Y al panlogismo hegeliano sucedió la razón que hemos venido en llamar «hýbrica exclu-
yente». Fue la obra de los «Maestros de la sospecha», con Nietzsche al frente, de la «Izquierda
hegeliana», encabezada por Feuerbach, y del mito de la ciencia creado por Comte. Ahora la
razón, agravando todavía más su extravío, concibe a Cristo como nocivo y alienante para el
desarrollo de la plena racionalidad. Y, víctima de su delirio, no tiene reparo en negar abierta-
mente a Dios y en presentarse como nueva religión, creando la base de proyectos que, en el pla-
no político y social, desembocaron en sistemas totalitarios traumáticos para la humanidad. Por
su parte, el mito de la ciencia ha sido la causa de la floración de una mentalidad positivista,
según la cual las ciencias se alejan de cualquier referencia a la visión cristiana del mundo y olvi-
dan toda relación con la verdad metafísica y con la verdad moral.

Finalmente, la muerte del racionalismo clásico ha traído consigo la quiebra de la razón mis-
ma, con la consiguiente aparición del nihilismo. Este se manifiesta en la interpretación del dis-
curso filosófico como un fin en sí mismo, sin referencia alguna a la verdad; y en el cambio de
«rol» sufrido por la filosofía, la cual, de saber universal ha pasado a ser un saber más entre sabe-
res de la misma clase, ocupando entre éstos un espacio totalmente marginal.

Se produce así el ofuscamiento de la dignidad de la razón, que ya no es capaz de orientarse
a lo Absoluto ni de conocer lo verdadero, así como tampoco de preguntarse por Jesucristo.

Las consecuencias son funestas para la razón y para la fe. Pues la primera, cerrada a la ver-
dad, se cierra a Cristo, lo que determina su entrada por caminos secundarios que no conducen
a ninguna parte. Y la segunda, privada del soporte de la razón, se ve como obligada a subrayar
el sentimiento y la experiencia, corriendo el peligro de no poder ofrecerse como propuesta uni-
versal vinculante. A esto está conduciendo el tercer extravío de la razón, consecuencia de los
anteriores y todavía no superado. De los tres extravíos dice Tilliette, refiriéndose particular-
mente al segundo y al tercero: «Cae por su propio peso que la filosofía moderna, emancipada
de la revelación, ha sucumbido al error y a la «hybris». Está manchada de ideología y, en los
casos extremos en que preconiza el ateísmo y la inmoralidad, se excluye a sí misma y por sí
misma»4.

3. FORMAS CARDINALES DE LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA VERDADERA
SOBRE JESUCRISTO. LA FILOSOFÍA CRISTOLÓGICA Y LA CRISTOLOGÍA
FILOSÓFICA

Abordamos, finalmente, el análisis de los dos modos posibles que puede adoptar la reflexión
filosófica verdadera sobre Jesucristo.

El discurso filosófico grave sobre Jesucristo, es decir, el no realizado a partir de una razón
filosófica extraviada, presenta dos vertientes, llamadas por X. Tilliette, el mejor especialista en
el tema, «el destino cristológico de la filosofía» y «el destino filosófico de la cristología»5.

4 TILLIETTE, CF, 19.
5 X. TILLIETTE, Filosofi davanti a Cristo, Editrice Queriniana (Brescia 19912), 461. En adelante, citaré esta

obra por las siglas FDC (=Filosofi davanti a Cristo).
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Digamos, ya de entrada, que una y otra vertiente, aun siendo formalmente distintas, se exigen
mutuamente y se complementan.

Procedemos, primero, a la clarificación de los términos.
La primera vertiente es denominada por Tilliette «el destino cristológico de la filosofía».

Inmediatamente advertimos que el genitivo «de la filosofía» es aquí un genitivo subjetivo. Por
lo tanto, la mentada expresión es gramatical y semánticamente reducible a la siguiente oración
simple predicativa transitiva: «la filosofía tiene un destino cristológico».

Por el contrario, el autor aplica a la segunda vertiente el título de «el destino filosófico de la
cristología». Situado ante esta expresión, hasta el lector menos avezado advierte en seguida que
el complemento nominal «de la cristología» es también ahora un genitivo subjetivo. Por consi-
guiente, la referida expresión sería gramatical y semánticamente vertible en esta otra oración
simple predicativa transitiva: «la cristología tiene un destino filosófico».

Clarificados los términos, pasamos al estudio de su significado.
«El destino cristológico de la filosofía» significa el movimiento de la razón filosófica hacia

la verdad. En este proceso de ascenso al Absoluto a partir de sí misma y de su experiencia inma-
nente, la razón, guiada por el instinto de la verdad, no acierta a encontrar ésta en ninguno de los
estadios por los que pasa. Columbra, ciertamente, destellos, fulgores del Absoluto, pero éste le
sigue negando su faz más íntima. Es el momento en que se apercibe de que el Absoluto busca-
do trasciende ontológicamente su poder cognoscitivo. Con lo cual, el Absoluto sólo puede ama-
necer en su horizonte si aquél se le presenta de un modo positivo e histórico, si sale a su
encuentro, si se le dona por gracia. ¿No podría ser Jesucristo el Absoluto tantas veces buscado
por la razón de un modo inmanente?

Como fácilmente se ve, esta primera vertiente de la reflexión filosófica sobre Jesucristo se
relaciona con el cometido de la apologética y de la teología fundamental, constituyendo así una
auténtica «preparación evangélica». Pero, al mismo tiempo, «el destino cristológico de la filo-
sofía» o primera vertiente del filosofar sobre Cristo puede aportar también muchos elementos
para la elaboración de la cristología dogmática y convertirse en un punto de apoyo de ésta6.

Por el contrario, «el destino filosófico de la cristología», que constituye la segunda vertien-
te del discurso filosófico sobre Jesucristo, presenta muy distintas características.

A diferencia del primero, «el destino cristológico de la filosofía», en el que la razón procede
desde su misma inmanencia, desde ésta levanta el vuelo para remontarse al Absoluto y conclu-
ye, al final, que sólo en Jesucristo podría culminar satisfactoriamente su obra, el «destino filo-
sófico de la cristología» comienza por tomar metodológicamente en serio los contenidos de la
dogmática cristológica e intenta, después, rastrear y como verificar las huellas de aquellos con-
tenidos en la inmanencia del hombre y de su razón, en el mundo y en la historia. Esta segunda
vertiente del lógos filosófico sobre Jesucristo parte, así, de un postulado muy simple: si Cristo es
realmente lo que es, si Él es el todo, si Él es el absolutamente distinto del yo, si en verdad es,
como dice la fe, el Alfa y el Omega del mundo y de la historia, entonces alguna resonancia de lo
que Él es y algún vestigio suyo habrán quedado grabados en el aquende, en el más acá, en el uni-
verso a nuestro alcance7. Y corresponderá a la filosofía detectar estas huellas imborrables de
Jesucristo.

6 Cf. TILLIETTE, FDC, 461-462.
7 Cf. TILLIETTE, FDC, 462-463.
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Pero esto significa que, como afirma el P. Henrici, el método utilizado por esta segunda
vertiente del discurso filosófico sobre Jesucristo es trascendental, y trascendental en sentido
rahneriano. Dicho con mayor explicitud, partiendo de la experiencia a posteriori (los conte-
nidos de la cristología dogmática), la razón filosófica inquiere sobre el a priori que origina-
riamente hace posible aquella experiencia (las huellas dejadas por Jesucristo en la
inmanencia del mundo y captadas por la filosofía), lo que no implica que, por el descubri-
miento de este a priori o de estas condiciones de posibilidad, se haga innecesario o esté de
sobra el a posteriori8.

Con lo cual, si, en su primera vertiente, la razón filosófica no podía identificar apodíctica-
mente con Jesucristo el Absoluto buscado y nunca encontrado, tampoco ahora puede la razón,
considerada en su segunda vertiente, obtener por deducción, a partir de las huellas captadas (a
priori), los contenidos de la fe cristológica (a posteriori). En caso contrario, nos situaríamos en
la óptica de la teología liberal y modernista.

La importancia de este modo de filosofar sobre Jesucristo estriba en que la dogmática cris-
tológica, tomada metodológicamente en serio por el filósofo, purifica, revitaliza y transforma la
razón, abriéndola a horizontes inusitados. Y presta, además, un gran servicio a la dogmática cris-
tológica, pues pone de manifiesto que los contenidos de la fe explicitados por ésta están funda-
dos también en presupuestos trascendentales9.

No otro es el sentido de la cristología trascendental de Karl Rahner, que se sitúa en las antí-
podas de la cristología emergentista de Hans Küng y de sus epígonos, incluyendo en éstos la
«forma mentis» de la asociación civil, presuntamente cristiana, «Wir sind Kirche».

Que ambas vertientes del lógos filosófico sobre Jesucristo se exigen y se complementan
mutuamente es cosa muy clara. Pues, si la razón filosófica no estuviera finalizada a priori hacia
el Absoluto Cristo (primera vertiente), en modo alguno podría ser impactada a posteriori por
Este. Con lo cual, nunca se interrogaría acerca de las condiciones de posibilidad de su conoci-
miento. Y, de este modo, se haría imposible la segunda vertiente. Porque es siempre la primera
vertiente la que determina la floración de la segunda.

Y que por ninguna de las dos vertientes logra la filosofía hacer patente el Absoluto Cristo es,
así mismo, a todas luces evidente. Lo contrario supondría que la razón filosófica es una con-
ciencia absoluta. Con lo cual, estarían de sobra la revelación, la gracia y la fe.

Pues bien, las dos vertientes del discurso filosófico sobre Jesucristo, esto es, «el destino cris-
tológico de la filosofía» y «el destino filosófico de la cristología», constituyen, para Tilliette, una
misma y única disciplina, «la cristología filosófica», la cual no sólo contempla la filosofía
echando de menos la cristología y corriendo en su búsqueda, sino que también sorprende a la
cristología menesterosa de la filosofía y saliendo a su encuentro10.

Por el contrario, P. Henrici, como observa y aprueba el propio X. Tilliette11, prefiere reservar
el nombre de «cristología filosófica» para designar la segunda vertiente del lógos filosófico
sobre Jesucristo, a saber, «el destino filosófico de la cristología», y opta por acuñar una nueva

8 Cf. HENRICI, ACD, 96-97.
9 Cf. HENRICI, ACD, 97.
10 Cf. TILLIETTE, CF, 132.
11 Dice Tilliette: «El padre Peter Henrici ha formulado hace poco la feliz distinción entre una filosofía cristológi-

ca y una cristología filosófica» (TILLIETTE, CF, 111).
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expresión, «la filosofía cristológica», para significar el cometido de la primera vertiente del dis-
curso filosófico sobre Jesucristo, esto es, «el destino cristológico de la filosofía»12.

En la historia de la filosofía, hay filósofos que han puesto el acento en la primera de estas
vertientes; otros, por el contrario, han hecho más hincapié en la segunda.

Pero ambas vertientes, que constituyen, como ya hemos dicho, las dos formas cardinales del
lógos filosófico sobre Jesucristo, se han dado cita, al mismo tiempo, en dos gigantes de la más
madura filosofía moderna: Hegel y Blondel.

Como dicen los PP Tilliette y Henrici, en Hegel y en Blondel se da la conjunción de la «cris-
tología filosófica» y de la «filosofía cristológica». Sólo que Hegel, por un uso indebido, fáusti-
co y prometéico, de la razón, inmanentiza el Absoluto verdadero, que es Cristo, en la síntesis
última que la razón dialéctica obtiene a partir de sí misma. Lo contrario ocurre en Blondel, ple-
namente ortodoxo. Pues Blondel muestra que el pensamiento filosófico permanece esencial e
invenciblemente incompleto, porque siempre se abre a horizontes por encima de sí, al menos en
forma de una aporía filosóficamente no resoluble.

Y, al igual que en Hegel, también en Blondel Cristo abre al pensamiento filosófico una nue-
va dimensión de comprender. Pero abre esta dimensión no como una dimensión del mismo pen-
samiento, sino, por así decir, fuera del pensamiento, en el sentido de que el pensamiento y sus
leyes discursivas se ven como orientadas hacia algo realmente «otro», que en modo alguno pue-
den alcanzar. En cambio, en Hegel, la cristología confiere al mismo pensamiento una nueva
dimensión de «razonabilidad» (Vernünftigkeit), obteniendo éste (el pensamiento), a partir de la
figura y de la historia de Cristo, una nueva estructura conceptual. Pero ésta, en virtud de su esen-
cia dialéctica, vuelve a reducirse a una ley discursiva meramente humana13.

De este modo, aun con finos matices que los diferencian, X. Tilliette y P. Henrici están en el
fondo de acuerdo. Y, tal vez, no podía ser de otro modo. Porque, al fin y al cabo, es tan grande
y tan obra de Dios el carisma del vasco Ignacio, que sería impensable que dos hijos de la Com-
pañía, inteligentes, cultos, de razón filosófica penetrante, aguda, y muy fieles a las exigencias
internas del lógos filosófico y de la fe cristiana, concluyeran en direcciones opuestas sobre un
asunto tan principal como es la reflexión filosófica sobre Jesucristo.

12 HENRICI, ACD, 105.
13 Cf. HENRICI, ACD, 109.
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El soplo divino impulsa la historia de salvación
hacia su plenitud en Jesucristo

José LEÓN LEÓN*

Resumen: En la historia de salvación el Verbo y el Espíritu Santo realizan la misma obra de
forma conjunta e inseparable, pero aportan cada uno su peculiaridad y riqueza personal. El ser-
vicio específico del Soplo divino es impulsar todo hacia su perfeccionamiento y recapitulación
en Jesucristo. Según Yves Congar, el Espíritu Santo es el Consumador, el Don de la consuma-
ción que acaba la obra que de una vez para siempre realizó Cristo con su entrega hasta la muer-
te y la conduce hacia su cumplimiento pleno que se dará en la parusía. En la historia de
salvación no hay sectores libres en los que sólo actúe o la Palabra o el Soplo divino, podemos
distinguir su personal aportación pero su sinergismo es total y libre de toda oposición.
Claves: Historia de salvación, pneumatología.

Summary: In the History of Salvation, The Verb and the Holy Spirit carry out the same work
as a whole and in an inseparable way. But each one of them contributes with a personal
peculiarity and richness. The specific service of the divine Blow is to drive everything towards
its perfection and recapitulation in Jesus Christ. According to Yves Congar, the Holy Spirit is
the Consummator, the Gift of consummation, who finishes the work that, once and for all,
Christ fulfilled with his self-giving up to death and drives it towards its full completion that
will take place in the Parousia. In the History of Salvation there are no free sectors in which
only the Word or the Divine Blow may act. We may distinguish the personal contribution from
each one, but their synergism is complete and free from any opposition.
Keys: History of Salvation, Pneumatology.

1. HISTORIA DE SALVACIÓN

Los conceptos de «historia» y de «salvación» parecen excluirse mutuamente. Lo histórico es
por definición algo accidental, perecedero, derogable y mundano; la salvación parece algo esen-

* Profesor de Introducción a la Historia de la Salvación en el Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia.
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1 Cf. K. RAHNER, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Herder, Barcelona
19943, 173-174.

2 Cf. RAHNER, Curso, 173.
3 Cf. RAHNER, Curso, 172.
4 JUAN PABLO II, Carta Encíclica «Fides et ratio», 12.
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cial, eterno, definitivo y divino. Si aceptamos este planteamiento, las verdades históricas no
podrán ser nunca verdades salvíficas. Si únicamente hay salvación cuando se alcanza la culmi-
nación de una realidad, donde todo lo contingente desaparece, cuando lo imperfecto se supera,
donde lo accidental y lo temporal es considerado como intrascendente, entonces la salvación
sólo puede darse como fin de la historia o fuera de ella. Un hecho histórico puede tener alcance
salvífico exclusivamente cuando se refiere al Absoluto que entra en el tiempo. Esta pregunta por
la posibilidad de la existencia de una historia de la salvación y de la revelación es una de las más
difíciles y fundamentales del cristianismo1.

El cristianismo tiene la pretensión de ser salvación y revelación para cada hombre; afirma
ser la religión con validez absoluta. Declara que es salvación y revelación no sólo para un gru-
po de hombres o para un período de la historia, sino para todos los hombres hasta el final de la
historia. Sin embargo, simultáneamente se considera una religión histórica y parece que lo his-
tórico por definición está delimitado y sólo puede ser válido si lo circunscribimos a un marco
espacio-temporal determinado. ¿Se puede conciliar esta pretensión de validez absoluta con la
historicidad del cristianismo? Formulado de otra manera, ¿puede existir una historia de la sal-
vación y de la revelación que presupone que el Dios eterno asume una posición espacial y tem-
poral determinada en el decurso de la historia?2

El hombre es el destinatario, el evento de la libre, indebida e indulgente autocomunicación de
Dios que quiere ofrecerle una relación de amistad3. Para abordar esta problemática de la historia
de la salvación y de la revelación partimos de una afirmación antropológica: el hombre como
sujeto y persona es un ser histórico capaz de la trascendencia (capax Dei). Dios ha hablado de
muchas maneras, se ha revelado de modos muy diversos en la historia (cf Hb 1,1), tenemos así
una serie de verdades parciales, limitadas y superables por otras posteriores. ¿Tenemos en la his-
toria un acontecimiento en el que Dios se haya dado por entero, una palabra definitiva que con-
tenga e ilumine de modo pleno el resto de sus manifestaciones? Los cristianos creemos que en
Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Dios se nos ha dado por entero sin reservarse nada, median-
te sus palabras y obras nos ha mostrado cuál es el fin de toda la historia de la revelación.

Los cristianos somos testigos de que la salvación depende de un hecho histórico determina-
do, del tiempo favorable en el que acontece el misterio pascual de Jesucristo (cf 2Cor 6,2), un
acontecimiento histórico que tiene un alcance cósmico y eterno (cf Rm 8,19-21). Con la Encar-
nación del Hijo de Dios «el Eterno entra en el tiempo, el Todo se esconde en la parte y Dios asu-
me el rostro del hombre»4. La verdad que Dios ha comunicado al hombre sobre sí mismo y
sobre su vida se inserta en nuestro tiempo y en esta historia, pero no queda encerrada en el res-
tringido ámbito de un territorio o de una cultura, sino que se abre a todo hombre que libremen-
te la acoja como palabra definitivamente válida para dar sentido a su existencia concreta.

Juan Pablo en su Carta apostólica «Tertio millennio adveniente» realiza una importante afir-
mación que señala el valor del tiempo para el cristianismo:



En el cristianismo el tiempo tiene una importancia fundamental. Dentro de su dimen-
sión se crea el mundo, en su interior se desarrolla la historia de la salvación, que tie-
ne su culmen en la «plenitud de los tiempos» de la Encarnación y su término en el
retorno glorioso del Hijo de Dios al final de los tiempos. En Jesucristo, Verbo encar-
nado, el tiempo llega a ser una dimensión de Dios, que en sí mismo es eterno. Con la
venida de Cristo se inician los «últimos tiempos» (cf Hb 1,2), la «última hora» (cf Jn
2,18), se inicia el tiempo de la Iglesia que durará hasta la parusía5.

La Palabra encarnada (cf Jn 1,14) y definitiva ha sido pronunciada de una vez para siempre
(cf Hb 8,27) en el misterio de Jesús de Nazaret6. Con la Encarnación del Verbo de Dios tiene
lugar la «plenitud de los tiempos» (cf Gál 4,4). Jesús constituye el ephápax o lo que es de una
vez para siempre y el pléroma o plenitud de los tiempos de la historia (cf Gál 4,4; Hb 1,1-2), de
forma que el devenir de la misma cobra un sentido que brota desde su fin.

No tenemos una historia divina y otra humana, sino que existe una sola historia en la que el
único Dios verdadero se manifiesta. Los acontecimientos se convierten en un espacio epifánico
de los actos salvadores de Dios. Estamos inmersos en una historia de salvación7. Quien ha reci-
bido el don de la fe aprende a percibir los signos de la acción de Dios y a buscar su voluntad en
la historia.

Con Karl Rahner afirmamos que:

El cristianismo no es una serie de doctrinas sobre relaciones, hechos y realidades que
permanecen siempre iguales, sino que es un anuncio de una historia de salvación, de
una acción salvífica y reveladora de Dios al hombre y con el hombre; y a la vez (por-
que esta acción de Dios se dirige al hombre como sujeto de la libertad) es también el
anuncio de una historia de la salvación y de la perdición, de la revelación y su inter-
pretación, la cual es hecha también por el hombre mismo, de modo que esta historia
una de la revelación y de la salvación, (llevada simultáneamente por la libertad de
Dios y del hombre) constituye una unidad8.

Si el Misterio está en la historia, la historia es santa, no por haber sido sacralizada, sino por su
densidad terrestre y por haber sido asumida crísticamente9. Es la misma y única historia en la que
no podemos distinguir dos planos estáticos diferenciados (profano o sagrado), de este modo, los
acontecimientos forman parte de la economía de salvación que sufre violencia y está en lucha con-
tra los poderes del mal. El fundamento y el contenido, el principio y el fin de la historia del hom-
bre radica en la autocomunicación divinizante y gratuita de Dios que acontece en la historia.

En esta etapa de la única historia de salvación en la que estamos inmersos la Iglesia es depo-
sitaria de esta verdad salvífica que tiene su plenitud en Jesucristo y la debe proclamar hasta los
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5 JUAN PABLO II, Carta apostólica «Tertio millennio adveniente», 10.
6 Cf. JUAN PABLO II, «Fides et ratio», 11.
7 Cf. J.S. CROATTO, Historia de salvación. La experiencia religiosa del pueblo de Dios, Estella (Navarra)

20002, 22.
8 Curso, 172.
9 Cf. E. VILANOVA, Historia de la teología cristiana. Tomo III: Siglos XVIII, XIX y XX, Herder, Barcelona

1992, 976.



10 Y. CONGAR, «¿Quién tiene la palabra en la Iglesia?», Concilium 168 (1981) 259-260.
11 Cf. L.F. LADARIA, La Trinidad, misterio de comunión, Secretariado Trinitario, Salamanca 2002, 49-52.
12 J. L. RUIZ DE LA PEÑA, La otra dimensión. Escatología cristiana, Sal Terrae, Santander 19863, 156. 
13 Cf. W. KASPER, Jesús, el Cristo, Verdad e imagen 45, Sígueme, Salamanca 19989, 239.
14 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Dominus Iesus. Declaración sobre la unicidad y la

universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia, 11-12.

38

confines del mundo (cf Mt 28,16-20). El Espíritu de la verdad es el encargado de iluminar al
Pueblo de Dios para que pueda entender la verdad completa y glorificar a su Señor (Jn 16,13-
15). «Dios solo es la verdad absoluta. Dios solo es infalible de por sí. Él nos comunica su ver-
dad a través de su Hijo y de su Aliento. Los dos actúan conjuntamente. [...] Lo que Dios nos
comunica es para la Iglesia fuente de vida en la verdad»10.

La economía de salvación mantiene en esta fase un carácter kenótico11. El Hijo que nos trae
la salvación se despojó de su grandeza y tomó la condición de esclavo (cf Flp 2, 6-11) para que
los hombres podamos comprender su evangelio, nos revela la verdad completa pero sin todo su
esplendor para que el hombre peregrino y herido por el pecado pueda acogerla. La salvación ya
se ha iniciado de modo definitivo con Jesucristo, pero no podemos obviar que en el Nuevo
Testamento muchos pasajes nos presentan la salvación en el futuro (cf Mc 4, 26-32; 8,38; Lc 12,
8-9; 1Tes 2,19; 3,13; 4,15; 2Tes 2,1.8; 2P 3,4.12) y Jesús todavía no ha venido en la plenitud de
su gloria (cf 1Cor 15,20-28; Mt 25, 31). El misterio de Dios no se agota en la economía de la sal-
vación, sino que sigue desbordando sobreabundantemente al hombre, y además, la plena mani-
festación de Dios tendrá lugar en la consumación escatológica. La venida de Cristo en la parusía
«concluye y consuma la historia en cuanto historia de salvación»12.

2. JESUCRISTO CENTRO Y PLENITUD DE TODO TIEMPO

La Revelación es un proceso único y peculiar que en Jesucristo descubre su punto culmi-
nante y el fin de todo el acontecimiento. Las etapas anteriores de la economía de la salvación
deben ser concebidas precisamente como etapas preparatorias de una única historia que en
Jesucristo llega a su fin y a su cumplimiento.

Jesucristo es el esplendor de la gloria del Padre, imagen de su esencia; Él que lo sustenta
todo con su poderosa palabra (Cf. Hb 1,3). «Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente»
(Hb 13,8), «el primero y el último; el que vive» (Ap 1,17), «el Alfa y la Omega, el principio y el
fin» (Ap 21, 6). Sólo en Jesucristo se ve lo que es la verdad, la luz, la vida, la bienaventuranza...
aquello hacia lo que los hombres tienden aun sin saberlo (cf Jn 8,12; 14,6s.).

La encarnación del Verbo de Dios que viene a redimirnos es la recapitulación y culminación
sobreabundante de la historia, la plenitud del tiempo. Cuando la Palabra planta su tienda entre
nosotros, como luz verdadera que ilumina a todo hombre (cf Jn 1, 9-14), el mundo alcanza su
ser total y su salvación13. Jesucristo es el mediador y el redentor universal, el sumo y eterno
sacerdote que ofrece el sacrificio único y definitivo (cf Hb 6,20; 9,11; 10,12-14). El Espíritu
Santo actúa en esta única economía salvífica preparando todo para que esa Palabra sea acogida
y dé frutos de vida. No sólo prepara sino que impulsa todo hacia su plenitud en Cristo14, no exis-
te una economía del Espíritu que supere la del Verbo encarnado, como afirmaba en el siglo XIII
Joaquín De Fiore. La historia salutis es progresiva y tiene su único centro en Jesucristo, el Ver-



bo de Dios encarnado, el Espíritu actúa siempre para que todo llegue a su consumación en Cris-
to y que el Señor sea glorificado por todos.

Cristo, la Palabra hecha carne, es el mediador y la plenitud de toda la Revelación (cf DV
2; 4). Jesucristo es la Palabra poderosa y definitiva que Dios dirige a la humanidad (cf Hb 1,1-
4), válida de modo universal para todos los hombres, de todas las regiones y de todos los tiem-
pos; es la revelación definitiva, de modo que no puede haber otra que supere esta Palabra que
desvela el sentido de la economía de salvación. Sin embargo, no debemos confundir el con-
cepto plenitud con acabamiento, la historia sigue discurriendo y la revelación se despliega
con la asistencia del Espíritu Santo hasta que todo sea consumado en Cristo. «Es plenitud
cualitativa; de intensidad singular, pero que no «agota» el misterio. Y, aunque no ha sido supe-
rada y es insuperable, sigue siendo limitada. Sigue estando también incompleta y lo estará
hasta la consumación de la revelación en el éschaton»15. La historia es el desarrollo de lo que
Cristo ha donado, el Soplo divino es el Exegeta de la Palabra encarnada, no el principio de
algo nuevo.

Jesucristo es la plenitud de la revelación porque en él Dios nos ha dado todo: nos ha
dado el conocimiento de su paternidad, el misterio de la redención, la nueva ley de la
caridad... No es la palabra de Jesús lo que culmina la revelación, sino el aconteci-
miento completo: palabra y aventura [...] Cristo es plenitud de la revelación porque a
través de su vida (palabra y acción, vida y muerte, cruz y resurrección) conocemos de
forma máxima el amor que Dios nos tiene, el amor que Dios es16.

Dios Padre, porque Él quiso, con su amor misericordioso y su deseo de salvar a los hombres
es la fuente originaria de todo el proceso salvífico (cf Ef 1,9-10); pero junto a Él siempre están
el Hijo y el Espíritu que han sido enviados al mundo (misiones). Tenemos dos Enviados pero la
misma obra17.

Jesucristo es el centro de la historia de la salvación y la luz que ilumina desde la creación a
la parusía, Jesucristo es el ephapax (cf Hb 7,27; 911-14), lo que es permanentemente válido (cf
Rm 6,10), el Sí de Dios a los hombres, el testigo fidedigno (cf Ap 1,5), el Don definitivo y radi-
cal realizado en un tiempo y en un espacio concretos, Dios entregado en manos de los hombres.
Jesucristo ha introducido lo definitivo en el tiempo y ha posibilitado que podamos gozar de la
vida que Él conquistó a precio de sangre. En la eternidad el Señor glorificado sigue intercedien-
do por nosotros ante el Padre, es el Cordero degollado que abre el libro de la vida. La entera His-
toria de Salvación es cristocéntrica y toda gracia es crística.

En cambio, el Espíritu Santo es Dios entregándose, regalándose, donándose en todo
momento histórico y en la actualidad, en todo espacio y en nuestra vida personal, Persona-Don
que necesita ser acogida en cada instante. Es el Soplo divino que nos empuja, envuelve y abra-
za, la Energía Personal Donada de la que el hombre depende en cada momento para poder
lograr su vida y, especialmente, para ser fiel su a misión de seguidor de Jesucristo y tributar una
alabanza vital al Padre. Así el Espíritu Santo es un Don estable y un Don propio de los tiempos

15 J. DUPUIS, El cristianismo y las religiones. Del desencuentro al diálogo, Sal Terrae, Santander 2002, 189.
16 A. NOVO, Jesucristo, plenitud de la revelación, Desclée De Brouwer, Bilbao 2003, 245.
17 Cf. Y. CONGAR, El Espíritu Santo, Herder, Barcelona 19912, 66-67.
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18 Cf. Y. CONGAR, Jésus-Christ. Notre Médiateur, notre Seigneur, Du Cerf, París 1995, 184.
19 Cf. CONGAR, Jésus-Christ, 184-185. 
20 Cf. Sum. Theol. I-II, q.112, a.1 ad 1 y 2; III, q.8, a.1 ad.1 Citado por Congar en «Pour une christologie pneu-

matologique. Note bibliographique», Revue des Sciences Phiosophiques et Théologiques (en adelante RSPT), 63; (1979)
440. El padre Congar recuerda que tanto los Padres como los escolásticos utilizaban diversas imágenes de la Escritura
para expresar esta comunicación del Espíritu por Cristo. Así utilizaban la imagen de aceite que puesto sobre la cabeza
de Aaron desciende sobre todo su cuerpo (tomada del salmo 133,2). Jesucristo, inseparablemente Dios y hombre, es la
cabeza, la unción es el Espíritu. La cabeza permanece unida al cuerpo eclesial y la unción desde ella se comunica a todo
el cuerpo. Así se ve que «el tratado De gratia Capitis de los escolásticos no permanecería encerrado en una teología de
la gracia creada, estaría abierto a una intervención del Espíritu. El mismo e idéntico Espíritu que ha sido donado a Cris-
to, que lo habita y lo anima, habita y anima a los fieles, sus miembros».

21 Cf. A. MARANGÓN, «Tiempo», en P. ROSANO-G. RAVASI-A. GIRLANDA, Nuevo diccionario de teología
bíblica, Madrid 2001, 1858.
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mesiánicos: un Don mesiánico. Por todo ello, el Divino Soplo tiene la misión específica de
impulsar hacia su consumación plena en Cristo la historia de la salvación.

En el designio eterno de Dios, desde el principio, aparece el Verbo como incarnandum, en Él
somos predestinados (Ef 1,4) y se contempla el mundo salvado en Él18. San Juan Damasceno, la
escolástica y Santo Tomás habían hablado de la humanidad de Cristo como instrumento con-
junto (órgano) y animado19. «La humanidad de Cristo ha sido un órgano de su divinidad para dar
el Espíritu Santo»20.

El dominio de Dios en la historia avanza hacia un tiempo final en el que la primacía divina
será plena y definitiva. La escatología bíblica nos muestra este fin último del tiempo consegui-
do por la sangre derramada del Cordero (Ap 7, 9-17) que abre el séptimo sello del libro de la his-
toria de salvación para mostrar su sentido final (Ap 5, 1-14; 8,1ss.): el cielo nuevo y la tierra
nueva en la que Dios habita de un modo definitivo con su pueblo, hace nuevas todas las cosas y
estará con ellos enjugando sus lágrimas, sin muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor y saciará gratis
nuestra sed (cf Ap 21, 1-8).

El cosmos evoluciona y en él acontecen una serie de liberaciones o salvaciones parciales que
conducen a una salvación irreversible que las contenga todas, les desvele su valor en el proceso
y las supere conduciéndolas a su plenitud en Cristo. El reinado de Dios, que comienza siendo
pequeño como un grano de mostaza, está llamado a crecer hasta posibilitar que todas las aves
del cielo puedan anidar en sus ramas (cf Mt 13, 31-33); así también, las formas temporales y
limitadas de la realeza divina sobre el mundo y sobre los hombres tienden hacia una presencia
divina total, cuando Dios lo sea todo en todos (1Cor 15,28) 21. Ya desde el Antiguo Testamento
vemos como la historia ha sido impulsada hacia el día del Señor (cf Am 5,18; Is 2,6-22) y hacia
una solución final de la historia presente (cf Ez 38-39).

Con el nacimiento de Jesús se hace necesaria la distinción entre tiempo presente, que es ya
de salvación iniciada y de reinado de Dios en acto (cf Mc 1,14s), y fin del mismo (cf Mt 13,7;
1Cor 15,24).

Ese día del Señor final de la historia humana no será otro que el día de Jesucristo (Filp
1,6.10), cuando Él vuelva glorioso, después de haber padecido mucho y haber sido rechazado
por los hombres (cf Lc 17,20-33). Por eso hay que vivir esperándolo, bien dispuestos y vigilan-
tes (cf Mt 24,32-25,30; 1Tm 6,13-16).

Adolf Darlap resalta que:



La historia de la salvación en sentido pleno sólo puede conocerse en Jesucristo, que
es su fin. Dado que este fin es la verdadera causa final de la historia de la salvación,
todas las fases anteriores de la misma deben ser entendidas como comienzo, como
indicación preliminar, como preparación para la auténtica y plena historia de la sal-
vación, que se ha cumplido en Jesucristo22.

3. LA PALABRA Y EL SOPLO SIEMPRE ACTÚAN CONJUNTAMENTE EN LA HIS-
TORIA DE SALVACIÓN

La única puerta de la salvación es el Hijo (cf Jn 10,7.9) pero la llave de la puerta es el Espí-
ritu23. De la misma manera que los hombres para pronunciar una palabra que desea comunicar
algo necesitamos que el aire que sale de los pulmones circule, así la Palabra para ser pronuncia-
da en la historia precisa de la acción del Soplo divino. El Aliento-Ruah sin Palabra no comuni-
ca nada, pero la Palabra sin Soplo no puede ser pronunciada. El Espíritu no habla de sí mismo,
sino que dice solamente lo que ha oído (cf Jn 16,13), hace recordar a la Iglesia lo que Cristo ha
dicho (cf Jn 16,15).

En toda acción ad extra de la Trinidad el Hijo y el Espíritu trabajan conjuntamente, en con-
secuencia no podemos hablar de una historia de salvación, en ninguna de sus fases, en la que
olvidemos este principio básico. Además, para que la comunicación se logre es preciso que exis-
ta una interlocutor capaz de comprender y recibir el mensaje, es el Espíritu Santo con su gracia
quien obra en el corazón del hombre para que acoja la Revelación con fe24.

Ni cristología sin pneumatología, ni pneumatología sin cristología, ésta es la convicción
fundamental a la que llega el padre Congar y que puede resumir sus estudios sobre el Espíritu
Santo25. Este artículo aplica esta tesis de la cristología y pneumatología congariana al campo de
la historia de salvación. En la historia de salvación la Palabra y el Soplo siempre actúan con-
juntamente. En la economía salvífica encontramos acciones personales propias del Hijo y pro-
pias del Espíritu Santo, no meras apropiaciones, pero no son independientes sino realizadas en
una koinonía perikorética plena, con la colaboración simultánea de los dos Enviados.

El reto al hablar de cristología y de pneumatología estriba en mantener el principio de la
acción unitaria de Trinidad en sus acciones ad extra, y al tiempo, sostener que esta acción úni-
ca es diferenciada y llena de una riqueza de comunicación interpersonal. Un solo Dios, una úni-
ca y común naturaleza, una sola y misma operación26, un solo principio27, uno en esencia y trino
en Personas28, pero sabiendo que la personalidad o peculiaridad de cada una de las tres divinas
Personas se manifiesta en su obrar29, aunque no se puede considerar que obran de modo inde-

22 «Fundamentos de la teología como historia de la salvación» en J. FEINER-M. LÖHRER, «Introducción» en
AA.VV., Mysterium salutis, I, Cristiandad, Madrid 1969, 136.

23 SAN SIMEÓN, EL NUEVO TEÓLOGO, Catequesis XXXIII, SChr 113,255s. Citado por Y. CONGAR, La
Parole et le Souffle, París 1984, 56.

24 Cf. Concilio de Orange (529), Denzinger-Hünermann (DH), 375.
25 CONGAR, La Parole et le Souffle, 13.
26 Cf. 2º Concilio de Constantinopla (553), DH 421.
27 Cf. Concilio de Florencia (1442), DH 1330.
28 Cf. Concilio de Florencia (1442), DH 1331.
29 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica (CIC), 258.
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pendiente. «Toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad
de las Personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada
una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. Él que da gloria al Padre lo hace por
el Hijo en el Espíritu Santo; el que sigue a Cristo, lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu
lo mueve»30.

El cardenal Congar que ha estudiado con detenimiento los datos que sobre la relación del
Verbo encarnado y el Espíritu nos ofrecen el Nuevo Testamento, la Tradición y la historia de la
teología, afirma que:

Una consideración de la pura estructura ontológica del Verbo encarnado no puede dar
todo su valor a los textos que hemos leído. Una cristología histórica reconoce dos
momentos y dos condiciones en la calidad de Hijo de Dios. Él ha existido «in forma
servi», en la carne. Allí, él ha recibido el Espíritu, ha sido santificado y ha actuado por
él. En particular en su lucha contra el demonio. Después de su resurrección ha sido
constituido, por el Espíritu Santo, Hijo de Dios con poder; está «sentado a la derecha
de Dios», él lo asimila en su misma humanidad y desde entonces, desde el cielo, dona
el Espíritu: releer Hch 2,33. La humanidad de Jesús unida después del principio a la
persona del Verbo, ha sido llevada a la condición de una humanidad de Hijo de Dios.
Habiendo recibido esta condición de gloria (Jn 17,5), Jesús enviará el Paráclito junto
con el Padre (Jn 15,26). [...]
Para nosotros como para Jesús, esta cualidad de hijos es, en sus dos etapas, obra del
Espíritu. Él que, en la vida intradivina, es Tercero (en la igualdad de la consustancia-
lidad), es, en la economía, el agente propio de la filiación como efecto de la gracia y
realidad de su vida santa. Toda nuestra vida filial está animada por el Espíritu: Rm
8,14-17; Gál 4,6.
Tratándose de Jesús, evitaremos todo adopcionismo. Afirmamos que es ontológica-
mente Hijo de Dios por la unión hipostática, desde su concepción, y que, desde
entonces también, el es el Templo del Espíritu, santificado por él en su humanidad.
Pero, queriendo respetar los momentos o etapas sucesivas de la historia de salvación,
y dando un realismo a los textos del Nuevo Testamento, proponemos, el bautismo pri-
mero y la Resurrección-exaltación después, como dos momentos de actualización
nueva de la virtus (de la eficiencia) del Espíritu en Jesús, en tanto que es constituido
(no solamente declarado) por Dios Mesías-Salvador, y por ello Señor31.

Este movimiento conjunto, siempre simultáneo y diferenciado en la economía de salvación
de la Palabra y del Soplo tiene un centro: el punto en el que empezó el dinamismo desde Dios
para los hombres es el costado abierto de Jesús crucificado del que mana el agua del Espíritu. La
liturgia lo refleja bien, no existe un ciclo propio dedicado al Espíritu sino que Pentecostés no es
más que el 50º día de la fiesta única, la Pascua. Existe un vínculo esencial entre Pentecostés y la
Pascua. Pentecostés no es más que Pascua tomada de manera completa, con su fruto, que es el
Espíritu. Jesucristo es quien nos ha ganado el don del Espíritu Santo, por su muerte y resurrec-

30 CIC, 259.
31 CONGAR, La Parole et le Souffle, 149-151.
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ción. Pentecostés es fruto de la Pascua32. «Los Padres y la liturgia no cesan de decir que Dios
obra todo por su Verbo en el Espíritu Santo»33.

Algunas imágenes de la tradición nos ayudaran a profundizar en esta acción de la Trinidad
en la historia de la salvación: el Padre es como el brazo (fuerza que origina el movimiento), el
Hijo como la mano, el Espíritu Santo como los dedos, que modelan en nosotros la imagen de
Dios; otro icono: el Padre es como la raíz, el Hijo el tallo o la viña, el Espíritu Santo es como el
fruto, es el fin del movimiento del don, el producto sabroso del cual gozamos. Estas imágenes
expresan bien la continuidad del movimiento del don y armonía consustancial de las Personas
divinas en su acción ad extra, sin embargo, no reflejan suficientemente el carácter peculiar de
Personas verdaderas que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

El Padre crea por amor. Y ciertamente, desde entonces el Verbo y el Espíritu obran en Él: no
pueden separarse. Pero cuando se trata de aportar a los hombres una nueva revelación y una sal-
vación, es enviado el Hijo, y por tanto, personalmente comprometido. Después, cuando se trata
de apropiar y de interiorizar en los hombres la revelación y la salvación (o la gracia) del Hijo, es
enviado el Espíritu Santo y, por tanto, comprometido personalmente en la obra de Dios, de la
cual es consumación. Tanto el Verbo como el Espíritu son Personas y su misión es nueva y pro-
pia34. «Desde el principio hasta el fin, la obra del Espíritu Santo consiste en efectuar, actualizar
e interiorizar en nosotros, a través del tiempo, lo que Cristo hizo e instituyó por nosotros una
sola vez, al momento de su Encarnación»35.

4. FUNCIÓN ESPECÍFICA DEL SANTO ESPÍRITU: LLEVAR A CUMPLIMIENTO
LA ECONOMÍA DE LA SALVACIÓN

Teniendo en cuenta la íntima interconexión existente entre la cristología y la pneumatología:
¿podemos hablar de una función específica del Espíritu Santo?

El padre Congar reconoce que la teología latina ha privilegiado más el aspecto cristológico,
no es puramente cristológica como afirman los ortodoxos, aunque si se ha dado el problema de
no valorar de manera suficiente la Misión del Espíritu Santo como propia y original. Nuestro
autor afronta esta laguna y profundiza en el rol propio del Defensor: «El rol propio del Santo
Espíritu consiste principalmente en actualizar dinámicamente, y en interiorizar en las personas,
a través del tiempo y el espacio, lo que Cristo ha hecho una vez por todas»36.

32 Cf. Y. CONGAR, Pentecostés, Estela, Barcelona 1961, 18-21.
33 CONGAR, La Parole et le Souffle, 203.
34 CONGAR, Pentecostés, 30-34.
35 CONGAR, Pentecostés, 36.
36 Continúa diciendo CONGAR: «Cristo ha salvado a los hombres, ha revelado al Padre, ha instituido los sacra-

mentos, etc. El Santo Espíritu actualiza, realiza, interioriza todo esto. Sobre esta base incontestablemente bíblica, una
tendencia puede desarrollarse a ver en el Espíritu Santo simplemente un emisario o un «vicario» de Cristo. Sin caer en
estos excesos, es cierto que la teología latina ha privilegiado el desarrollo del aspecto cristológico. Es a Cristo, por ejem-
plo, a quien Santo Tomás enlaza la gracia y los sacramentos. ¿La teología latina merece entretanto tal reproche que le
dirigen los ortodoxos, cuando ellos dicen que es puramente cristológica? Nosotros no lo creemos, pero debemos reco-
nocer la existencia de un problema: nuestra teología no ve bastante que la Misión del Santo Espíritu es propia y origi-
nal. Ella se atiene bastante estrictamente a una teología de las «apropiaciones» trinitarias. Se ha recordado
señaladamente que el Filioque vuelve el Espíritu Santo más estrictamente dependiente del Verbo, y por ello también
sedimenta aún más su acción en las determinaciones, en las formas instituidas».«La pneumatologie dans la théologie
catholique», RSPT 2 (1967) 250-251.
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El Espíritu existe en su condición de ligado a la venida y obra de Jesús en la carne, sólo
puede ser plenamente donado cuando Cristo entre en su condición de Kyrios, cuando domine
sobre todas las cosas (Jn 7,39; 16,7) 37. Hablamos de «otro» Paráclito (cf Jn 14,16) enviado por
el Padre (cf Jn 15,16.26) y por el Hijo (Jn 15,26), de una Persona distinta de Cristo y que debe
ser enviado a una misión original, irreducible a aquella del Verbo encarnado, aunque en relación
íntima con ella. Se da una homogeneidad de finalidad y contenido en la obra, pero una diversi-
dad de Agentes con una función propia y unas etapas en las que el protagonismo es diverso.

La obra del Espíritu es la misma obra de Cristo. Jesús ha puesto una realidad objetiva de una
vez por todas y el Espíritu actúa para hacerla madurar y crecer, para hacer llegar al cosmos del
alfa a la omega, para interiorizarla en cada hombre y universalizarla. El Espíritu se revela así
como el Consumador que culmina la obra de Cristo en la Iglesia, en cada creyente y en la
misión, logrando así que todo se vaya recapitulando en Jesucristo y por Él retorne al Padre,
Fuente originaria de toda bendición.

Tanto en la vida de la Iglesia como en la del creyente el Espíritu aparece como el agente de
todo lo que se hace de sobrenatural, es íntimo a la criatura hasta el punto que su acción es
indiscernible de la acción de esta criatura38. Pentecostés es la continuación de la Pascua y de
Navidad, enlazada estrechamente con esos acontecimientos. El Espíritu Santo únicamente
interpreta y hace penetrar en plenitud el misterio de Jesús en la historia39. Según el padre Con-
gar, esto también tiene su reflejo en el ámbito celebrativo de la Iglesia: la relación que se esta-
blece en el proceso de iniciación cristiana entre el bautismo y la confirmación es la expresión
litúrgica de la dualidad de misión y de agentes, Verbo-Hijo y Espíritu Santo, asociados para la
misma obra40, que en relación a nosotros es una acción en dos tiempos, el primero apropiado al
Verbo encarnado, el segundo al Espíritu Santo. «Por el primero es puesta o realizada la forma
de la salvación; por el segundo se infunde la vida, la forma recibe su movimiento y su fruto
viviente»41.

5. EL ESPÍRITU ES CONSUMACIÓN, DON DE LA CONSUMACIÓN

El Espíritu carece de rostro, a igual que el viento no se deja atrapar, pero conocemos sus
efectos. Es Aquél que ha sido dado para producir el cuerpo universal del Hijo único hecho
hombre, la comunidad de los hijos de Dios. Es el Don por excelencia42. Tanto la Escritura43

como los Padres le atribuyen el nombre de «Don»44. El Espíritu es el prometido por el

37 Cf. Y. CONGAR, «Le Saint-Ésprit et le Corps apostolique, réalisateurs e l’œuvre du Christ» en Esquisses du
Mystère de l’Église, París 1953, 132-133.

38 Cf. CONGAR, «Le Saint-Ésprit», 175.
39 Cf. CONGAR, Pentecostés, 40. 
40 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 655-656.
41 CONGAR, Pentecostés, 34.
42 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 578.
43 Jn 4,10; Hch 2,38; 8,20; 10,45; 11,17; 2Cor 9,15; Ef 3,7; 4,7; Hb 6,4.
44 El padre CONGAR dice que la patrística griega utiliza la categoría de Don de modo ocasional, el Espíritu ha

sido enviado y dado por el Padre, pero, en cambio, la latina la utiliza como una categoría básica a partir de san Agustín
que fue el principal impulsor del tema del Espíritu como Don apoyándose en Hilario de Poitiers que decía: «Él (Cristo)
ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confesando el Autor, el Hijo único y el Don
(Doni). Uno sólo es el autor de todo. Porque no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas, y
un solo Hijo único, nuestro señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y un solo Espíritu, el Don, en todas las cosas.
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Padre45 y Aquél que inaugura los tiempos escatológicos al ser donado a consecuencia de la
exaltación de Jesús (Hch 2,33). Todo el cosmos lo anhela (cf Rm 8,12-17.26-30), todo está
en tensión para alcanzar su plenitud, y el Espíritu es el encargado de acabar y culminar la
obra. «El Espíritu consuma, aporta la perfección en la cual un ser podrá descansar»46. «El
Espíritu será, lo es en arras, el agente de esta consumación de la creación en Dios, mediante
una nueva creación cuyas primicias son la resurrección-glorificación de Jesucristo, «eskah-
tos Adam» (cf 1Cor 15,20-28.42-50). Por consiguiente, el Espíritu es el Don por excelen-
cia»47.

El nombre relacional de «Don» que Congar concede al Espíritu, apoyándose en las indica-
ciones de la Sagrada Escritura y, sobre todo a partir de san Agustín y la tradición latina, tiene el
mérito de recopilar en sí tres elementos: la necesidad de señalar un origen del Don (Don de),
evoca la gratuidad y la libertad del amor sin la cuales el don desaparece (el Don en sí: Persona
y Amor) y nos facilita comprender su servicio específico (Don para). De este modo, el Espíritu
es en Dios la Generosidad, siendo el Amor que procede del Padre y del Hijo, que «supera el cara
a cara del Padre y del Hijo de Dios y de su imagen, para abrir la comunicación, al Don, a la Gra-
cia... El Don sólo será efectivo cuando existan las criaturas, pero esto, que se llama la «econo-
mía» (la historia de la salvación), no es más que el término, fuera de Dios, de lo que existe en
Dios»48.

El Espíritu es un don personal, aún más, el Don hecho Persona. El Soplo divino es la mejor
de las cosas buenas o el mejor de los dones que el Padre celestial nos podía dar49. Decía san
Agustín que Dios no nos da cosas, sino que se nos da Él mismo, se nos entrega hipostasiado
como don en el Espíritu Santo50.

En su obra El Espíritu Santo, el padre Congar realiza una meditación teológica sobre la Ter-
cera Persona, su objetivo es contemplar y expresar su propia concepción del Espíritu, Don
absoluto. En este contexto resalta los siguientes elementos51:

1. Partiendo de los Padres griegos, que repiten incesantemente la fórmula «del Padre por el
Hijo en el Espíritu», vemos que el Espíritu es Aquel en quien termina este proceso. El
Espíritu es Aquel por quien se consuma la comunicación de Dios, por lo que se le atri-
buyen económicamente la santificación y el perfeccionamiento de la creación. También
en el plano inmanente, en la Tri-unidad de Dios, él es la consumación, «telos, teleosis».

De esta manera todos están ordenados según sus virtudes y sus méritos: un solo poder de donde vienen todas las cosas,
un solo Hijo por quien vienen todas las cosas, y un solo Don (munus) de la esperanza perfecta. Nada falta a una perfec-
ción tan consumada, en cuyo interior existe, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la infinitud en lo eterno, la belleza
en la imagen, la puesta en práctica y gozo en el Don (usus in munere)» SAN HILARIO, De Trinitate, II, 1 (PL 10,51).
Cf. CONGAR, Espíritu Santo, 580-581.

45 Cf. Lc 24,49; Hch 1,4; 2,33.39; Gál 3,14; Ef 1,13.
46 CONGAR, El Espíritu Santo, 578.
47 CONGAR, El Espíritu Santo, 578.
48 Y. CONGAR, Esprit de l’homme, Esprit de Dieu, Éditions Du Cerf, París 1998, 80. Traducido al español:

Sobre el Espíritu Santo, Verdad e Imagen 15, Sígueme, Salamanca 2003.
49 Cf. Lc 11,13 comparado con Mt 7,7. Allí san Lucas habla del Espíritu Santo, en lugar de «cosas buenas» como

está en el texto de Mateo.
50 SAN AGUSTÍN, Enchiridion, 40 (PL 40,252). Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 582.
51 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 582-588.
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El tema agustiniano del Espíritu como vínculo de amor del Padre y del Hijo encierra este
mismo valor en la tradición latina. «El Padre y el Hijo reposan y sellan su comunicación
en el Espíritu»52.

2. Esta Unidad-Trina goza de un orden, una taxis. En este orden el Espíritu es el Tercero y
se revela como apertura a la comunión, Soplo e impulso que pone en movimiento, «éxta-
sis» que al tiempo es lo más íntimo de Dios (el término de la comunicación sustancial
que parte del Padre) y lo más externo del Inefable (lazo de unidad en la interioridad de
Dios y lazo entre Dios y la creación, una unidad de amor). El Espíritu constituye la posi-
bilidad de que Dios pueda existir fuera de sí mismo, eventualidad que se ha realizado.
Dios es Amor, Dios es gracia. Amor y gracia son hipostasiados en el Espíritu. Éste Don
es gratuito y libre.

3. El Espíritu es Dios como fuera de sí mismo, es Dios en Nosotros, Dios en la criatura. El
Soplo está presente por medio de su acción en la criatura y, animando y conduciendo la
historia. Dándosenos Él mismo, sacia nuestro profundo deseo de ser hijos de Dios y
completar en nosotros por su donación la imagen del Hijo. «La imagen de Dios se actua-
liza, se profundiza, en el ejercicio de la vida filial que el Espíritu anima en nosotros y por
la que retornamos al Padre. Se trata de una divinización. Dios es Dios no sólo en sí mis-
mo, sino también en nosotros»53.

La explicación última que justifica la presentación del Espíritu como Consumador o Don de
la consumación está en el ser mismo de la Trinidad: Dios es amor, es bondad54. Cada Hipóstasis
participa de ese Amor esencial de un modo propio, como decía Ricardo de san Víctor. Dios
Padre al crear a los hombres a su imagen, a imagen del Hijo, los dota de la capacidad de cono-
cer y amar libremente, y los llama a entrar en comunión con Él. La criatura tiene en su interior
un movimiento o un deseo que es eco del propio deseo divino de donarse, como nos ha revela-
do el Espíritu. Este deseo divino de comunión y comunicación se hace presente en la historia de
la salvación mediante las misiones del Verbo y del Espíritu que con sus efectos de gracia logran
que el Dios Trino exista verdaderamente fuera de sí mismo55. En este marco el Espíritu Santo
puede ser presentado como el que es fecundo fuera de Dios, en la encarnación del Verbo y en la
santificación de los hombres. «Principio como amor, realizador de nuestra vida de hijos de Dios
como don, el Espíritu consumará esta cualidad en nosotros. El Espíritu es el principio realizador
del «misterio cristiano», que es el misterio del Hijo de Dios hecho hombre y que hace que los
hombres nazcan como hijos de Dios»56.

El Espíritu es el Don absoluto prometido en plenitud escatológicamente (Hch 2,16-21), pero
ya poseído en arras durante esta vida (Ef 1,13-14). «El «donado» por Cristo que tiene aún que
venir en la historia de una forma aún no realizada. La historia es el tiempo del Espíritu, no en el
sentido de Joaquín de Fiore, sino como fruto de la Pascua posibilita un tiempo de Cristo reno-

52 CONGAR, El Espíritu Santo, 583.
53 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 587. 
54 Partiendo de esta clave bíblica (1Jn 4,9) convertida en punto de partida de muchas teologías trinitarias (Agus-

tín, Buenaventura, Ricardo de san Víctor, Tomás,..) ha estructurado Congar su pneumatología.
55 CONGAR, El Espíritu Santo, 588. 
56 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 273-274.

46



vado y salvado»57. Yves Congar en su texto de pneumatología más divulgativo explica el servi-
cio de perfección o culminación del Espíritu del siguiente modo:

El Tercero en la unidad substancial, el Espíritu es el consumador de la autorrevelación y
autocomunicación de Dios a su criatura hecha a su imagen. En el Nuevo Testamento, es desig-
nado como «el Prometido» más allá de la venida y del don del Cristo / Hijo. Y es llamado por
excelencia el Don. Es el Don último, el Don consumador de los otros dones. San Ireneo escribe:
«El Espíritu Santo, Don que por el Hijo el Padre concede a los hombres, perfecciona todo lo que
el posee58.» Este perfeccionamiento, esta consumación, es llamada con diferentes nombres:
devenir hijos de Dios, miembros de su familia, «divinización», nueva creación, vivir la vida
eterna o «vida del mundo venidero». [..] En todo esto, Cristo / Hijo y el Espíritu trabajan juntos.
Objeto de dos «misiones», hacen la misma obra. Pero el Cristo mismo obra porque, glorificado,
es penetrado de Espíritu: cf 1Cor 15,45; 2Cor 3,1759.

El Espíritu del Hijo encuentra su gloria cumpliendo en nosotros la obra de Cristo, y así, por
Cristo, la del Padre. «La gloria de Dios es la Iglesia: es la humanidad unidad a Jesucristo por la
fe y el amor, convertida en su Cuerpo por el bautismo y la eucaristía, un solo cuerpo de obe-
diencia filial y de ofrenda, viviendo santamente por su Espíritu, y cantando así la gloria al Padre
in unitate Spiritus Sancti»60.

6. EL SERVICIO «CONSUMADOR» DEL ESPÍRITU EN LA HISTORIA DE SALVA-
CIÓN

El Soplo divino es el Agente-Don principal de la realización del Reino en esta historia, pero
requiere y posibilita nuestra colaboración61. El Espíritu aparece así como «Dieu-en-avant, Dios
que llama sin cesar hacia delante, Dios principio de renovación y de novedad, el Don escato-
lógico que obra ya en la historia»62. El Espíritu conduce a la criatura hacia su perfecciona-
miento en este mundo y posibilitará que pueda reposar y vivir sin tensión en la plenitud de los
tiempos.

La patrística al explicar la unción del Espíritu que Jesús recibe en su bautismo, resalta que el
Consumador desciende sobre Jesús en cuanto hombre para que pueda cumplir con su misión. Es
necesaria la mediación de la humanidad de Cristo que permite que el Espíritu se «habitúe» a
habitar en el género humano, de modo que pueda renovarnos internamente en la novedad de
Cristo. Jesús es enriquecido en la economía con la plenitud de los dones del Espíritu, después de
Cristo, no hay ningún don del Espíritu que no provenga de Verbo encarnado, por medio de su
humanidad63.

El Espíritu Santo está comprometido personalmente con la obra de Dios de la cual es con-
sumación64. «El Espíritu cumple radicalmente todo proceso de liberación, responde personal-

57 Cf. CONGAR, «Actualité d’une pneumatologie», Proche Orient Chrètien 2 (1973) 130-131.
58 SAN IRENEO, Adversus Haereses, V, 9,1.
59 CONGAR, Esprit de l’home, Esprit de Dieu, 75-76.
60 CONGAR, Pentecostés, 43.
61 CONGAR, El Espíritu Santo, 274-277.
62 Cf. CONGAR, «Actualité d’une pneumatologie», 131.
63 Cf. LADARIA, La Trinidad, misterio de comunión, 174-189.
64 Cf. CONGAR, Pentecostés, 30.
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mente de toda libertad humana que está en génesis de filiación divina y de fraternidad univer-
sal»65.

Cristo es la cima, el culmen de toda la obra de la salvación, pero no es el término, está total-
mente volcado ad Patrem66. El Espíritu nos lleva al Hijo, y éste al Padre, decían nuestros auto-
res más clásicos67. Nuestra filiación se fundamenta en la Jesús, el Hijo único «como Dios y
primogénito por la unión salvadora que ha constituido entre nosotros y Él, haciéndose hombre.
Por ella, nosotros, en Él y por Él, somos hechos hijos de Dios, por naturaleza y por gracia. Lo
somos por naturaleza en Él y sólo en Él; lo somos por participación y por gracia, por El, en el
Espíritu»68. Poseemos las primicias del Espíritu que son una garantía de nuestra herencia (Ef
1,13) y es el Espíritu el que consumará nuestra filiación, el que la llevará a término obrando la
resurrección en nuestros cuerpos del mismo modo que resucitó a Jesucristo (Rm 1,4; 1Pe 3,18)69.
Pero «somos hijos por el Espíritu Santo, por una comunicación del Espíritu del Hijo: Gál 4,6;
Rm 8,14ss. Este Espíritu nos hace orar: «¡Abba! ¡Padre!»; Él es en nosotros como un agua que
murmura «ven hacia el Padre». Gracias a Cristo, «unos y otros tenemos acceso al Padre en un
mismo Espíritu» (Ef 2,18)»70. Hijos de Dios que están llamados a adorar al Padre en Espíritu y
en verdad (Jn 4,21.23), sabiendo que Él trenza en una alabanza doxológica todo lo que es para
Dios en el mundo71.

Dios lo obra todo mediante su Verbo en el Espíritu Santo. Y el Soplo —Don nos sitúa en una
tensión escatológica, «Él es el último Prometido, el cumplimiento y la consumación de la obra
de Dios»72. El Espíritu es consumación, el Don de la consumación73.

En el orden de la economía se le atribuyen al Espíritu la santificación y el perfeccionamien-
to74. El origen de la gracia que produce la divinización y santificación es trinitario según san
Atanasio: «única es la gracia que viniendo del Padre por el Hijo se consuma en el Espíritu San-
to»75. El Espíritu no sólo lleva a plenitud y santifica en la economía la obra de Cristo (la Iglesia
que el fundó compuesta por los cristianos y con una misión), sino que también actúa en la vida
de Jesús de Nazaret actualizando la Filiación eterna en diversos momentos (bautismo y resu-
rrección-glorificación), lo acompaña durante toda su existencia, lo sostiene en su entrega... Es

65 R. PARENT, L’Esprit saint et la liberté chrétinne, Centurion, París 1976, 119. Citado por Congar en «Bulletin
de théologie. Aperçus de pneumatologie», RSPT 62 (1978) 442.

66 Esta actitud está presente en multitud de textos bíblicos que hablan de cómo Jesús, el Hijo amado en el cual
Dios se complace (Mc 1,11), sólo ha deseado realizar la voluntad del Padre en su vida terrena (Hb 10,5-7; Jn 4,34;
5,19.30; 6,38; 8,28-29; 12,49-50). 

67 CONGAR recoge en este punto los textos de: SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA cuando hablaba del «Ven
hacia el Padre» en Ad Romanos, VII,2; SAN ATANASIO, Ad Serapionem, I,25 (PG 26,529): el Hijo, por su encarnación
«ennoblece en el Espíritu toda la creación, divinizándola, haciéndola hijo, y la conduce al Padre»; SAN IRENEO,
Adversus Haereses, V,36,2 (PG 7,1225); SANTO TOMÁS, In Ioan., c. 14, lect. 6: «Sicut effectus missionis Filii fuit
ducere ad Patrem, ita efectus missionis Spiritus Sancti est ducere ad Filium». Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 311 y
421-422.

68 Cf. SAN CIRILO, De div. quaest., LXXXIII, q.69,10 (PL 40,79). Citado por CONGAR en El Espíritu Santo, 312.
69 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 313-314.
70 CONGAR, El Espíritu Santo, 421.
71 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 427-431.
72 CONGAR, La Parole et le Souffle, 204.
73 CONGAR, Esprit de l’homme, Esprit de Dieu, 75.
74 Cf. El Espíritu Santo, 583. 
75 SAN ATANASIO, Cartas a Serapión, I, 4. Cf. El Espíritu Santo, 583. 
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decir, el Espíritu Santo consuma tanto la obra de Cristo como a Jesucristo mismo en la econo-
mía.

6.1. En relación con la Iglesia

La Iglesia es la continuación en la historia de la misión del Hijo amado de Padre ungido en
el bautismo por el Espíritu Santo (cf Lc 3,21-22). Este mismo Espíritu llenó a los todos los dis-
cípulos reunidos en comunidad el día de Pentecostés, los movió anunciar el Evangelio y a cons-
truir el Cuerpo de Cristo (cf Hch 2,1-13). La Iglesia ha sido fundada por Jesucristo pero es
animada constantemente por el Espíritu Santo. La Iglesia es comunión y el Fuego divino pre-
sente en cada uno de sus miembros es el Constructor principal de esta koinonía. «La unión y el
condicionamiento mutuo de las dos manos de Dios son la ley constitutiva de la Iglesia y de toda
la economía salvífica. Existen en efecto dos misiones y dos dones, aquel del Hijo-Verbo y el del
Espíritu-Soplo pero una sola obra»76.

Nuestro Señor Jesucristo ha fundado la Iglesia, no dándole una carta magna o constitución,
sino en Él, dándole el ser y la vida, prometiendo la animación y la asistencia de su Espíritu,
declarando que se mantendría en la verdad bajo su asistencia y la irá configurando con Él mis-
mo que es el Camino, la Verdad y la Vida porque la hará vivir por su Espíritu77.

El Espíritu Santo es el don que Cristo ha entregado a su Iglesia para dotarla de dinamismo y
vida, para cuidarla y defenderla, para conducirla a la verdad completa y que pueda cumplir la
tarea de salvación que le fue encomendada. Todo ha sido donado ya en Cristo, pero aún no ha
alcanzado su plenitud. El Espíritu ha sido dado a la Iglesia como el alma motriz que la habita,
pero no es un componente de la misma, en la Iglesia no tenemos una encarnación del Espíritu
Santo, sólo su presencia. El Paráclito está presente en los miembros del Cuerpo de Cristo y nos
hace avanzar hacia este cumplimiento de todo en Cristo-Cabeza, mostrándose así como el Don
escatológico que obra ya en la historia.

El Soplo divino con su acción en la comunidad de los creyentes suscita la unidad y la comu-
nión, siembra semillas de santidad, conserva la apostolicidad e impulsa a la universalidad, for-
talece y da vida. La Iglesia depende radicalmente de la misión del Verbo y de la misión del
Espíritu, ambos son sus cofundadores. El Espíritu anima a la Iglesia, con Cristo es su cofunda-
dor puesto que la va construyendo en cada momento de la historia78. El Espíritu no viene a ani-
mar una institución totalmente determinada en sus estructuras sino que la va construyendo, pero
no existe un sector libre en el que el Soplo divino sea el único agente, sino que siempre impul-
sa la obra de Cristo79.

La unión esponsalicia o de alianza que existe entre el Espíritu y la comunidad eclesial es un
don estable para la Iglesia. Esta alianza asegura una presencia permanentemente y efectiva del
Paráclito que la asiste y la conduce, aunque no de forma automática, hacia plenitud.

76 Y. CONGAR, «Actualité de la pneumatología», (Relazione, 22 de marzo de 1982), en J. SARAVIA MARTINS
(dir.), Credo in Spiritum Sanctum. Atti del Congresso Teologico Internazionale di Pneumatología, vol. I, Vaticano 1983,
25-26.

77 Cf. Y. CONGAR, «L’idée thomiste de l’Église» en Esquisses du mystère de l’Église. Nouvelle édition, Du Cerf,
París 1953, 59-91.

78 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 207-219.
79 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 212-213.
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La Iglesia, en estos tiempos mesiánicos, se va construyendo con la colaboración del Don de
comunión y de los creyentes. El Espíritu suscita carismas y ministerios para que sirvan a comu-
nidad (cf 1Cor 12), otorga dones diversos y complementarios a cada miembro, personaliza en
cada uno algo del tesoro que Cristo nos ha conquistado, anima a cada individuo según el servi-
cio que le toca ejercer, otorga dones secretos que edifican todo el cuerpo. El Espíritu es como el
alma que anima a la comunidad de los creyentes, otorga los dones que estructuran el Cuerpo de
Cristo y sostienen las piezas maestras de este edificio. El Espíritu Santo y el ministerio han sido,
cada uno en su orden, dispuestos por Cristo para hacer su obra, el uno desde dentro, el otro des-
de fuera, de forma concorde y en una especie de concelebración80. De este modo, el Espíritu
Consumador es el verdadero Conductor del juego en la Iglesia, la hace una, santa, católica,
apostólica, y es el motor de cumplimiento del mundo hasta la escatología81.

La Iglesia surge al tiempo del Verbo en su encarnación y del Espíritu incesantemente acti-
vo desde el interior de las personas como de las estructuras sacramentales o jurídicas82. Existe
una tensión entre la institución y el carisma, el Jesucristo y su Espíritu, pero no puede haber
oposición. La Iglesia no es una realidad abierta en la que todos los cambios son posibles ape-
lando a la inspiración del Espíritu. Es verdad que el Espíritu de Pentecostés construye la Igle-
sia y no deja de animarla a vivir novedades. El problema radica en guardar el equilibrio al
articular la función del Verbo y del Espíritu que son co-instituyentes de la misma. «Pero el
Espíritu no tiene autonomía en lo sustancial respecto de la obra a la cual el Verbo, Palabra de
Dios e Hijo encarnado, debe dar forma»83. Dios obra, verdaderamente con sus dos manos con-
juntamente.

6.2. En relación con los creyentes

La eclesiología de comunión implica una antropología del creyente habitado84. El cristiano
vive bajo la acción permanente del Espíritu que es el Huésped que lo vivifica y fortalece, el Don
de comunión que llama a encuentro con el hermano y posibilita la comunicación con Dios85. El
Dios-Amor, amor comunicativo y dinámico ha creado al hombre capaz de entrar en comunión y
diálogo con Él, y lo ha llamado a participar de lo que Él es soberanamente.

El papel del Espíritu consiste en hacer hijos de Dios a partir de hombres carnales, nacidos de
la sangre y el deseo del hombre (cf Jn 1,13), hombres que tienen que nacer de nuevo de lo alto,
del Espíritu por el bautismo. Su presencia en nuestra vida no nos anula, sino que nos plenifica
mediante la habitación mutua del Espíritu en nosotros y nosotros en Él. El Soplo divino, único
y omnipresente, trascendente e interior a todos, sutil y soberano, respetuoso con nuestra libertad
e intimidad, impulsa con sus inspiraciones poderosamente el plan de Dios en el creyente. El
Espíritu Santo es el agente que nos hace verdaderamente libres para que nos demos a los demás
a través de un amor humilde y servicial, de manera que pueda testimoniar sin temor la Buena

80 Cf. CONGAR, Jésus-Christ, 208.
81 Cf. Y. CONGAR, «Propiedades esenciales de la Iglesia», en. Mysterium salutis, IV, 71, 376-377.
82 Cf. CONGAR, La Parole et le Souffle, 135.
83 CONGAR, La Parole et le Souffle, 129.
84 Cf. CONGAR, Esprit de l’homme, Esprit de Dieu, 39.
85 Cf. CONGAR, «Al lector» en DE LA POTTIERIE, I.-LYONNET, S., La vida según el Espíritu, Sígueme, Sala-

manca 1967, 9.
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noticia86. Es el Prometido que tenemos sólo en arras. Es el extremo de la comunicación de Dios
mismo, Dios como gracia, Dios en nosotros, el Don de la inhabitación87. El Espíritu Santo ha
sido enviado a nuestros corazones (Gál 4,6; Rm 5,5). La inhabitación es una comunicación diná-
mica no una ocupación de nuestra sustancia por parte de Dios. La inhabitación del Espíritu nos
revela que el hombre posee estructuralmente una naturaleza capaz potencialmente de infinito, no
sólo de diálogo con Dios sino de que Dios pueda morar en él.

El Espíritu es fuente de vida en las personas y en la Iglesia. El hombre actual sigue
teniendo hoy necesidad de Él, necesidad de plenitud. Ser cristianos, posible gracias a la pre-
sencia en nosotros del Espíritu, es una forma de realizar radicalmente nuestro deseo de ser
plenamente hombres. Somos personas habitadas que viven en un diálogo plenificante con
este Compañero que nos sobrepasa infinitamente, pero que al mismo tiempo es aquello que
tenemos más íntimo. La inhabitación posibilita nuestra amistad con Dios. Si los fieles están
animados por el Espíritu Santo de forma personal, no pueden ser tratados como meros obje-
tos en la Iglesia, aunque sea para cuidarlos y enriquecerlos, sino que deben ser sujetos acti-
vos que están llamados a construir la Iglesia y a vivir en comunión con todo el Cuerpo
viviente de Cristo88.

Somos verdaderamente hijos de Dios por adopción y por gracia. Jesucristo nos ha comu-
nicado la vida filial por su Espíritu. Estamos llamados a ser hijos adoptivos en el Hijo (cf Ef
1,5). En Jesús y gracias a Él, el Padre nos dice: «Tu eres mi hijo», y por una comunicación
del Espíritu del Hijo se actualiza en nosotros esta filiación (Gál 4,6; Rm 8,14ss.). Dios ha
derramado su amor en lo profundo de nuestro ser por el Espíritu Santo que se nos ha dado
(Rm 5,5). El Paráclito enviado por el Padre y el Hijo se nos comunica y suscita en nosotros
actos de vida filial. El Espíritu es la ley nueva del cristiano que posibilita obrar desde el
amor, es el Don de libertad que nos conduce a vivir como auténticos hijos, el principio y fin
de nuestra santificación89, el Don de filiación que conduce a la comunión y la comunicación,
el Don de interioridad que nos personaliza y otorga dimensiones universales, el Consumador
de nuestro ser imagen y pueblo de Dios, la Fuerza-Persona que permite llegar hasta el mar-
tirio y conduce a la misión. «El Espíritu es el que inserta lo nuevo y lo inédito en la historia
y en la diversidad de las culturas, pero es una novedad sacada de la plenitud dada de una vez
por todas en Cristo»90.

La bienaventurada Virgen María es un testimonio de lo que el Don de la consumación pue-
de realizar en la criatura cuando ésta es dócil y está disponible y de su posibilidad de cooperar a
la obra de la salvación en virtud de la acción del Espíritu Santo91. Ella es la obra perfecta y aca-
bada, la criatura nueva llena de Espíritu Santo (cf Lc 1,35).

86 Cf. Y. CONGAR, «Espíritu Santo y Espíritu de libertad», en Y. CONGAR, Sois mis testigos, Estela, Barcelo-
na 1962, 29.

87 Cf. Y. CONGAR, el misterio del Templo. Economía de la presencia de Dios en su criatura, del Génesis al Apo-
calipsis, Estela, Barcelona 1964, 264.

88 Cf. CONGAR, «Espíritu Santo y Espíritu de libertad», 33.
89 Cf. CONGAR, Pentecostés, 92.
90 CONGAR, La Parole et le Souffle, 123.
91 Cf. Y. CONGAR, Cristo, María y la Iglesia, Estela, Barcelona 1964, 30-41.
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6.3. En relación con la misión

La pascua-glorificación de Cristo inauguró un régimen nuevo en el modo de comunicación
del Espíritu a los hombres. El Espíritu es un don pascual, un don propio para este tiempo en el
que vivimos, tiempo de la misión, del testimonio y del kerygma. La riqueza que el Espíritu ha
derramado en la Iglesia y en los hombres impulsa al compromiso. La Iglesia es esencialmente
misionera, fue alumbrada en Pentecostés pero había ya sido concebida por Jesucristo para con-
tinuar su misión salvadora. El Espíritu es el verdadero protagonista de esta misión, el principio
dinámico que después de Pentecostés empuja al Pueblo de Dios a dilatarse hasta los confines del
espacio y del tiempo92, el Don escatológico, presente ya en arras, que obra sin cesar conducien-
do la historia hacia el Reino, Aquel que repara Babel y reúne en la confesión de la misma fe a
hombres de pueblos diversos.

Bajo el soplo del Espíritu, el señorío de Cristo sobre la Iglesia y el mundo se cumple en la
historia. El Fuego divino es el Don de la universalidad, el Agente que vivifica, conduce e impul-
sa a la Iglesia hasta todos los rincones del mundo para que el evangelio sea conocido, Jesús sea
aceptado como Señor, los creyentes descubran el rostro paterno de Dios y vivan amándose
como hermanos.

La misión de la Iglesia se fundamenta en las misiones divinas del Verbo y del Espíritu
(Lumen gentium, 2-4; Ad gentes, 2-5). Las dos manos de Dios cumplen conjuntamente cuanto el
Padre que es amor quiere hacer en la historia de la salvación.

La Palabra se ha hecho carne (cf Jn 1,4) y fue proclamada de forma definitiva a toda criatu-
ra. La misión de la Iglesia y de cada creyente consiste en comunicar y vivir la Buena Noticia (cf
Lc 4,14-20) que Jesucristo anunció con obras y palabras (Dei Verbum, 2). El Soplo divino hace
que esta Palabra siga siendo anunciada hoy, con su fuerza la predicación de la Iglesia avanza. Es
el Maestro interior que prepara para la recepción de este mensaje divino que nos llama a la con-
versión, nos conduce a Dios y nos une a Él. Del Espíritu es la inspiración que llevó a los hagió-
grafos a redactar los textos sagrados, en sintonía con el Divino exégeta se han de leer para
avanzar en su correcta comprensión, con la energía del Pneuma divino se ha de anunciar esta
Buena Noticia de salvación y con su asistencia la Iglesia está encargada de proponer eficaz y
fielmente la Revelación en la historia. El Espíritu de la Verdad es el Director de orquesta que
nos impulsa a comunicar esta verdad sinfónica, nos conduce a ella y nos guarda en la fidelidad
a la fe apostólica recibida.

El campo de los sacramentos y de la liturgia dependen como el de la predicación de las dos
manos de Dios. Los sacramentos sólo pueden ser fecundos porque el Espíritu que habita en la
Iglesia opera secretamente sus efectos. Una imagen de san Bernardo en relación con la eucaris-
tía expresa bellamente esta acción conjunta de la Palabra y el Soplo en relación con la eucaris-
tía: Cristo es el pan y vino de este banquete, pero nosotros somos comensales sólo mediante el
Espíritu. El Soplo divino ha suscitado el movimiento ecuménico en las Iglesias para recobrar
una unidad y una comunión que permitan la celebración común de la eucaristía.

El Espíritu trabaja en nosotros y con nosotros, y también en el mundo y en la historia. Es el
Don escatológico, principio de la creación nueva y definitiva, que consuma la obra de Dios y

92 Cf. Y. CONGAR, «Saint-Esprit en thèologie catholique», en Vocabulaire oecumenique. Sous la direction de Y.
Congar, Du Cerf, París 1970, 207.
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todo el proceso de divinización-santificación. Es el intermediario permanente y dinámico que
actúa en cada proceso histórico para conducirlo a la plenitud absoluta que se encuentra en Cris-
to. Es Aquel que anuda y recoge secretamente en el mundo toda realidad que, aun remotamen-
te, balbucea «Padre nuestro», y se muestra así como el Don cósmico de consumación.

El Espíritu Santo no sólo aparece como el agente de la consumación del designio y de la
obra de Dios93, sino que también consuma la Trinidad puesto que expresa la esencia íntima de
Dios: su ser amor autocomunicante, su ser perfección y culminación de todo proceso ad intra y
ad extra, una apertura de comunión94.

El Espíritu Consumador es Dios como sobreabundancia, Dios como efusión de amor y de
gracia95. Aquel que es el término de la comunicación divina intra Deum, es el principio de la
comunicación extra Deum96. Si la esencia de Dios es el amor y si cada una de las divinas Perso-
nas la realiza de forma plena y en modo personal, hemos de decir que el Espíritu es el Amor en
Persona, el Don de Dios, Dios donándose a la criatura y al tiempo el donante del don, Aquel que
consuma lo que Dios es y que hace posible que nosotros podamos entrar en comunión con su
ser. Podemos decir con Walter Kasper que Dios tiene en el Espíritu Santo la posibilidad de ser
él mismo enajenándose, apareciendo como donable desde la eternidad97, lo que explica que el
Espíritu sea el Sello o la consumación de la Trinidad. El Espíritu es la fragancia o la belleza que
irradia de Dios y que podemos reconocer en la obra de la creación y de la redención. El Espíri-
tu recapitula todo en Cristo, de manera que todo es reconducido en el Espíritu por el Hijo al
Padre, Fuente originaria y culmen de todo proceso. «Así, el Espíritu como plenitud de Dios es
también la plenitud escatológica del mundo»98. Esto es lo que la liturgia y los Padres no cesan de
recordar: Dios obra todo mediante su Verbo en el Espíritu99 y todo por Cristo, con Cristo y en
Cristo es conducido al Padre en la unidad del Espíritu Santo.

7. LA HISTORIA DE SALVACIÓN EN LA QUE ACTÚAN CONJUNTAMENTE Y CON
UNA MISIÓN ESPECÍFICA LOS DOS ENVIADOS ES EL CAMINO OBLIGADO
PARA LLEGAR A LA TEOLOGÍA

Únicamente tomando en serio la Historia de Salvación podemos realizar una teología veraz,
pues es el camino para acceder al Dios verdadero. «La Revelación es económica e histórica.
Dios se ha hecho conocer en los actos y en las palabras por las cuales declara y realiza su inten-
ción de alianza. Se conoce algo de lo que es en sí mismo a partir de lo que hace por nosotros,
pero de esta forma se conoce algo de lo que realmente él es»100. Por ello, ha sido una constante
a lo largo de las diferentes épocas el hecho de que los teólogos han argumentado desde la eco-
nomía101 a favor de la verdad de la teología: «si Cristo no es en verdadero Dios ni verdadero

93 CONGAR, El Espíritu Santo, 579.
94 CONGAR, El Espíritu Santo, 584.
95 Cf. W. KASPER, El Dios de Jesucristo, Sígueme, Salamanca 1986, 260. 
96 Cf. CONGAR, El Espíritu Santo, 587.
97 Cf. KASPER, El Dios de Jesucristo, 260. 
98 KASPER, El Dios de Jesucristo, 260. 
99 Cf. CONGAR, La Parole et le Souffle, 203.
100 Y. CONGAR, «Cristo en la economía salvífica y en nuestros tratados dogmáticos», Concilium 11 (1966), 23.
101 Y. Congar afirma que «Economía designa el orden histórico de lo que Dios ha realizado para nuestra salva-

ción, la realización histórica de su designio de gracia», Cf. CONGAR, «Cristo en la economía salvífica», 5.
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hombre, nosotros no estamos divinizados... Cristo no hace lo que hace por nosotros más que si
es lo que es en sí mismo. Por que Cristo es Dios, su humanidad es redentora y santificadora»102.

Sólo si partimos de la historia de salvación podemos realizar una teología que profundice de
modo auténtico en el misterio del amor salvador del Dios Trino. Dios es la Verdad suma y eter-
na pero «la historia es para el Pueblo de Dios un camino que hay que recorrer por entero, de for-
ma que la verdad revelada exprese en plenitud sus contenidos gracias a la acción incesante del
Espíritu Santo (cf Jn 16,13)»103. «Solamente a partir de la economía de la salvación podemos lle-
gar al conocimiento de Dios en sí mismo»104. El Dios Trino se ha comunicado libre, gratuita-
mente y de modo definitivo en un acontecimiento histórico: el misterio de Jesucristo. «La
economía de la salvación no perfecciona ni hace crecer a Dios, pero no lo deja «indiferente». El
Hijo no abandona la humanidad que ha asumido. En su humanidad glorificada contemplamos en
la esperanza lo que será nuestra suerte futura»105. Pero es muy importante señalar que para Igle-
sia, desde sus inicios, la teología no ha sido algo secundario o accesorio, sino que es necesaria
para garantizar la verdad de la economía106.

Un acercamiento histórico-salvífico nos conduce al recentramiento trinitario y evita el
monismo centrado sobre una Persona divina. Ni el cristomonismo, ni el pneumatocentrismo, ni
siquiera el monarcomonismo son expresión de la recta fe cristiana. El misterio del Dios cristia-
no se nos revela en un único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo107.

El Soplo divino se ha revelado en la economía como el Don de la consumación. No realiza
una obra propia, sino la de Cristo, pero si cumple el servicio específico de acompañar, impulsar
y conducir todo a la perfección y la santidad. Estamos ante un orden económico que traduce el
de la Trinidad inmanente.

Cristología y pneumatología son la salud la una para la otra. Tanto la pneumatología teórica
como la vivida necesitan articularse correctamente con la cristología para ser saludables. La his-
toria de salvación nos conduce a la elaboración de una cristología pneumatológica y somete a la
pneumatología a un criterio cristológico que lleva a buscar la conjunción inseparable que se da
en la economía salvífica entre los actos de la Palabra encarnada y del Soplo divino108. Única-
mente cuando percibimos esta unidad y sinergia entre la acción de Cristo y del Espíritu Santo, su
mutuo condicionamiento, estamos captando en profundidad y respetando la pneumatología y la
cristología que brotan del Nuevo Testamento. Nunca el Verbo sin el Soplo, pues permanecería
en la garganta y no emitiría sonido alguno que haga posible la comunicación con las personas;
nunca el Soplo sin el Verbo, pues no tendría contenido y no transmitiría nada. «La unión y el
condicionamiento mutuo de las dos manos de Dios son la ley constitutiva de la Iglesia y de toda
la economía salutífera»109.

102 CONGAR, «Cristo en la economía salvífica», 23.
103 JUAN PABLO II, «Fides et ratio», nº 11.
104 LADARIA, La Trinidad, misterio de comunión, 200.
105 LADARIA, La Trinidad, misterio de comunión, 238.
106 Cf. LADARIA, La Trinidad, misterio de comunión, 202.
107 Cf. V. GASPAR, Cristologia pneumatologica in alcuni autori postconciliari (1965-1995). Status quaestionis

e prospettive, Tesis Gregoriana, Serie Teología 71, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2000, 393. 
108 Y. CONGAR, «Propos sur oecumenisme et Renouveau par l’Ésprit», Tychique 13-14 (1984) 84-85.
109 CONGAR, «Actualité de la pneumatología», 25.
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Siempre hablamos de forma insuficiente del Espíritu110. Es más importante vivir en el
Espíritu que hablar de Él. El Soplo divino tiene la iniciativa, se derrama libre y gratuitamen-
te, está ya aquí presente, nos hace desear y orar para poder visitarnos de nuevo y ser nuestro
huésped. El Espíritu es la fuerza que todo lo consuma si la libertad del hombre es dócil a sus
inspiraciones.

110 Cf. CONGAR, Esprit de l’homme, 88-90.
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El lugar de las virtudes en la teoría de la persona
de Karol Wojtyla

Alberto GUERRERO SERRANO*

Resumen: Una de las corrientes filosóficas más pujantes de la actualidad a la hora de reno-
var la ética es el personalismo. A la vez, uno de los autores que ha contribuido poderosa-
mente a esta corriente, y que lo sigue haciendo al haberlo incorporado a su magisterio, ha
sido Karol Wojtyla, hoy Juan Pablo II. El concepto de persona y su realización y perfeccio-
namiento a través de la acción es la contribución más original y rica de nuestro autor. Y es la
ética de la virtud la que de manera más perfecta recoge y expresa las exigencias de esta con-
cepción de la persona. Establecer la conexión y armonización de la virtud y del amor con la
concepción dinámica de la persona nos parece a través de este artículo la mejor manera de
desentrañar uno de los pilares del pensamiento de nuestro autor y una de las claves de su
magisterio que fecunda poco a poco y de manera profunda el mundo occidental donde nos
movemos.
Claves: Antropología, ética.

Summary: Personalism is nowadays one of the most outstanding philosophical trends in order
to renew ethics. At the same time, one of the authors who has powerfully contributed to this
trend and still does, is Karol Wojtyla, today John Paul II. The concept of person and its
fulfilment and perfection through action is the most original and rich contribution of our
author. The ethics of virtue is precisely the one that gathers and expresses in the most perfect
manner the demands of this conception of person. To be able to establish the connection and
harmonization between virtue and love with the dynamic conception of person seems to us,
trough this article, the best way to puzzle out one of the pillars of thinking of our author and
one of the keys of his teaching that, little by little and in a profound way, permeates the western
world in which we move.
Keys: Anthropology, Ethics.

* Profesor de Teología Moral Fundamental y Teología Moral II: Deberes del hombre con Dios, en el Instituto
Teológico San Fulgencio de Murcia.
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1 «Usted recuerda que mi primera Encíclica sobre el Redentor del hombre (Redemptor hominis) apareció algu-
nos meses después de mi elección, el 16 de octubre de 1978. Esto quiere decir que en realidad llevaba conmigo su con-
tenido. Tuve solamente, en cierto modo, que copiar con la memoria y con la experiencia lo que ya vivía estando aún en
el umbral de mi pontificado. Lo subrayo porque la Encíclica constituye la confirmación, por un lado, de la tradición de
las escuelas de las que provengo y, por otro, del estilo pastoral al que esa tradición se refiere». JUAN PABLO II, Cru-
zando el umbral de la esperanza, Barcelona 1994, 65-66.

2 J. SEIFERT, «El concepto de persona en la renovación de la teología moral. Personalismo y personalismos», en
«El primado de la persona en la moral contemporánea», XVIII Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1997,
33-62.

3 Cf. Etica, Madrid 1997, 439-449.
4 Es mérito de RAMÓN GARCÍA DE HARO destacar la relación virtud-libertad. Cf. Cristo fundamento de la

moral, Barcelona 1990, 165-169.
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1. INTRODUCCIÓN

El motivo por el que hemos elegido la persona de Karol Wojtyla para nuestro estudio, no es
meramente la curiosidad por conocer mejor la personalidad del que Dios ha puesto para dirigir
su Iglesia en este final de siglo, y principios del siguiente sino fundamentalmente por el gran
influjo cuantitativo y cualitativo que ha tenido y sigue teniendo sobre la sociedad actual.

Además, no es un estudio del magisterio del Papa, sino del pensamiento filosófico propio del
autor antes de su pontificado; pensamiento que permanece en él integrado en su nueva misión1.

Ahora bien, según sus propias palabras el pensamiento filosófico que él ha vivido y enseña-
do es el personalismo. ¿Pero qué tipo de personalismo?; siguiendo a Josef Seifert podríamos
hablar de diversos tipos de personalismo2:

— Personalismo adecuado (ideal), que vendría a ser el pensamiento filosófico y teológico
que hace plenamente justicia a la realidad, a la naturaleza, y a la dignidad de la persona.
En este apartado entraría la ética personalista polaca (Karol Wojtyla) y la filosofía de
Dietrich von Hildebrand3.

— Personalismo imperfecto: en algunas filosofías y teologías encontramos un personalismo
básico, pero con una mayor o menor ausencia de algunos elementos que constituyen el
personalismo adecuado. En esta distinción entraría la filosofía de Platón y Aristóteles, el
pensamiento de Santo Tomás y Max Scheler.

— Sistemas e ideas no personalistas o anti-personalistas. En esta categoría podemos citar el
evolucionismo, el marxismo, el racismo, etc.

Los rasgos del personalismo adecuado donde hemos situado el pensamiento de Karol Wojty-
la serían:

1. Descubre la distinción esencial, radical e insalvable entre personas y seres no personales.
Esta distinción está fundada sobre la racionalidad de la persona, la cual es capaz de percibir
objetos concretos individuales en un modo racional tal que es capaz de nombrarlos, formar con-
ceptos generales de sus naturalezas, hacer juicios acerca de estados de cosas, etc. Pero la racio-
nalidad de la persona se debe también a su libertad, a la capacidad de realizar actos y acciones
que no son efectos de causas naturales internas o externas o de un orden divino transcendente,
sino que surgen de la persona humana como de su fuente última4.



El nuevo mundo de la persona requiere necesariamente un sujeto que es completamente dife-
rente de la naturaleza, un alma humana que es estrictamente indivisible —en un sentido en el
que la materia no lo puede ser— y que es una sustancia espiritual y racional. El personalismo es
perfecto en la medida en que comprende esta esencia, totalmente nueva, de la persona en com-
paración con todos los otros seres.

2. El personalismo verdadero no «encierra» a la persona en una mera subjetividad, conside-
rándola como un sujeto que crea y constituye todos los objetos. Es de la esencia de la persona el
que todos los actos personales estén intrínsecamente relacionados con la verdad (real o mera-
mente entendida). El fundamento de la capacidad de trascendencia de la persona reside en el
conocimiento de la verdad objetiva5.

3. Pone de relieve el valor único y la dignidad de la persona como siendo digna de ser afir-
mada por sí misma (persona est affirmanda propter ipsam) y sobre todos los otros seres que no
poseen la dignidad de la persona.

4. El auténtico personalismo intuye que los actos morales y el amor se caracterizan por la
trascendencia de darse a sí mismo al bien en razón de sí mismo, culminando en donación de uno
mismo a otras personas finitas y, sobre todo, al ser personal infinito, a Dios6. El personalismo
verdadero y adecuado requiere el pleno reconocimiento de la trascendencia ética en el cumpli-
miento de la relación debida al bien (persona est afirmanda et amanda propter seipsam).

5. El personalismo muestra cómo la vida consciente y racional de la persona es de una sig-
nificación crucial. Igualmente, la vida afectiva espiritual es una parte irreductible y central del
ser racional de la persona.

6. Sostiene que la persona está esencialmente ordenada a una communio personarum y, por
esta razón no es suficiente caracterizar a la persona como una res cogitans.

7. Pone de manifiesto que la vocación intrínsecamente relacional de la persona a la con-
ciencia del mundo, al amor y a la comunidad no es incompatible con el carácter sustancial de la
persona, sino que lo presupone. Persona est individua substantia rationabilis naturae, como
Boecio y Santo Tomás afirman.

8. Comprende el auténtico drama moral del hombre, el que la persona es capaz de realizar
elecciones fundamentales, de optar entre el bien y el mal. Estas elecciones morales radicales no
pueden ser explicadas diciendo que se trata de un mero error intelectual, esto es, de una elección
de los medios incorrectos para un fin de los actos humanos necesario y dado con anterioridad.

9. Destaca que la dignidad de la persona es inseparable de los imperativos morales absolu-
tos que nunca pueden ser invalidados por situaciones circunstanciales7. Estas obligaciones mora-
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5 En cuanto que la criatura es esencialmente relacional la libertad no aparecerá tanto como indiferencia como
cualidad de la criatura cuyo origen es la llamada de Dios para tener un diálogo amoroso con El; lo mismo ocurre con la
razón y la vocación. Para una profundización sobre estos dos tipos de libertad: Cf. S. PINKAERS, Les Sources de la
morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son historie, Fribourg-París 1985, 333-405.

6 Este encuentro personal entre Dios y la persona humana difícilmente puede entenderse del modo correcto, en
una fundamentación de la moral a nivel antropológico al estilo de K. Demmer; en tanto y en cuanto la actualización del
evento Cristo por parte del creyente se encuentra condicionada por la autoconciencia de este último; la objetividad se
reconduce a una condición trascendental del sujeto. Es el planteamiento propio de quien pretende partir del idealismo
para llegar al realismo y que en mi modesta opinión, no lo consigue. Cf. K. DEMMER. Interpretare e Agire: Fonda-
menti della morale cristiana. Cinisello balsamo 1989, 75-124.

7 En este sentido es errónea la postura de Capone en tanto y en cuanto para él la prudencia crea una nueva rela-
ción entre la ley y la situación concreta; la prudencia podría oponerse incluso a los mandamientos negativos de la ley



de Dios; esto se debe a que pretende armonizar la prudencia de Santo Tomás relelléndola desde la conciencia de San
Alfonso. Pone a Cristo en el sustrato ontológico de la persona y el sujeto aparecería como autónomo en el falso senti-
do de la palabra. Cf. D. CAPONE, «Cristocentrismo in teología morale», in AA.VV., Morale e Redenzione, Roma
1983, 65-94.

8 Cf. G. ABBÁ, «L’apporto dell’etica tomista all’odierno dibatitto sulle virtú», Salesianum 52 (1990) 799-818;
R. TREMBLAY, «Dimensión teologal de la moral», Scripta Teológica 28 (1996) 713-732.

9 Cf. H. U. Von BALTHASAR, «Nueve tesis sobre la ética cristiana», en COMISIÓN TEOLÓGICA INTER-
NACIONAL, Documentos, Madrid 1983, 85-118.

10 Cf. A. LOBATO, «La persona en el pensamiento de Karol Wojtyla», Angelicum 56 (1979) 209-210.
11 Cf. M. J. FRANQUET, Persona, acción y libertad. Las claves de la antropología en Karol Wojtyla, Pamplona

1996, 345.
12 Ibidem, 136-137.
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les absolutas no sólo se relacionan con opciones internas fundamentales, sino con acciones con-
cretas llevadas a cabo por el cuerpo, el cual está unido esencialmente a la personalidad humana
y no es una mera res extensa.

Una vez señalados los rasgos esenciales del personalismo ideal, intuimos la necesidad de
clarificar el concepto de persona que subyace a dicha corriente filosófica. Nuestro trabajo con-
sistirá pues en estudiar en profundidad las características que definen a la persona en nuestro
autor y junto a ello analizar cómo engarza todo un sistema de virtudes en dichos rasgos, ya que
es la ética cristiana de las virtudes la que recoge más adecuadamente la exigencia personalista,
esto es, la exigencia incondicional de reconocer la dignidad de la persona humana como un
valor absoluto, inviolable, y de garantizar su libre desarrollo y el ejercicio de sus derechos8, ade-
más de ser el cauce natural para destacar el carácter cristocentrista de la virtud9. Sabiendo, no
obstante, que no habrían más de quince páginas en sus escritos que hablasen de las virtudes
como tales, como me dijo en una conversación S. Grygiel, uno de los filósofos que mejor cono-
ce el pensamiento de K. Wojtyla; por lo que nuestro trabajo sobre el tema consiste principal-
mente en entresacar aquellas páginas que en sus escritos traten de las virtudes, conjugándolo con
su concepto de persona.

2. CONCEPTO DE PERSONA Y CLAVES DEL PERSONALISMO EN KAROL
WOJTYLA

Nuestro autor es de los que piensan que es preciso hacer una síntesis de los diversos intentos
de dar razón de la realidad humana desde la vertiente personal. En este intento ha habido tres
corrientes. La primera ha sido la que parte de la sustancia. Pero el recurso a la acción se ha
impuesto desde los empiristas ingleses y sobre todo a partir de Scheler. Wojtyla ha seguido esta
dirección. Aún hay otro intento que va tomando cuerpo en nuestro tiempo. Es el de ver la per-
sona desde la relación. En algunos momentos, Wojtyla se inclina por él. Pero quizá la solución
radical consista en lograr la síntesis auténtica de acceso al ser personal, que es a un tiempo sub-
sistente, dinámico, y se realiza en la constelación de relaciones que lo envuelven en todo
momento10.

Nuestro autor no toma como categoría fundamental la relación (ya que una antropología de
la relación exige que cada uno de los elementos de la dualidad sea uno en sí mismo al margen
del otro), sino la co-acción11. Tampoco considera a la persona como actus essendi, desde la sub-
sistencia, sino desde la esencia de la persona como actus agendi, como persona de acción12.



Para entender mejor el lugar que ocupa nuestro autor hemos de profundizar un poco más en
el origen y desarrollo del concepto de persona en la historia del pensamiento13.

La filosofía descubrió que la naturaleza no era la estructura más profunda del hombre. Este
descubrimiento se hizo en los primeros siglos de nuestra era gracias al cristianismo. Fue refle-
xionando sobre problemas teológicos de la Trinidad y de la Cristología como se advirtió la dife-
rencia entre la naturaleza y persona. Los capadocios distinguieron entre sustancia14 y
subsistencia, entendiendo por subsistencia un nivel más profundo que el de la sustancialidad.
Intuyeron que para captar a la persona no es suficiente la composición hilemórfica (materia-for-
ma) aplicada al hombre (cuerpo-alma), ni la distinción de las diez categorías. En su preocupa-
ción por cuestiones teológicas diferenciaron naturaleza y persona, indicando que la persona se
halla precisamente en el nivel de la subsistencia, que es el nivel del ser (esse) al que se le vino a
llamar nivel transcendental. Este hallazgo fue perdido en la célebre definición «boeciana» que
recae en una terminología sustancialista, asimilando sustancia y subsistencia.

Tomás de Aquino vuelve a recuperar el plano de la subsistencia partiendo de la definición de
Boecio. Entiende a la persona como subsistente espiritual. La naturaleza racional del hombre es
la diferencia mayor que este tiene con el resto del cosmos. La diferencia radical se halla en el
orden del ser; el mismo «esse» humano es radicalmente diferente del «esse» de las cosas. La
diferencia no está sola ni principalmente en la esencia sino en el orden transcendental. Esa era la
explicación metafísica que le llevaba a afirmar que la persona es lo más noble y digno que exis-
te en la naturaleza.

Sin embargo, en la escolástica posterior, volvió a recaer en la sustancia, al caracterizar a la
persona únicamente como modo sustancial, es decir, como una determinación última de la esen-
cia que le hace apta para recibir la existencia.

Junto a esta concepción de la persona desde el punto de vista sustancial y subsistente ha
habido otra que ha tomado como punto de partida la relación, especialmente los pensadores dia-
lógicos, que han puesto de manifiesto la enorme importancia que en la persona tiene la relación,
afirmando que el «yo» sólo se constituye en relación con el «tú»15.

Es sabido que ya Mounier concibió el ser persona como relación vital «yo-tú». En esa com-
prensión han profundizado Husserl y Scheler con los métodos de la fenomenología y también
Ebner y Buber y Guardini, gracias al descubrimiento bíblico de la experiencia relacional.

Estos autores, no han acertado a diferenciar en la relacionalidad de la persona su dimensión
constitutiva de la operativa. Sus descubrimientos están pendientes de integrarse en un plantea-
miento metafísico, cosa que sí hace y muy bien Zubiri; este autor va más allá que los filósofos

13 Cf. B. CASTILLA, Noción de persona en Xavier Zubiri. Una aproximación al género, Madrid 1996, 29-73.
14 Cf. J. MARÍAS, Persona, Madrid 1996, 85-90.
15 «Somos testigos de un significativo retorno a la metafísica (filosofía del ser) a través de una antropología inte-

gral. No se puede pensar adecuadamente sobre el hombre sin hacer referencia, constitutiva para él, a Dios. Y lo que San-
to Tomás definía como actus essendi con el lenguaje de la filosofía de la existencia, la filosofía de la religión lo expresa
con las categorías de la experiencia antropológica. A esta experiencia han contribuido mucho los filósofos del diálogo,
como Martín Buber o el ya citado Lévinas. Y nos encontramos ya muy cerca de Santo Tomás, pero el camino pasa no
tanto a través del ser y de la existencia como a través de las personas y de su relación mutua, a través del yo y el tú. Esta
es una dimensión fundamental de la existencia del hombre, que es siempre una coexistencia.¿Dónde han aprendido esto
los filósofos del diálogo? Lo han aprendido en primer lugar de la experiencia de la Biblia. La vida humana entera es un
coexistir en la dimensión cotidiana —tú y yo— y también en la dimensión absoluta y definitiva: yo y tú. JUAN PABLO
II, Cruzando, 56.
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16 Cf. K. WOJTYLA, Persona y acción, Madrid 1982, 309.
17 Ibidem, 309-310.
18 Ibidem, 310.
19 Ibidem, 311.
20 Ibidem, 31-32.
21 Ibidem, 33. 
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sustancialista y que los filósofos de la relacionalidad fenomenólogica. Para él también los seres
no humanos tienen subsistencia, cada uno es su suppositum, pero el cosmos tiene una esencia
cerrada, no posee en propiedad su realidad. Lo radical de la persona no es la «materia signata
cuantitate», sino el acto de ser que tiene en propiedad.

Además introduce la dimensión de apertura a los demás a nivel constitutivo del que se deri-
vará posteriormente sus operaciones y sus relaciones concretas o empíricas, porque si no fuera
así se podría entender que la persona no sería absoluto sin sus relaciones concretas. La persona
es pues anterior a su actuación.

3. EL VALOR PERSONALISTA DE LA ACCIÓN

Nuestro autor resaltará que la realización de una acción por la persona es en sí misma un
valor fundamental, que podemos denominar valor personalista de la acción16. Este valor es la
manifestación más fundamental del valor de la misma persona. Aunque el ser es anterior a la
acción, y por tanto, la persona y su valor es anterior y más fundamentalmente que el valor de la
acción, la persona se manifiesta a sí misma en las acciones17. Por lo que el valor personalista de
una acción es origen y base del conocimiento del valor de la persona y de los valores propios de
la persona de acuerdo con su jerarquía adecuada. El valor personalista de una acción se distin-
gue esencialmente de los valores estrictamente morales. La diferencia entre ellos se manifiesta
claramente en que el valor personalista es anterior y condiciona todos los valores éticos18.

El valor es personalista, porque la persona que ejecuta la acción se realiza a sí misma en ella.
Este valor consiste en el hecho de que la persona se actualiza en la acción, que es donde hecha
sus raíces el valor ético; se desarrolla sobre el substrato del valor personal, que invade, sin lle-
gar a identificarse con él19.

3.1. La persona desde la acción frente a la filosofía clásica

Con el término actus-humanus, la filosofía aristotélico tomista articula el carácter intencio-
nal (cognoscitivo) y deliberado (volitivo) del actuar humano. Esta interpretación procede de la
concepción potencia-acto utilizada para explicar la naturaleza dinámica de los seres20.

Esta concepción es inadecuada para expresar la esencia de la persona, pues no muestra la
subjetividad personal, la persona como agente de la acción21. La filosofía tradicional destaca el
carácter activo de la voluntad en la acción pero omite elementos esenciales que forman parte de
ella. La noción de acto y potencia no revela lo específico de la acción humana que no es otra
cosa que el de «ser el que actúa». Esta experiencia distingue la acción del hombre de todo aque-
llo que únicamente le ocurre. La eficiencia destaca la dimensión personal (no sólo substantiva o
subjetiva) del actuar humano. En el planteamiento escolástico el aspecto de la conciencia esta-



ba de modo implícito en la racionalidad mientras que por otra parte aparecía contenido en la
voluntad expresada en el término voluntarius.

El término acción sintetiza en una sola noción el doblete técnico acto-potencia al destacar la
transición como unidad dinámica, a la vez que contiene el aspecto intelectivo y volitivo porque
cuando se trata de la acción humana, equivale a acción consciente22.

La conciencia acompaña y refleja la acción durante el tiempo en que se está realizando; una
vez ejecutada la acción, la conciencia sigue reflejándola, aunque ya no la acompaña. Es su pre-
sencia la que le hace actuar como una persona y experimentar su actuación como acción, sien-
do esta última la que manifiesta más adecuadamente el papel de la conciencia23.

Para nuestro autor no hay una separación entre conciencia psicológica y conciencia moral,
pues la conciencia es una, si bien cabe considerarla desde distintos aspectos. Por otra parte, tam-
poco tiene sentido dicha separación, pues su filosofía es ético-antropológica24.

Esta comprensión causal-personal de la relación persona-acción es más amplia que dicha
relación en términos de sustancia y accidente, pues según ésta la perfección de la naturaleza no
alcanza a la persona. Por ello, la relación persona-acción no es categorial sino dinámica según la
alternancia de un sentido causal-personal y un sentido acto-potencia.

Para la filosofía tradicional, que procede por analogía a partir de los hallazgos ontológicos,
la dificultad estriba en que la noción de forma en sentido ontológico no se presta al análisis, pues
se entiende como una e invariable. La forma ya es, y su capacidad de agente significa el paso
potencia a acto de otro distinto que ella misma25.

Para ello es necesario la síntesis no substantiva-inesiva sino dinámica entre naturaleza y per-
sona. Si la persona se identifica con la forma sustancial, su perfeccionamiento está cerrado o
sólo puede llevarse a cabo de modo accidental. Desde esta perspectiva la naturaleza no es forma
accidental, no inhiere en sustancia alguna, sino que es la forma de actuar que le está abierta a la
persona, la disponibilidad dinámica del sujeto. La naturaleza es la potencialidad humana en su
despliegue y con ello conecta simultáneamente la causalidad personal26.

Para ello hay que distinguir de modo real entre la persona como sujeto del ser (esse metafí-
sico) y la persona como sujeto de la acción; con esto último conocemos el desarrollo de la
esencia. La persona agente lo es no en términos sustantivos ni predicamentales, sino causales-
personales. Es una causalidad en orden al bien, a la verdad, a la belleza, y al ser de la esencia de
la persona, pero no en el orden metafísico ni a la persona como esse (acto de ser).

22 Ibidem, 38.
23 Ibidem, 39.
24 Nuestro autor considera que la conciencia es una dimensión esencial del yo pues constituye su subjetividad en

sentido experiencial; el yo sin la conciencia no sería tal ego. Ahora bien, la subjetividad humana tiene un sentido real
distinto de la realidad del sujeto; este último es ontológico, aquel, psicológico. FRANQUET, Persona, 180-181.

25 B. CASTILLA, Noción de persona, 57.
26 La filosofía de Sto. Tomás considera a la persona, más desde su esse que desde su esencia, aunque no se da una

radical separación puesto que el esse hace real a la esencia. La esencia sería como la causa final del esse. En este senti-
do, frente a algunos filósofos como Kierkegaard que han pensado que la esencia y el devenir son incompatibles, opina-
mos con Gilson que la esencia es la causa final del devenir y la condición formal de su posibilidad. El esse va haciendo
progresivamente de la forma un ente actual. El esse, en este caso, funcionaría como causa eficiente, y la forma como
causa final. En resumen, la perfección actual de las esencias es la causa final de su esse, y lograrlo supone muchas ope-
raciones. Cf. E. GILSON, El ser y los filósofos, Pamplona 1979, 267.
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Buttiglione señala que la lectura de Tomás de Aquino que Wojtyla presenta resalta, en mayor
medida, el aspecto del bien sobre el aspecto del ser. Sin embargo, aclara, desde el tomismo esta
lectura es válida ya que ens et bonum convertuntur27.

Ahora bien, la consideración de la persona y de la acción de nuestro autor no es metafísica,
sino ético antropológica. Si bien es común en la filosofía tradicional tratar el sentido transcen-
dental del bien en cuanto convertible con el ser, pasa por alto de modo llamativo su considera-
ción en cuanto perfectivo, en el tratamiento del bien agible, en la perfección de la naturaleza
humana debida a la persona como agente eficiente de ese perfeccionamiento28.

Una antropología a la que se accede desde el carácter dinámico del valor moral es una con-
sideración del hombre como ser eficiente respecto del bien, pero no respecto del ser, ya que el
sentido existencial del valor moral es la consideración de dicho valor como agible29.

Como conclusión diremos que el planteamiento clásico permite, por la abstracción, pasar por
alto lo irreductible del hombre y definirlo de modo cosmológico (animal racional) pero pierde lo
específico, lo personal.

3.2. La persona desde la acción frente a la filosofía moderna

Aunque los dos filósofos modernos que sirven de interlocutores a Wojtyla son Kant y Sche-
ler, este apartado lo iniciamos afirmando que frente a Descartes y Aristóteles, que pensaban que
los actos de conocimiento eran el mejor modo de acceder al conocimiento de la persona, nues-
tro autor fundadamente explica que es prioritaria la praxis a la teoría para conocer a la persona.
La acción es mejor que los actos de conocimiento; es en la acción humana libre donde se nos
muestra mejor la esencia de la persona30.

Desde la experiencia de la acción, punto de partida de nuestro autor, quiere mostrar la simul-
taneidad de los aspectos objetivos y subjetivos, teórico y práctico, intrínseco y extrínseco del
obrar personal.

Mientras el realismo separa conocimiento y subjetividad, el idealismo los identifica; se tra-
ta de mostrar la unión sin confusión de ambos para poner en evidencia las deficiencias del plan-
teamiento fenomenológico y racionalista de Scheler y Kant.

Asentado esto, la crítica radical a Kant y Scheler consistirá en que para nuestro autor ellos
excluyen el vínculo causal persona-bien como fuente de moralidad, vínculo conocido por la
conciencia como deber31.

Sirviéndose de modo colateral del trabajo de los psicólogos polacos que analizan fenome-
nológicamente la experiencia de la acción criticará desde otra perspectiva a ambos filósofos32.

27 Cf. R. BUTTIGLIONE, El pensamiento de Karol Wojtyla, Madrid 1992, 90.
28 R. MASIELLO, «A note on Trascendence in The Acting Person», Doctor Communis, 35 (1982) 344.
29 FRANQUET, Persona, 117.
30 J. SEIFERT, «Karol Cardinal Wojtyla (Popo John Paul II). As Philosopher and Cracow / Lublin School of Phi-

losophy», Aletheia, II Epistemology (1981) 141-142.
31 En Kant la moralidad se liga al cumplimiento del deber, en Scheler a la experiencia del valor. El deber es nor-

mativo para la acción, además la acción contribuye al perfeccionamiento del hombre, pero si prescindimos del hombre,
la norma moral pierde su significado. Toda acción actualiza la esencia del hombre y por tanto, perfecciona el ente huma-
no desde el obrar, desde el bien, algo propio del ser que no está enteramente acabado. Cf. K. WOJTYLA, I fondamenti
dell’ordine ético, Bologna 1980, 38.

32 Ibidem, 53 ss.
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Según estos estudios fenomenológicos existen en la acción los siguientes momentos: el momen-
to causal, caracterizado por el «yo quiero, yo puedo, yo debo…»; y el momento objetivo, que no
es otra cosa sino la representación del fin en su relación con la acción futura.

Kant, que da prioridad al aspecto forma, y Scheler, primando al aspecto material, se ven abo-
cados inevitablemente a un enfrentamiento entre el momento objetivo y el momento actual,
oscureciendo la integración de ambos momentos que desvelará K. W. El hecho de considerar el
motivo como perteneciente a la estructura del acto volitivo impide referir su influencia sobre el
ejercicio del acto y evita que se entienda como determinante del querer humano el sentimiento,
el deber, o cualquier causa que no sea la persona. La intensidad de la motivación no influye has-
ta tal punto en la voluntad que obliga a ésta al ejercicio, sino que los motivos influyen siempre
a través del momento objetivo; en esto coincide con Sto. Tomás, en cuanto que para él, la acti-
vidad de la voluntad no se basa sólo en una llana objetivación de la razón; los sentimientos bus-
can entrometerse, intentan influir sobre la objetivación que hace la razón de los deseos y
adecuarla a ellos mismos.

Estas investigaciones de los psicólogos polacos muestran de modo experiencial cómo el
«yo» es causa eficiente de la acción; la voluntad aparece como momento causal del yo personal.

Aún sin confundir esta descripción fenomenológica de la voluntad con la experiencia ética,
Leonardo Polo muestra desde esta última perspectiva el análisis de la acción expuesta más arri-
ba33.

Más detenidamente cabría profundizar en este planteamiento crítico afirmando que para
Kant es tal la importancia que da a la motivación que no cabe una fuente de dinamización de la
voluntad34; aunque hable de causalidad inmanente de la voluntad, de hecho la presenta de modo
pasivo; aparecen sí las causas que obran sobre la voluntad, no que la voluntad actúe como cau-
sa. Las causas de la voluntad son los sentidos o la razón práctica, pero la voluntad como auto-
determinación es espontánea, no está en relación con la persona; dice que es un derecho de la
persona, pero no habla de la estructura real en la que descansa ese derecho35.

Con respecto a Scheler, el valor moral no constituye un fin para la voluntad puesto que el
conocimiento emocional precede al intelectual de la cosa. La representación del fin sólo hace
consciente al sujeto de la orientación del deseo, pero no es necesaria para la provocación del

33 «Un hombre completamente miserable es incapaz de hacer. Marx sostiene que el hombre es pura materia: el ser
necesitante. Es un error ontológico, que introduce una petición de principio en la exaltación marxista de la praxis. La
motivación no consiste únicamente en el necesitar. En cambio, si se parte de la siguiente definición práctica del hombre:
el prefeccionador perfectible, se enfoca mejor la motivación. Los recursos no son sólo materiales: sobre ellos, la dota-
ción cognoscitiva humana monta su propia índole inventiva que los transforma y eleva. Esta es la relación ya mencio-
nada entre el tener corpóreo y la posesión de objetos inteligibles, sin la cual la motivación no sería eficaz. Como son
factores de la acción, los recursos y el fin, los motivos y las consecuencias, están relacionados: si se desconectan, se
rompe la estructura de la acción. Es el fracaso. El fracaso humano tiene lugar cuando el impulso y el fin no son cohe-
rentes, consistentes. De eso tenemos una experiencia notable todos los seres humanos: intentamos algo, somos movidos
a lograr algo, y lo que conseguimos es completamente distinto de lo que pretendíamos». L. POLO, Ética. Hacia una ver-
sión moderna de los temas clásicos, Madrid 1996, 180-181.

34 De esta esencia dinámica de la voluntad se alejó Kant en su interpretación de la vida ética, limitándose al aná-
lisis de los contenidos de la razón práctica, como aquello que determina la dirección de la voluntad. En cambio, el ele-
mento primero y fundamental de la experiencia ética es propiamente la causalidad del yo personal, (…), esencial para
la voluntad, pues la conveniencia de ser yo la causa de mis actos individuales constituye la base psicológica necesaria
para la experiencia de la responsabilidad ética de mis actos. Cf. WOJTYLA, I fondamenti, 55.

35 Ibidem, 50-51. 
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acto volitivo; por esto, la ética de Scheler se cierra a la causalidad de la persona respecto a la
acción36. La persona no es causa eficiente del valor ni los valores, objeto de esa acción causal, ya
que conocimiento y voluntad están absolutamente separados. La percepción atrae relativamen-
te a la voluntad que es experimentada de modo pasivo; la voluntad es pasiva respecto a la repre-
sentación, y el valor decide su orientación.

Aunque Scheler afirme por otra parte que la percepción afectiva de los valores personales
conlleve una experiencia del deber en cuanto son valores a realizar, tal realización significa la
aspiración hacia los valores, pero no la realización del valor por la persona37. En la medida que
se suprime el deber la realización queda reducida a aspiración volitiva: el nexo valor-voluntad
está escindido. Lo importante son los valores, las normas son secundarias, provienen de alguna
tendencia contraria a ciertos valores. La conciencia es depositaria de valores, pero no es moral-
mente creativa, no conoce nuevos valores; se experimenta como órdenes y solicitaciones pero
no es medida del valor moral38.

El capítulo abierto con la consideración de la experiencia de la acción como algo estructura-
do y no como un conjunto de notas dispersas, nos llevaría, en primer lugar, frente al racionalis-
mo apriorístico que reduce a la experiencia a un sentimiento de respeto por la ley y al
emocionalismo Scheleriano, que la reduce a la percepción afectiva intencional del valor, a afir-
mar el sentido real de lo objetivo, es decir, la existencia de las cosas al margen del conocer39.

En segundo lugar, frente al imperativo categórico de Kant que supone un principio aislado
de lo real, estableceríamos que toda norma moral debe basarse en el acuerdo con la realidad
objetiva (la conexión con los otros seres en tanto que tienen que ver con el bien) y con la reali-
dad subjetiva, esto es, la consideración de la acción con respecto a la naturaleza del sujeto, al
bien y a la verdad humanas40.

En tercer lugar, frente a Scheler, afirmamos que no es suficiente la consideración unilateral
irreductiva de la acción como evidencia del valor para captar el sujeto agente, es decir, no es
suficiente partir exclusivamente de la teoría para establecer una norma moral, sino que es nece-
sario también el proceso inverso que nos llevaría a la consideración del deber como elemento
necesario que ayudaría a entender mejor a la persona como agente de la acción41.

En cuarto lugar, la dimensión perfectiva de la ética sólo es posible si el bien moral conecta
con el ente humano. El bien moral no es simplemente un contenido de conciencia, sino un bien
que perfecciona al ser consciente. Hay un realismo ontológico y a la vez epistemológico: el
hombre es capaz de conocer esencialmente la realidad y ello determina los principios de la
acción42.

36 WOJTYLA, Max Scheler, 122 ss.
37 Ibidem, 148-150.
38 Ibidem, 135.
39 WOJTYLA, I fondamenti, 21.
40 «En definitiva, la ética de Kant, la ética del imperativo categórico que no mira los resultados sino exclusiva-

mente al puro sentido del deber, es normativamente vacía, no tiene contenido; y en ese sentido tampoco es una teoría de
la acción. Kant no ha estudiado la acción; en la Crítica de la razón práctica ha estudiado el sujeto trascendental (una
generalización inexacta)». POLO, Etica, 174.

41 Cf. WOJTYLA, Max Scheler, 30.
42 Cf. K. WOJTYLA, Amor y responsabilidad, Madrid 1996, 130.
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4. ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DINÁMICAS DE LA PERSONA

a. Soporte óntico.
b. La dimensión substantiva, material-formal (integración o dinamismos psicosomáticos).
c. La dimensión causal-personal (transcendencia y participación).

La integración es potencial respecto a la transcendencia, puesto que ésta es causa de la inte-
gración de los dinamismos psicosomáticos.

Las dimensiones dinámicas esenciales de la persona (transcendencia, integración y partici-
pación) permiten el análisis; son las nociones de autodeterminación, autorrealización, etc., tra-
tadas más adelante; estas nociones articulan los transcendentales esenciales que corresponden a
la persona (verdad, bien, libertad) en el contexto de la acción humana y de la razón práctica.

a. Soporte óntico

El método analizado en la persona de nuestro autor distinguía un primer paso ontofenome-
nológico que apuntaba a otro onto-ontológico cuyo cometido fundamental era el estudio de la
persona como agente de la acción, agente consciente.

La eficiencia muestra lo distinto del actuar humano por cuanto alude al sujeto como agente
de la acción. Correlativa a la eficiencia, la subjetividad alude al sujeto como paciente de la
acción. Eficiencia y subjetividad son el correlato personal de la diferencia entre el actuar y el
ocurrir43.

Ahora bien, aquél que actúa es simultáneamente aquél en quien ocurre algo. De ahí la unidad
e identidad del hombre que es raíz del actuar y del ocurrir44.

De este modo, la subjetividad presente en el actuar y el ocurrir se retrotrae a un factor ónti-
camente subyacente como su condición necesaria. La consideración ontofenomenológica
(actuar-ocurrir) se abre a la onto-ontológica, a la consideración del suppositum, del soporte
óntico, como correlato real de la síntesis de eficiencia y subjetividad45.

Así desaparece el conflicto naturaleza-persona, puesto que el actuar y el ocurrir son humanos
en la medida en que proceden de la naturaleza, de la humanidad del hombre. Es la persona mis-
ma la que es humana, así como sus acciones. La eficiencia del ego en la acción revela la trans-
cendencia de la persona, pero sin que por ello se separe a la persona de la naturaleza46.

El soporte óntico es la integración de la naturaleza por la persona.
En su dimensión sustantiva, el soporte óntico (forma sustancial) no es analizable. Acto como

forma y acción no son lo mismo. La forma es activa como agente respecto de una potencia dis-
tinta a ella misma. Porque la forma no se analiza.

Sólo en su despliegue causal el soporte óntico es analizable. Como sujeto del actuar, el
soporte óntico juega como causa eficiente personal; como sujeto del ocurrir, el soporte óntico
juega como causa formal. La facultad (potencia formal) se retrotrae al soporte óntico, pues el

43 Cf. FRANQUET, Persona, 184-185.
44 Cf. WOJTYLA, Persona, 88.
45 Ibidem, 92.
46 Ibidem, 102.
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efecto no está separado de la causa, pues se trata de una causalidad esencial en orden al bien, a
la verdad, a la belleza y al ser esencial, pero no en orden al ser metafísico. La acción se asienta
en la sustancia. La substancia hace real a la acción y esta convierte a la substancia en algo vivo
y activo.

Desde la conciencia el soporte óntico aparece como el modo en que la relación dinamismo
humano-potencialidad aparece en la conciencia. En el ocurrir del hombre se distinguen dos
potencialidades: somatovegetativa y psicoemotiva. Del soma no tenemos experiencia directa, de
la psique sí. Tenemos conciencia de las sensaciones pero no viceversa47.

Después de considerar el soporte óntico, cabe ahora profundizar en los conceptos que clari-
fican la relación entre persona y voluntad. Frente al enfoque tradicional que consideraba la
voluntad en su distinción y relación con el entendimiento, nuestro autor conecta voluntad y per-
sona.

En su dimensión personal, la voluntad es autodeterminación48. Esta no es otra cosa que el
actuar volitivo libre en tanto que la voluntad conecta con la persona; es una profundización en
el concepto aristotélico de libertad como causa sui y de la persona como «sui iuris» propio de la
filosofía medieval49. La autodeterminación supone el autogobierno y la autoposesión50.

Sólo las cosas que son posesión del hombre pueden estar determinadas por el que las posee.
Sólo poseyéndose a sí mismo, el hombre puede autodeterminarse.

La autoposesión comporta el autogobierno. La persona no sólo se posee a sí misma sino que
se gobierna a sí misma. Por lo que afirmamos que la autoposesión y el autogobierno son las
estructuras personales de la autodeterminación51.

Frente al pensamiento tradicional que ponía el acento en la consideración de la voluntad
como facultad, Wojtyla pone el acento en la voluntad como propiedad de la persona que recoge
la autodeterminación.

Así mismo, la autodeterminación pone de relieve la reducción del planteamiento moderno de
la acción, según el cual el hombre se realiza en lo producido por él. Sin negar esta dimensión
extrínseca de la acción, la auténtica realización humana es una realización de la persona que
deviene buena o mala según la acción misma, no en orden al resultado. La dimensión subjetiva
es más profunda y por ello, más prioritaria que lo producido por la acción52.

La dimensión intrínseca de la acción, su interconexión con el ego es captada experiencial-
mente gracias a la conciencia. Cuando sólo ocurre algo en el hombre, manifiesta únicamente
subjetividad, cuando actúa, manifiesta subjetividad y eficiencia. Como la eficiencia está basada
en la autodeterminación, y como el sujeto se determina a sí mismo eficientemente, es también su
propio objeto53.

Para la tradición el entendimiento práctico especifica la voluntad, es lo que llamamos
«voluntas ut ratio»54. Esta voluntas ut ratio no se confunde con la autodeterminación; puesto que

47 Cf. WOJTYLA, Persona, 268.
48 Ibidem, 123.
49 A. FERNÁNDEZ, Teología Moral, Tomo I: Moral fundamental, Burgos 1992, 442.
50 Ibidem, 437-439. 
51 Cf. WOJTYLA, Persona, 124.
52 Cf. POLO, Etica, 172-177.
53 WOJTYLA, Persona, 131.
54 POLO, Etica, 142-148.
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ut ratio la voluntad se corresponde con la deliberación, mientras que la autodeterminación ven-
dría a ser un modo de entender la deliberación desde el ego, destacando la función prioritaria de
éste. La autodeterminación es un acto de la persona (materialmente perteneciente a la voluntad
pero formalmente la sujeto) según el cual la deliberación cesa en la medida en que el ego la ter-
mina, o la determina desde sí.

Por tanto, la deliberación es seguida por el «iudicium discretivum», esto es, por la propuesta
del medio más apto y detenida por la autodeterminación. La experiencia de la voluntad descrita
por Wojtyla complementa y amplía, desde la fenomenología, el análisis clásico de la acción55.
Desde el punto de vista experiencial, la voluntad no es captada de modo único. Como ya se ha
indicado, tenemos, por ejemplo, experiencia del ejercicio del «quiero» en el que se contiene el
momento de libertad como «puedo, pero no estoy obligado». Pero tenemos también experiencia
de la voluntad como propiedad de la persona, es decir, como la capacidad que la persona tiene
de realizar acciones. Quiere esto decir que la voluntad es primaria respecto de la acción y la
acción de ella procede56. Sin embargo, el carácter prioritario de la voluntad no es absoluto, pues
el estatuto de la voluntad radica en la persona que la posee como propiedad suya. La persona es
más radical que la voluntad, de modo que es la persona quien se manifiesta en el ejercicio
voluntario y no la voluntad «en» o «por» la persona. Desde la conexión persona-voluntad desa-
rrollada por Wojtyla como autodeterminación cabe acceder a la libertad como libertad de la per-
sona. «La libertad de la persona que procede la voluntad se manifiesta idéntica a la
autodeterminación, a ese órgano experiencial, el más completo y fundamental del ser autónomo
del hombre (…) Toda discusión relacionada con la libre voluntad si comienza con el concepto
de libertad en cuanto que tal, en vez de la realidad que es el hombre, corre el riesgo de desviar-
se hasta caer en un idealismo injustificable57.

En suma, cabe hablar de libre voluntad en la medida en que la voluntad es la voluntad de una
persona y no al margen de ésta. El actuar depende de la persona y sólo así es libre.

Autodeterminación no significa sólo proceder del ego como fuente y punto inicial de voli-
ción y elección, sino también el regreso específico al mismo ego, que es su objeto primario y
básico, y en relación al cual todos los objetos intencionales son remotos, transitorios y externos.

Al formar su «ego», el hombre se convierte en alguien o en alguien distinto, es decir, el ego
se determina según el querer. La experiencia del yo quiero contiene también la autodetermina-
ción y no sólo la intencionalidad. El dirigirse hacia un objeto externo que se considera como fin
o valor, implica simultáneamente una orientación fundamental hacia el ego en cuanto objeto.

La experiencia de la autodeterminación está condicionada por la conciencia pero no dirigida
por ella. Es decir, el conocimiento dirige la voluntad únicamente mediante su función objetivado-
ra: nada puede ser objeto de la voluntad si no es algo conocido. Por otra parte, en su función sub-
jetivadora de la conciencia, (el conocimiento) acompaña a la voluntad y la completa dentro del
marco de la estructura específica que representa la persona, pero no orienta o controla la voluntad.

La autodeterminación es la libre voluntad, tanto en el sentido de la autodependencia como en
la relación volutad-valor; esto se debe a la consideración de la voluntad como «voluntas ut
natura», es decir, la tendencia (no necesaria) de ésta hacia el bien que no posee. Si la voluntad

55 Cf. J. GARCÍA LÓPEZ, El sistema de las virtudes humanas, México 1986, 127-147.
56 Cf. WOJTYLA, Persona, 123-130.
57 Ibidem, 140.
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no fuera independiente frente a los valores, la autodeterminación sería imposible por necesaria.
Ahora bien, puesto que la tendencia no es conocimiento, será la verdad la que ponga en acción
la voluntad; es ésta la que constituye el principio intrínseco del querer58.

El conocimiento de los valores morales actúa como causa formal de la voluntad, nunca
como causa eficiente, rasgo propio de la persona.

Mientras que el sujeto de la autodeterminación conecta intencionalmente con el objeto de la
volición, el ego de la autorrealización no es un dirigirse al objeto, sino un crecimiento perfecti-
vo de sí en la misma medida que es causa, principio y fin de la acción; es el modo como el valor,
el bien queda incorporado realmente en la interioridad del ser personal59.

El momento perfectivo de la acción corre a cargo de la autorrealización; el momento efi-
ciente y objetivo de la acción corre a cargo de la autodeterminación.

Ahora bien, no hay autorrealización sin la verdad, puesto que ésta es la fuente última de la
realización de la persona; y es la verdad la que lleva a la autodeterminación hacia un determi-
nado valor60. La verdad de la que hablamos aquí no es un juicio sobre el valor moral de la acción
(verdad práctica), sino que se trata de la experiencia vivida de la veracidad, de la norma moral
subjetiva. Se trata por tanto del deber que se manifiesta en la conciencia moral como conse-
cuencia del poder normativo de la verdad61. Veracidad y deber están íntimamente relacionados:
cuanto más profunda sea la experiencia veritativa más fuerte será el deber que genere62. El sen-
tido del deber nos lleva directamente a otro aspecto de la autorrealización: la responsabilidad. El
deber es la fuente de la responsabilidad: la persona debe responder de sus actos en función de lo
que está o no obligada a hacer; tanto es así que una disminución de la responsabilidad conlleva
una despersonalización63.

b. La integración

Es el modo como las estructuras dinámicas de la persona en acción, autorrealización y auto-
determinación, se relacionan con los dinamismos sicosomáticos64. Es el modo como lo sicoso-

58 «Una potencia pasiva no ejerce de suyo un acto, sino que, como sujeto de las acciones que pueda ejercer, es
movida por otro: sin la inteligencia no se pueden ejercer los actos de la voluntad y esa confluencia entre la inteligencia
y la voluntad se investiga sobre todo en lo que se llama voluntas ut ratio. La inteligencia mueve a la voluntad presen-
tándole los bienes, y en esa misma medida la voluntad puede pasar a ejercer sus actos propios. (…) Es decir, la volun-
tad se mueve por el bien (la felicidad comporta la noción de bien) que le da a conocer la inteligencia. Ella se determina
a la felicidad, pero esa determinación no es automática, porque la voluntad no es espontánea de entrada (Duns Escoto
llama a la espontaneidad perseitas). Admitir la espontaneidad de la voluntad comporta negar que la inteligencia ejerza
operaciones inmanentes, es decir, posesivas de formas. Las formas marcan el término de la eficacia espontánea. En
suma, la primera diferencia entre el planteamiento clásico y el moderno se refiere a las formas: o las formas son el resul-
tado de la espontaneidad voluntaria, o son intelectualmente poseídas, pero no como resultado, al ejercer las operaciones
cognoscitivas. Si las formas son primariamente poseídas por la inteligencia, la voluntad no es a priori en orden a ellas,
sino que ha de ser movida. Y eso es lo que significa voluntas ut ratio: esa activación, ese mover a una potencia pasiva,
que solamente en cuanto movida actúa». POLO, Etica, 147-148.

59 Cf. WOJTYLA, Persona, 176.
60 Ibidem, 183.
61 Cf. Ibidem, 191.
62 Cf. Ibidem, 194.
63 Cf. Ibidem, 198. POLO, Etica, 171-172.
64 WOJTYLA, Persona, 232.
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mático en el hombre no es ajeno a lo personal. Cabría pues brevemente exponer el dinamismo
sicosomático65.

Habría que distinguir en dicho dinamismo:

— la reacción, dinamismo en el que no interviene la voluntad, ocurre en el hombre pero no
hay autodeterminación.

— el impulso, a diferencia del instinto es la resultante de varias reacciones instintivas, a
diferencia del instinto que se refiere a una reacción somática concreta.

— la emoción no es como las anteriores una reacción somática, sino síquica.
— el sentimiento es la respuesta primera sicosomática que penetra en la conciencia y, por

tanto, el primer momento del dinamismo sicosomático ligado al conocimiento.
— la excitación a diferencia del sentimiento carece de intencionalidad cognoscitiva.

La autosensación revela la subjetividad sicosomática del hombre. La conciencia de la propia
corporalidad hace posible que la autodeterminación de la persona en acción se extienda al orden
sicosomático66.

Frente al enfoque clásico del dinamismo sicosomático centrado en el deseo y en su relación
con otras facultades, nuestro autor considera dicho dinamismo primariamente desde la diferen-
cia actuar-ocurrir en el reflejo de la conciencia y en la experiencia, lo que conlleva una subordi-
nación o control de la conciencia sobre dichos dinamismos67.

La integración no es otra cosa sino la ordenación del dinamismo sicosomático desde la per-
sona. Dicha ordenación es subordinación para la subjetividad sicosomática, desde la persona es
gobierno y posesión.

La integración hace referencia a la doble dimensión de actividad y pasividad, de eficiencia y
subjetividad. El autogobierno representa el carácter activo de la integración, el dinamismo sico-
somático el carácter pasivo de la acción.

La integración es el conjunto de relaciones de la persona en acción según las cuales ésta asu-
me el dinamismo sicosomático en orden a la autorrealización de la persona. Desintegración sig-
nifica la incapacidad de poseerse y dominarse a sí mismo a través de la autodeterminación;
cuando disminuye la autodeterminación aparece la desintegración.

Es la acción personal la que dota de sentido a todo dinamismo que tiene lugar en el hombre,
pero también son los dinamismos sicosomáticos los que contribuyen a una correcta autodeter-
minación y autorrealización personal. Así, por ejemplo, quien no tiene dominio sobre la concu-
piscencia de su cuerpo pone en peligro la propia perfección natural, pues deja obrar en sí a eso
que le es inferior y le debe estar subordinado.

Nuestro autor, distingue en el hombre tres niveles operativos: somático, psíquico y perso-
nal. Lo psíquico es un nivel intermedio entre lo somático y lo espiritual, y busca en la comple-
mentariedad e interdependencia la integración y transcendencia su principio unificador y
ordenador. Ahora bien, es en la transcendencia (autodeterminación y autorrealización) y no en
la integración donde se manifiesta los significados más profundos de la espiritualidad de la per-

65 Ibidem, 266-286.
66 Ibidem, 266.
67 Ibidem, 268.
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sona, ya que la transcendencia no participa, como hace lo psíquico, tan estrechamente en el
orden somático.

La afectividad humana no es, como sostiene Kant, ni origen ni causa de la desintegración,
pero es claro también que la realización emocional de los valores debe estar guiada por la auto-
determinación junto con la obligación y responsabilidad correspondiente. El elemento intelec-
tual tiene prioridad sobre la emoción y determina las directrices de la emoción humana.

La integración se logra en definitiva mediante la destreza moral68, noción semejante a la de
virtud pero que en el pensamiento de nuestro autor hace referencia a elementos de los tres nive-
les u órdenes operativos. Con otras palabras, la autorrealización se alcanza obrando el bien en la
verdad. La experiencia de los valores basada en la integración de los sentimientos a través de la
conciencia no es suficiente en sí misma; a la vista de la transcendencia de la persona en acción
hace falta otra integración más, a saber, la integración a través de la verdad. A veces, obrar rec-
tamente implicará obrar contra los sentimientos; la integración de la emotividad se alcanza
mediante las virtudes morales69.

c. Trascendencia-participación

El término transcendencia tiene dos sentidos. En primer lugar, se atribuye a la relación suje-
to-objeto de los actos cognoscitivos y volitivos y significa sobresalir; hay que entenderla como
«libertad de» y es denominada horizontal.

En segundo lugar, se atribuye a la repercusión que la acción tiene sobre el sujeto en tanto que
el sujeto es causa de la acción; hay que entenderla como «libertad para» y conecta con la teoría
de los transcendentales desde la óptica personal: se denomina vertical.

Esta distinción es semejante a la que hacía la filosofía tradicional entre acción (horizontal) y
movimiento (vertical).

El análisis de la participación tiene como objetivo resaltar la dimensión intersubjetiva de la
acción humana70. La participación corresponde a aquello en que consiste la transcendencia de la
persona en acción cuando la acción se realiza junto con otros; si corresponde a la transcenden-
cia, corresponde también a la integración. La participación es el factor que determina el carác-
ter personal de las acciones humanas en común, tal que toda acción realizada junto con otros en
la que no se dé la participación está privada de su valor personal71.

El individualismo opone el bien personal al bien del otro, el actuar junto con otros no repor-
ta valor alguno. El totalitarismo considera la acción individual contraria al bien, por lo que toda
acción no realizada en común deber ser coartada72.

Al igual que en la transcendencia, hay un sentido objetivo y un sentido subjetivo. En senti-
do subjetivo, es la capacidad de actuar junto con otros que hace posible la acción en común; en
sentido objetivo es la realización personalista de la acción en común73.

68 Ibidem, 294-295.
69 Ibidem, 271-272.
70 MARÍAS, Persona, 151-154.
71 FERNÁNDEZ, Teología Moral, 439-442.
72 WOJTYLA, Persona, 320-322.
73 Ibidem, 340-342.
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La participación significa que la autorrealización del ego conecta con la autorrealización de
otro, esto es, que la perfección del ego está ligada a la perfección del otro: comunidad de bienes
y fines, coexistencia, don.

Las actitudes propias de la participación son: la solidaridad, la oposición constructiva y el
diálogo. Las actitudes opuestas a la participación son el conformismo y la alienación.

La participación tiene una doble referencia: las relaciones que se establecen dentro de una
comunidad y el prójimo que hace referencia al valor de la persona en cuanto tal.

5. LAS VIRTUDES Y SU INTEGRACIÓN EN LA PERSONA

Una vez encuadrado y expuesto sintéticamente los rasgos de la persona y del pensamiento de
nuestro autor, llega el momento de estudiar las virtudes y su engarce en la persona.

Cabe en primer lugar afirmar que para nuestro autor hay una conexión necesaria entre antro-
pología y ética, entre experiencia de la moralidad y experiencia de lo humano; hasta tal punto es
cierta la íntima conexión entre experiencia de la moralidad y experiencia de lo humano, que un
hombre carente de sentido moral es calificado de anormal o patológico74.

Esta conexión no es a priori y deductiva sino basada en la experiencia.
Una vez asentada la conexión sin confusión entre ética y antropología hemos de aclarar por

qué hablamos de virtudes tras considerar la antropología de nuestro autor.
La razón viene expuesta al considerar que la exigencia personalista de reconocer de modo

incondicional la dignidad de la persona humana como un valor absoluto, inviolable, y la de
garantizar su libre desarrollo y el ejercicio de sus derechos, se traduce en cuanto a la estructura
y al alcance de los principales conceptos de la moral fundamental, en una ética de virtudes. Éti-
ca de virtudes, bien entendida, en cuanto que supone la armonización e integración correcta con
los otros dos aspectos de la ética que deben ir inseparablemente unidos a las virtudes: bienes y
normas. Puesto que una ética de virtudes sin normas, o enfrentadas a ellas se crisparían al modo
estoico75. Tampoco se aspira a bienes más altos que los materiales si no se poseen virtudes. Ade-
más separadas de los bienes, las normas serían inhumanas. Por tanto, o se acepta la integridad de
la ética, o sólo se dispone de éticas reduccionistas76.

Por otra parte, la consideración de la persona desde la acción tiene la ventaja de poder aunar
las tres dimensiones de la ética, porque de la acción proceden las virtudes o los vicios; a través
de la acción la norma moral se abre paso. Y, por otra parte, con la acción el hombre trata de con-
seguir los bienes77.

Nuestro autor atiende a estos tres componentes, aunque no por igual, e insiste en que el des-
pliegue de lo humano que la ética pone en juego no se da en el hombre aislado de los otros hom-
bres, sino que lo humano es complexivamente humano, o no lo es, en absoluto.

74 WOJTYLA, I fondamenti, 30.
75 «Por tanto, la ética estoica es un intento de neutralizar el sufrimiento humano, una ética del autodominio, que

pretende hacer al hombre capaz de resistir los influjos que le afectan desde fuera. La virtud estoica no mira a ejercer
actos ulteriores, sino a la configuración de un refugio interior. Ello se corresponde con la visión fatalista el universo: si
yo fuera capaz de iniciativa propia, es decir, si trascendiera el universo corpóreo, podría enfrentar a la fuerza absoluta de
la fatalidad. Pero este horizonte está cerrado para el estoico. La virtud es la fortaleza negativa de desasirse de todo. El
estoicismo propugna la resistencia evasiva ante la adversidad». POLO, Etica, 116.

76 Ibidem, 126.
77 Ibidem, 169.
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No obstante, nuestro autor no hace un estudio sistemático de las virtudes humanas, tal vez
porque sus interlocutores son fundamentalmente Kant y Scheler, y en ninguno de los dos cabe
establecer directamente un debate sobre la virtud, por las características de su concepción ético-
antropológica.

5.1. Contraste de la ética de las virtudes con las concepciones ético-antropológicas de Kant
y Scheler

Para Kant, la ética es meramente normativa; en ésta, la norma es constituida por el conoci-
miento, hasta tal punto que lo inmoral es su desconocimiento: el conocimiento moral —la razón
práctica— consiste exclusivamente en las normas, y la vida moral se reduce a su cumplimien-
to78.

El normativismo ético es el racionalismo ético. Hay que cumplir la ley porque se debe vivir
de acuerdo con la razón; de lo contrario se es irracional.

Lo más coherente con este planteamiento es distinguir las normas morales de otros tipos de
leyes que rigen realidades diferentes de la conducta humana. Hay, por tanto, una doble raciona-
lidad:

— una se aplica a lo exterior del hombre, a lo fenoménico.
— otra, independientemente de lo aparente, es autónoma.

La diferencia entre las dos tiende a atenuarse, porque de la acción humana se siguen resulta-
dos. Si se entiende que estos son el criterio valorativo decisivo, aparece la ética consecuencialis-
ta: las acciones humanas son buenas o malas en virtud de lo que se sigue de ellas. Se contrapone
así la ética consecuencialista a la ética autónoma: actúo como debo, aunque perezca el mundo.

El racionalismo Kantiano pretende determinar en directo, rígida y estrechamente los princi-
pios morales. Con esto presta un flaco servicio al crecimiento moral: la ley moral no es racio-
nalmente determinista; si sólo se pueden hacer las cosas como dice la ley mora, no puede crecer
la capacidad de hacer. La norma moral integrada es: «haz todo el bien que puedas y se te ocurra.
Cuanto más crezcas en virtud, mejor lo harás».

Sin virtudes, el cumplimiento de las normas es inhumano y éticamente insuficiente. Pres-
cindir del crecimiento moral y regir la conducta por una razón fija degrada la norma convirtién-
dola en reglamento.

Los bienes y las normas racionales rígidas no suelen ir de acuerdo. Según Kant, los bienes
son los que se pueden alcanzar en la vida siempre que no me salga de las normas. Pero no es así,
porque los bienes son conocidos de modo más amplio. El normativismo puede dar lugar a vicios
como la hipocresía79.

El hombre virtuoso será para esta concepción el fiel cumplidor de las normas racionales, que
no se deja llevar por impulsos bajos, sino que sigue una pauta austera. Cuando el sentido ético
normativo se configura, hay un sentido austero de la vida en Occidente; hoy ya no lo tiene80.

78 WOJTYLA, Max Scheler, 21.
79 Cf. POLO, Etica, 119-121.
80 Ibidem, 122.
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Con respecto a Scheler, éste está de acuerdo con Kant en rechazar las nociones de bien y de
fin; de bien, porque la naturaleza humana, al ser algo caótico de inclinaciones, persigue bienes
meramente placenteros; una ética que busque esos bienes sería hedonista y relativista. De fin,
porque no se considera la relación de este término con el de naturaleza; el fin hace referencia
sólo a los resultados de un acto; una ética de fines, es una ética utilitarista, convirtiendo el bien
moral en un bien útil81.

Ahora bien, Scheler piensa que no cabe como alternativa una ética del deber, un apriorismo
formal sino material: un conjunto de valores de contenido determinado, que son a priori, ante-
riores e independientes del ser, tanto en su valor como en su conocimiento por el sujeto.

Los valores son conocidos y válidos con independencia de su existencia. Son cualidades ori-
ginarias intuidas directa e inmediatamente por los sentimientos espirituales (amor, odio); no son
el resultado de una abstracción que tenga como punto de partida los bienes existenciales en el
mundo. Son, por el contrario, objetos ideales que se intuyen cuando se prescinde por completo
del concepto de ser (existencia). La total separación valor-ser permite hacer una ética de conte-
nidos concretos, sin caer en una ética de bienes.

Scheler fundamenta los valores en la intencionalidad de los sentimientos espirituales pero no
les asigna un fundamento metafísico, con lo que la bondad de la voluntad no queda explicada82.

Para Scheler además habría valores objetivos (sensibles, vitales, espirituales, religiosos) y
morales. El valor de lo bueno se nos da en la experiencia cuando la persona se orienta al valor
objetivo más alto, mientras lo mano es elegir el valor objetivo más bajo prefiriéndolo a otro más
alto. El valor moral no tiene contenido propio; no puede ser fin del obrar, sino que surge a espal-
das de la acción. El valor moral no tiene materia propia, si pretendiéramos directamente lo
moral no buscaríamos los valores objetivos en sí sino aparecer como buenos ante nosotros,
sería fariseísmo.

Scheler subraya también la independencia del objeto respecto a la actividad psicológica o
transcendental del sujeto como el hecho de que el acto espiritual está esencialmente relaciona-
do con un contenido significativo. Con el propósito de captar lo esencial de la experiencia, se
pone entre paréntesis la existencia tanto del sujeto como del objeto. En las condiciones metodo-
lógicas de Scheler se pierde el acto de ser del objeto y el acto de conocimiento y de querer del
sujeto. El ser como acto queda fuera del análisis fenomenológico. La esencia no queda clara, si
se agota en su darse al conocimiento o si postula una fundamentación ontológica superior.

En suma, no cabe entablar un diálogo directo con Scheler sobre la virtud porque:

— Al despojarse los bienes de su contenido ontológico no cabe un perfeccionamiento real
de la persona; el bien es mero contenido de conciencia, sin relación al esse.

— La voluntad no es dirigida por el conocimiento del fin; el conocimiento emocional del
valor precede al conocimiento intelectual de la cosa, de ahí que el valor moral no es obje-
to de volición; conocimiento y voluntad están escindidos. Sin embargo, sabemos que «la
voluntad en cuanto que toma contacto con la inteligencia se hace susceptible de virtu-
des»83.

81 WOJTYLA, Max Scheler, 21.
82 A. RODRÍGUEZ LUÑO, Etica, Pamplona 1982, 47.
83 WOJTYLA, Max Scheler, 144.
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— No cabe un acceso metafísico al ser subsistente puesto que la esencia no se fundamenta
en el ser; esto conllevaría a que la voluntad no obraría jamás; porque la voluntad sólo
obra en el momento en el que encuentra un medio que conduce al bien último (deseo
natural de felicidad, voluntas ut natura). La inteligencia está dotada de criterios para
determinar si algo nos conduce al bien absoluto o no. El bien infinito es el objeto de la
voluntad y la verdad infinita es el objeto de la razón; en Scheler no cabe ni uno ni otro al
despojar el ser de la esencia conocida, luego tampoco hay lugar para los hábitos de la
voluntad, puesto que aparecen cuando la inteligencia ilumina la voluntad y ésta ejerce
sus actos correspondientes. Si no hay acceso al ser subsistente tampoco la voluntad se
mueve y por lo tanto, no tiene sentido hablar de virtudes.

— No cabe la virtud en Scheler porque considera el deber (elemento esencial en la virtud)
fuente de pura negatividad en la ética. Deber y valor se excluyen mutuamente84.

5.2. La persona en acción, clave ético-antropológica para la comprensión de las virtudes
como cualidades perfectivas

Una vez asentado que nuestro autor no expone sistemáticamente las virtudes porque en el
diálogo con Scheler y Kant no cabe en ellos un tratamiento de la virtud, pasamos a exponer la
idea original y más profunda de nuestro autor en la consideración antropológica y por derivación
en su visión ética: sólo la consideración de la persona en acción conlleva una real perfección de
la persona en su actuar; por lo tanto, al margen de esta perspectiva sólo cabe una exposición de
las virtudes al modo griego, donde la persona no está presente, y por consiguiente, tampoco su
perfección a través de la naturaleza.

Para la filosofía tradicional, la causa eficiente creada se torna eficiente, no en virtud de su ser
mismo, sino por algo añadido a su sustancia: la operación. La eficiencia causal adviene a las sus-
tancias accidentalmente. Esto es así porque las causas material y formal son principios del ente;
en cambio, la causa agente es una sustancia: se necesita que el influjo eficiente proceda de
algún principio intrínseco a la cosa, el accidente acción, que surge de la potencia activa de los
entes; potencia (activa) y no acto porque en las criaturas la capacidad activa tiene algo de pasi-
vidad; pasividad porque las facultades, operativas no siempre están en acto, sino sólo a veces;
pasivas porque para pasar de la operación requieren el influjo de algo externo; así la inteligen-
cia necesita de un objeto inteligible y de la voluntad. Ninguna potencia activa creada se pone a
sí misma en acto sin la intervención de algo ajeno. Las operaciones y sus correspondientes
facultades son accidentes. Ninguna sustancia creada se identifica con su operación sino que sólo
es su causa; por ejemplo, el alma humana es principio de actividad espiritual, pero no esa acti-
vidad misma; las operaciones se derivan de la perfección interna de la sustancia.

El obrar sigue al ser; el ser es el origen de la actualidad de cualquier acto del compuesto, raíz
y fundamento de sus operaciones.

Las criaturas no son puro ser, tienen el esse recibido en una esencia. La forma sustancial es
principio específico para el compuesto y también principio específico de operaciones. Aunque ni
ser ni esencia actúen, hablando con propiedad, sino el supuesto.

84 Ibidem, 28.
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La pluralidad de operaciones específicamente diversas y la unicidad de la forma sustancial
para cada individuo, ponen de relieve que no puede ser la forma el principio inmediato y único
de su actuación: los principios inmediatos del obrar son las potencias o facultades operativas,
que toman su propia virtud de la actualidad de la forma sustancial.

Como las potencias activas no se identifican con la sustancia son realidades accidentales y lo
mismo hay que decir del obrar. Ninguna criatura es su obrar; sólo la operación divina se con-
funde con su ser. Sólo el Acto Puro no es potencial respecto a sus actos sino que los posee en
plena y total identificación con su sustancia. A las criaturas les compete perfeccionarse en su
obrar.

Según esta concepción, la forma sustancial ya es su capacidad agente significa hacer pasar
de potencia a acto a otra cosa, no a ella misma. La forma no se dualiza, es una; es activa como
agente respecto de una potencia distinta de sí misma85.

Esta consideración de la esencia como forma sustancial hace imposible su consideración
como autorrealización; la esencia se perfeccionaría de modo accidental (en el nivel categorial
del accidente, de la acción) y por lo tanto no cabría hablar de una consideración perfectiva real
de la persona, sino accidental.

Además es necesaria una consideración de la esencia que no sólo se considere como esencia
de un ser personal, sino también que esté formulada con categorías personales y no cosmológi-
cas.

Lo que hace nuestro autor es retrotraer la potencia formal (facultad) al soporte óntico (sínte-
sis persona-naturaleza, persona agente de la acción) pues entiende que en la causalidad personal
el efecto no está separado de la causa, sino que es intrínseco a ella. Si el hombre es persona, la
perfección de la naturaleza corre de su cuenta: la naturaleza logra su plenitud (esencia) en tanto
y en cuanto la persona entronca con ella y la eleva.

5.3. La cuádruple incidencia de la autorrealización como enclave de la formulación
«wojtiliana» de la virtud

No tratará pues, nuestro autor de considerar la voluntad como facultad sino como propiedad
de la persona que recoge la autodeterminación. Esta sería el actuar volitivo libre en tanto que la
voluntad conecta con la persona.

Paralela a la autodeterminación estaría la autorrealización, dimensión perfectible del ser
humano en plenitud: Esta muestra el nexo:

85 Ibidem, 84-85.
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En esta cuádruple autorreferencialidad se encuadra la formulación de la virtud en nuestro
autor.

Según la autorrealización la voluntad como propiedad de la persona es susceptible de hábi-
tos. Esto es así porque el gobierno de la dinámica tendencial corresponde a la autorrealización.
Desde aquí la persona es el agente de su real perfeccionamiento.

Autorrealización-bien:

La ejecución de la acción lleva a la realización. Realizarse significa actualizar, llevar a la ple-
nitud debida la estructura del hombre. Implicado en la intencionalidad del querer y actuar, en la
salida del hombre hacia fuera de sí mismo y en dirección a los objetos que se le presentan como
bienes diferentes —valores— se da simultáneamente un movimiento hacia el ego. Esta estruc-
tura sirve de base de la moralidad y gracias a él, la moralidad en cuanto modalidad de conducta
participa en la interioridad del hombre y adquiere un cierto nivel de durabilidad en él. Las
acciones humanas no desaparecen sin rastro; dejan su valor moral, que constituye una realidad
objetiva intrínsecamente relacionada con la persona, y por tanto, una realidad también profun-
damente subjetiva86.

Autoteleología-fin:

La perfección de la naturaleza es el fin del hombre. La acción actualiza la esencia de un
determinado ser: lo que en él hay de posibilidad, de potencialidad, deviene una realidad. La rea-
lidad de lo que un determinado ser posee como posibilidad, constituye su fin87. Es de este modo
como el ser constituye o conforma su propia identidad. Esta específica identidad es lo que cons-
tituye el bien fundamental de cada ser, esto es, su esencia. La perfección de lo humano pertene-
ce al orden de la esencia, pues ésta no se dice del hombre en sentido objetivo o accidental, sino
por referencia al ser. La perfección humana en sentido propio, por ser esencial, refiere al ser y
todo perfeccionamiento está orientado a él88.

Como se observa la dimensión perfectiva de la ética sólo es posible partiendo de los presu-
puestos de la filosofía del ser donde la esencia constituye la base de toda la actividad de aquel
ser en cuanto es perfección de su naturaleza. Si se parte de los presupuestos de la filosofía de la
conciencia (Kant y Scheler) desaparece la dimensión perfectiva de la ética porque el bien moral
aparece simplemente como un contenido de conciencia y no como un bien que perfecciona a un
ser consciente.

Autodependencia-libertad89:

Lo específico de la persona se cifra en la autorracionalidad y en la autodeterminación. La
autodeterminación manifiesta el autodominio y la inalienabilidad, o dicho de otro modo, el

86 WOJTYLA, Persona, 176.
87 WOJTYLA, I fondamenti, 50.
88 Ibidem, 51.
89 Cf. WOJTYLA, Persona, 137-140.
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carácter libre de la persona que decide acerca de sí misma y es dueña de sí. La autodetermina-
ción es la norma integrada en la acción y esa integración es libre desde la persona. De ahí que la
autodeterminación haya que entenderla como «libertad para». La persona es dueña de sí misma
capaz de definir y elegir sus propios fines.

La voluntad es en la persona esa última instancia sin cuya participación nada tiene valor ni
peso que corresponda a la esencia de la persona. El valor de ésta está estrechamente ligada a la
libertad90, propiedad de la voluntad. El actuar depende de la persona y sólo así es libre. En vir-
tud de su libertad el yo persona transciende el objeto, que no determina su decisión; el hombre
transciende también su propia naturaleza, que no puede determinarlo. Esta indeterminación de
los actos libres de toda la persona no es la mejor manera de describir la esencia de la libertad;
más que indeterminación, la libertad es autodeterminación en la que el yo puede producir crea-
tivamente y engendrar actos libres91.

Autoconciencia-verdad92:

La ética tiene que ver con el bien de la acción, pero también con el conocimiento humano, es
decir, con la verdad tanto teórica como práctica93.

La voluntad en una de sus dimensiones es un apetito racional, por tanto, conecta de modo
natural con la verdad, y busca la verdad de todo bien al que aspira. En la verdad del bien se basa
la comprensión de la naturaleza humana y de su finalidad, porque el bien es lo que corresponde
a la naturaleza bajo la razón de fin de un determinado ser.

Los principios morales impelen al hombre a conseguir en él el origen de la norma, esto es, a
descubrir en su propia constitución la relación con el bien. Es imposible profundizar en la ver-
dad del bien sin atender al propio modo de ser. La práctica humana supone la relación de la natu-
raleza con su bondad (voluntas ut natura). Las acciones humanas son, por tanto, una
prolongación del ser humano de acuerdo con la sentencia tradicional: «el operar sigue al ser».
Sólo una naturaleza racional, una persona, puede constituirse en fundamento de la moralidad, ya
que su dimensión cognoscitiva es capaz no sólo de hacerse con la verdad qua talis (tal cual),

90 «La tesis de Kant acerca de la libertad como ratio assendi es equivalente a sostener que la voluntad tiene que
ver con la libertad desde el principio. Esa tesis es una equivocación porque confunde la voluntad con el sujeto trascen-
dental (que no pasa de ser una idea general). Además, no se debe mantener la identidad de voluntad y libertad, pues el
oligofrénico o el loco no ejercen actos voluntarios, ya que la relación entre la voluntad y la inteligencia está rota en ellos.
Con todo, no se puede decir que ellos sigan un imperativo categórico o algo así. Pero sí se puede decir que tienen una
tendencia natural abierta al infinito. Si eso se negara, también habría que negar que son hombres, y sería ilícito abortar
en el momento en que se sabe que quien va a nacer es mongólico». POLO, Etica, 43-144.

91 «En rigor, el que la voluntad pueda atenerse o no a los hábitos, remite a la persona. Radicalmente, la libertad es
personal. Por tanto, la voluntad investida de la libertad es la voluntad de una persona. Al considerar la voluntad nativa,
solamente entendemos la voluntad como una potencia humana, pero no como la voluntad de un quien. La voluntad es
voluntad de un quien en cuanto que es libre. Ahora bien, la voluntad es libre sólo porque adquiere hábitos; si no, la liber-
tad, que es radicalmente personal, no la inviste, no llega a ella. La estructura, como se ve, es compleja. Pero no convie-
ne olvidar que la riqueza ontológica de la voluntad procede de su entronque en el ser personal». Ibidem, 151.

92 Cf. WOJTYLA, Persona, 177-186.
93 «Del actuar humano se sigue un estudio exterior, pero también un resultado interior, es decir, una modificación

de su propia naturaleza, a la que se llama virtud. La voluntad en cuanto toma contacto con la inteligencia se hace sus-
ceptible de virtudes». POLO, Etica, 144.
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sino con la verdad sobre el bien. La persona no es sólo el sujeto en el que se manifiesta el bien
o el mal moral, sino que ella es la causa de dicho bien y de dicho mal.

La conciencia conformaliza la acción en tanto y en cuanto el hombre conoce la acción
como suya; ahora bien, si la conciencia tiene que ver con la verdad es gracias a su relación con
los actos de conocimiento en tanto y en cuanto mediante esta relación observamos su conexión
con la objetividad. También el reflejo del autoconomiento en la conciencia permite ver la obje-
tividad de éste. Como consecuencia, la conciencia es también autoconciencia, en el sentido que
la conciencia es objeto de autoconocimiento y que el autoconocimiento forma parte del conte-
nido de la conciencia. El autoconocimiento da continuidad a los estados del ser del ego; sin ello
no se vería la relación entre las acciones y el ego. La conciencia se vería privada de los signi-
ficados del ego en tanto objeto de conocimiento directo y existiría como en el vacío. El auto-
conocimiento en cuanto refiere al sujeto y es reflejado en la conciencia tiene a ésta como
término.

6. «AMOR Y RESPONSABILIDAD»: ARMONIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS
BÁSICOS DE LA ÉTICA (BIENES-VIRTUDES-NORMAS) Y EL AMOR COMO
ACTO RADICAL DE PLENITUD PERSONAL

Cabe ahora establecer la relación entre bienes-virtudes-normas fundamentalmente a través
de «Amor y Responsabilidad». Y a la vez mostrar que el amor como acto de la persona es el
punto culminante de la persona, de la perfección de ésta y por lo tanto, donde se encuentra de
modo explícito el tema de las virtudes éticas.

En la plena acepción del término, el amor es una virtud y no solamente un sentimiento. Esta
virtud se forma en la voluntad y utiliza sus recursos de potencialidad espiritual, es decir, liber-
tad de la persona-sujeto, fundado sobre la verdad que comprende la persona-objeto. El amor en
cuanto virtud está orientado hacia el valor de la persona94. No puedo desarrollarme como perso-
na si no descubro que el otro es persona como yo. Ese reconocimiento del otro exige de mí un
trato, un modo de relación capaz de valorarle por sí mismo, de modo incondicional: a esta
manera de reconocimiento y trato se le llama amor.

Es el trato propio de quien sólo puede ser reconocido con fin en sí, y nunca como un mero
medio95.

Si la libertad debe vincularse a aquellos valores superiores, el amor constituirá el acto propio
de la libertad: y sólo podrá hablarse estrictamente de amor al referirse a la relación entre perso-
nas. Las demás criaturas del cosmos pueden presentarse, todo lo más, como apetecibles, desea-
bles como medios para la consecución de un fin para el sujeto.

El amor, como acto y en cuanto disposición estable, cabe respecto a todos, porque surge del
simple reconocimiento de su ser personal, de su valor absoluto. Solo Dios y los demás son ama-
bles, dignos de amor.

El amor, por el que la voluntad se orienta —se vincula— al bien, lo persigue y se goza en su
posesión, constituye no sólo la vía de desarrollo de la libertad de la persona, sino también la pri-
mera y paradigmática muestra de su riqueza y dignidad en cuanto tal. Quien sólo fuera capaz de

94 Cf. WOJTYLA, Amor, 134.
95 Ibidem, 22.
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amar las cosas, en realidad se mostraría capaz sólo de amar la satisfacción que en ellas se
encuentra. Quien, por el contrario, reconoce el valor absoluto del otro, se encuentra llamado a su
servicio: y tal autodonación resulta el efecto intrínseco de la actuación libre que más favorece el
despliegue de las riquezas personales.

De este modo, aquel que sabe amar al otro tiene dominio de sí mismo, integra su relación
con el cosmos, y se constituye en señor de su tiempo, de su biografía: pues el compromiso que
lleva al amor y que le da fuerzas supone justamente el descubrimiento y la ejecución del «don de
sí». De este modo, también se entiende que quien sabe amar llega a ser persona en plenitud, y
por tanto —en último extremo— no tiene necesidad de los beneficios que desde fuera pueda
recibir, sino que es feliz por el efecto intransitivo propio del amor, incluso si éste resulta no
correspondido por parte de aquel a quien ama.

Dicho de otro modo: para ser feliz es necesario desarrollarse de manera adecuada al propio
ser; el ser del hombre está abierto al descubrimiento de los demás seres personales y su valor; tal
hallazgo permite a su vez descubrir que uno puede colaborar en la «construcción» del otro
como persona; ello exige poner las propias capacidades en servicio de ese fin; y esa dinámica de
servicio o entrega revierte en el sujeto llevándole a su máxima perfectibilidad. Esta dimensión
«esponsal» del ser humano se puede desarrollar, consecuentemente, a través de todo amor ver-
dadero: en el celibato, en el matrimonio, o en el amor familiar, de amistad, etc.

La razón es que, desde el punto de vista del objeto, toda persona se revela como fin, como un
bien mayor que el cual no existe otro —dado su carácter irrepetible—. Desde el punto de vista
del sujeto, como hemos visto, el don de sí supone la mayor manifestación de libertad porque exi-
ge el mayor grado de autoposesión: el que posibilita el autogobierno. Desde el punto de vista de
la acción-dilectiva, el que enriquece a otros con lo mejor de lo suyo, les ayuda a obtener lo
mejor de sí mismos, y obtiene a la vez —a través de esa acción— lo mejor de sí. Y desde el pun-
to de vista del efecto, porque no existe acción superior que la de ayudar a un ser personal en su
proceso perfectivo, ya que la persona es el mayor bien.

El amor como acto personal se distingue de la tendencia sexual orientada a los valores
sexuales del cuerpo, y también de la afectividad que descubre el análisis psicológico del amor
humano96.

Junto a la superioridad de lo personal frente a lo corpóreo aparece también la autonomía de
los dinamismos sexuales y afectivos. Autonomía no excluyente, puesto que lo corporal (natura-
leza) se encuentra sujeta al control personal: más aún la persona se muestra en y por el propio
cuerpo.

El control de lo personal sobre lo bio-psicológico se lleva a cabo mediante la integración;
integración que lleva a cabo gracias a su impronta espiritual que le permite pensar y deter-

96 «En el atractivo, en la experiencia del agrado, en la complacencia, tienen gran parte las reacciones emotivo-
afectivas, y ese hecho plantea el problema de su fundamentación, ya que tales reacciones son, en el fondo, ciegas y pue-
den por consiguiente tanto encaminar la complacencia hacia un auténtico bien, como hacia una mera apariencia. Importa
en suma —afirma Wojtyla transcendiendo la fenomenología para llegar a la ontología— que el agrado se funda «en la
verdad de la persona», y ello no sólo en cuanto que esté provocado por valores que la persona que atrae realmente posee
—sin lo cual, daría más pronto o más tarde, paso al desengaño—, sino en tanto que atiende no sólo a valores parciales,
a aquello que se encuentra en la persona, sino que alcance a la persona en sí misma. Porque es entonces, y sólo enton-
ces, cuando se abre a un amor en toda su plenitud». J. L. ILLANES, «Fe en Dios, Amor al hombre: la antropología teo-
lógica de Karol Wojtyla», Scripta Theologica 11 (1979) 306. 
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minarse a sí mismo y percibir que el otro no es un medio pues puede definir sus propios
fines.

El amor, por tanto, se liga a la autodeterminación (libre orientación de sus actos según la ver-
dad y el querer) y a la autorrealización (libre realización del bien para sí).

De aquí surge el problema de la obligación. El conocimiento del valor objetivo obliga a la
conciencia. Esta pone en juego su libertad, ciertamente ante el valor, pero también ante la norma
que se sigue de un conocimiento verdadero y que juzga los valores percibidos según la verdad97.

La virtud de amor se convierte en la clave para comprender la sexualidad y toda la vida éti-
ca en general.

Desde el amor se entiende, por ejemplo, la virtud de la castidad, que vendrá a tener como
punto de referencia fundamental la integridad del amor hacia el que la persona se dirige como su
propia realización. La castidad tiene la función de hacer posible el amor como amor de la per-
sona. Ahora bien, como la relación con Dios es la única que valora de modo adecuado a la per-
sona, así también en Dios las relaciones entre las personas encuentran el cumplimiento
definitivo de su valor. Además entre el hombre y Dios no cabe ninguna relación de justicia que
no entre en el orden del amor, pues aunque el hombre devolviese a Dios todo lo que tiene, segui-
ría debiendo todo lo que es.

El amor es además el compromiso de la libertad; darse es limitarse en beneficio del otro. El
amor compromete a la libertad y la colma de todo lo que naturalmente atrae la voluntad: el bien.
El hombre desea el amor más que la libertad; ésta es un medio, aquel un fin98.

Por otro lado, el tiempo que aún no ha llegado es susceptible de ser vivido de uno u otro
modo, de ser integrado en un sentido u otro, e incluso de ser poseído de alguna manera antici-
padamente: tal es cabalmente el término de la libertad. Y la vida por la que el hombre «se ade-
lanta» al tiempo, abraza el futuro en un solo acto de presente, es precisamente el compromiso,
pues supone no sólo una decisión «de sentido», sino la decisión de «deberse» a la finalidad ele-
gida y a los medios necesarios para alcanzarla. Así el hombre puede comenzar el camino de su
perfeccionamiento, no sólo cuando logra alcanzar la posesión de cada valor que le mejora, sino
ya desde el momento en que decide avanzar hacia la posesión de ese valor, y dar sucesivamen-
te los pasos adecuados. Esta vinculación de la persona con un valor, en la medida en que sea
mayor —por la adecuación del valor a lo que el hombre es, y por la intensidad y amplitud con
que el sujeto implique su voluntad libre— realiza máximamente la libertad, porque da la mejor
razón de su ejercicio efectivo: el mejor afecto intransitivo99.

Para poder dirigirse por sí mismo hacia aquello que es conveniente, es necesario, por tanto,
tener una visión integral e integradora de uno mismo, que se ha llamado capacidad de «autopo-
sesión» y de «autogobierno». Y aquel fin que mejor integre y armonice los demás bienes —los
valores que facilitan el propio desarrollo— será el que facilite mayor unidad a la persona, y
mayor capacidad para integrar su relación con lo circundante y sacar provecho de ello. Así, el fin
que compromete más lejos, si está vinculado con un valor auténtico, será el que más perfeccio-
ne a la persona y optimice los recursos propios de su ser.

97 BUTTIGLIONE, El pensamiento, 127.
98 WOJTYLA, Amor, 148-149.
99 Ibidem, 127-130.
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Es cosa clara que el amor no es unilateral sino bilateral. Su ser, en su plenitud, es inter-
personal. Es una fuerza que liga y que une; un amor recíproco crea la base más inmediata a
partir de la cual un único nosotros nace de dos yo, aunque plenamente dispuestos a ser un
nosotros100.

Como resumen y conclusión diremos que el amor como acto de la persona es el punto cul-
minante de la perfección de ésta y por lo mismo, donde se encontraría de modo explícito el tema
de las virtudes éticas. Además, para la ética cristiana el amor como acto personal es el que dota
de contenido ético a la acción, pues sólo si se acepta este principio podremos interpretar correc-
tamente las enseñanzas del evangelio, que determinan qué comportamiento es bueno o malo.

7. «PERSONA Y ACCIÓN»: INTEGRACIÓN DE LAS VIRTUDES EN LAS ESTRUC-
TURAS DINÁMICAS DE LA PERSONA

En «Persona y acción» nuestro autor no pretende insistir en el tratado de las virtudes sino
destacar su gobierno desde la persona en orden a la integración. Se trata aquí de demostrar que
la dimensión, subjetiva, operativa, la persona, que Wojtyla desarrolla en «Persona y acción» es
compatible y complementario con el tratamiento clásico de las virtudes morales101.

100 Ibidem, 91-92.
101 Cuadros tomados de FRANQUET, Persona, 275 y 280.
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Modos de acción
humana de la persona Hábito volitivo Esencia de la persona

Ocurrir Templanza Integración
Fortaleza

Actuar Veracidad Transcendencia
Bondad
Prudencia

Actuar con otros Justicia Participación

Virtud Esencia de la persona

Fortaleza Autoposesión
Autogobierno

Templanza Autoposesión
Autogobierno

Según la tradición, hay dos hábitos intelectuales prácticos: sindéresis y prudencia. Estos no
se adquieren por repetición de actos, pero sí son susceptibles de perfeccionamiento mediante el
ejercicio de la acción. Ahora bien, según las premisas del planteamiento de nuestro autor, un
perfeccionamiento habitual de la persona no es un perfeccionamiento real de la persona. Por tan-



to, el tema de los hábitos morales sólo cabe si se lleva a las estructuras personales de transcen-
dencia, participación e integración.

La autorrealización es la personalización de la esencia, según la cual el gobierno del dina-
mismo sicosomático es posible. Dicho gobierno es su ordenación (integración), no su conoci-
miento. Cabría relacionar la autorrealización con la prudencia.

La autodeterminación conecta con el dinamismo sicosomático a través de una fase de la
acción, a saber, el cese de la deliberación; y tiene que ver con la sindéresis102.

La aplicación de la prudencia a los sentidos externos es obra de la autorrealización, pues a
ella compete la ordenación, el gobierno del orden sicosomático. La prudencia se relaciona con
los actos concretos que la voluntad pone, sobre todo con la intención, la elección (autodetermi-
nación) y con el uso activo (autorrealización) y con las otras virtudes morales. La autorrealiza-
ción es el sentido interno, personal, de la prudencia. El entendimiento práctico que sigue al
dinamismo apetitivo, y que es regido por la persona, forma parte de las estructuras personales de
la acción103.

La sindéresis esta en conexión con la inclinación natural de la voluntad al bien en general y
al bien humano104.

La veracidad es intrínseca a la autodeterminación como el tener que ver la voluntad con la
verdad de sí. Por lo mismo, la bondad es intrínseca a la autorrealización como el tener que ver
la voluntad con el bien desde sí. La voluntad en su conexión con la persona es perfectible en el
modo de respetar e incrementar la veracidad y la bondad de ese tener que ver la voluntad con la
verdad y el bien. El crecimiento en orden a la verdad y al bien se lleva a cabo por la repetición
de actos personales. Es la persona la que con sus actos deviene buena o mala, veraz o mentiro-
sa.

La noción clásica de esencia como perfección de la naturaleza no es dinámica. Sólo cabe
hablar de la esencia en sentido dinámico por relación a la persona-agente de la acción (que es
distinto de la persona supuesto de la acción). La personalización de la esencia, articulada en el
planteamiento wojtyliano en las estructuras personales de la trascendencia, integración y parti-
cipación, es el modo como cabe, repetimos, que el perfeccionamiento de la naturaleza humana
sea asumido como perfección real de la persona.

Cabe un paralelismo también entre participación y justicia. Lo propio de la justicia, dice Sto.
Tomás de Aquino, es que ordena al hombre en aquellas cosas que se refieren a otro, a lo que
corresponde a otro según cierta igualdad. La justicia es una virtud que sigue a la acción perso-
nal y que esta requiere. La justicia se ejerce en la relación entre personas distintas, es un modo
de participación. La participación puede establecerse entre una persona individual y otra, o
entre una persona individual y la comunidad de todas ellas que darían lugar a la justicia legal,
distributiva y conmutativa.

Resta atender a la integración105, a los dinamismos sicosomáticos como aquello que debe ser
gobernado y poseído por la persona. Entre las virtudes que se refieren a la subjetividad psicoso-

102 GARCÍA LÓPEZ, El sistema, 225.
103 A. RODRÍGUEZ LUÑO, Etica general, Pamplona 1991, 273.
104 GARCÍA LÓPEZ, El sistema, 248.
105 La integración se lleva a cabo mediante la destreza moral, noción semejante a la de virtud, aunque más amplia,

pues se refiere a la consolidación de estructuras complejas que integran elementos de los tres órdenes operativos.
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mática hay que destacar la fortaleza. Ésta radica en el apetito irascible, gobernado por la volun-
tad desde la persona, pero no directamente, sino en su conexión con la razón106. El dominio que
la razón práctica y la voluntad ejercen sobre el apetito es un dominio político. Este dominio es
a lo que denominamos integración, esto es, la orientación del ego subjetivo a la transcendencia
(autodeterminación y autorrealización) y su gobierno desde la persona (autoposesión y autogo-
bierno). La integración no es sólo el gobierno de la subjetividad sicosomática desde la persona,
sino también su proceso de personalización, de perfeccionabilidad desde ella (autoposesión).

Con respecto a la segunda de las virtudes apetitivas, la templanza, cabría aplicar los mismos
principios apuntados107.

La integración de la subjetividad psicosomática en orden a la persona requiere la fortaleza y
la templanza. La autorrealización, hemos dicho, es quien ejerce el control de la dinámica apeti-
tiva y a la cual ésta se ordena, si bien, dicho control no es directo, sino que exige la colaboración
de la razón, la cual es, respecto del apetito, recta ratio. La integración, insistimos, es la realiza-
ción del orden que articula la actividad práctica del hombre desde la persona. La integración no
se confunde con la virtud, sino que la requiere y la asume desde la persona; más aún, en defini-
tiva se debe a ella.

106 GARCÍA LÓPEZ, El sistema, 343.
107 Ibidem, 361. 
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Mediación pastoral y nuevas tecnologías
Un reto apremiante para la catequesis

Antonio MARTÍNEZ RIQUELME*

Resumen: El autor parte de la interacción existente entre mediación salvífica y medios pasto-
rales. Desarrolla su reflexión desde la perspectiva pastoral. Y, ante todo, centra su atención en
las cuestiones que suscita la búsqueda de métodos adecuados al momento presente. Aborda la
necesidad de encontrar nuevos lenguajes que ayuden a conectar el mensaje de siempre con sus
destinatarios de hoy. Después de presentar los distintos cauces del magisterio eclesial, con sus
principales documentos sobre medios de comunicación social, ofrece indicaciones prácticas
sobre la presencia de las nuevas tecnologías en la acción pastoral de la Iglesia actual, especial-
mente, en el ámbito parroquial con especial incidencia en la catequesis.
Claves: Pastoral, nuevas tecnologías, catequesis.

Summary: The author departs from the existing interaction between saving mediation and
pastoral media. He develops his reflection from the pastoral perspective. Before all, he centres
his attention in the questions arisen by the searching of adequate methods for the present
moment. He writes about the need of finding new languages that may help to connect the old
message with today’s addresses. After introducing the various trends of the ecclesial teaching,
with her main documents about social communication media, he offers practical hints about the
presence of new technologies in the pastoral action of the Church today, especially in the
parish field, with particular incidence in the catechesis.
Keys: Pastoral work, new technologies, catechesis.

INTRODUCCIÓN

La mediación pastoral lleva implícito siempre el uso de los medios e instrumentos pastorales
que cada época pone al alcance de la Iglesia para ayudarle a realizar eficazmente su misión: el anun-
cio del Evangelio de Jesucristo y el crecimiento del Reino de Dios en medio de todas las gentes.

* Profesor de Teología Pastoral fundamental y Organización y Planificación Pastoral en el Instituto Teológico
San Fulgencio de Murcia.
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1 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium sobre la Iglesia [LG] n. 5; ID., Cons-
titución Sacrosanctum concilium sobre la sagrada liturgia, [SC] nn. 5-7.
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Llevar a todos la buena noticia, con los medios a su alcance, ha sido y es el mayor gozo de
los creyentes en Cristo en quien han encontrado, por el don de la fe, al Señor y Salvador de
todos. Una tarea y una misión que las circunstancias actuales hace urgente en la medida que
aflora una nueva cultura influenciada por los nuevos medios de la comunicación y de la infor-
mación.

Los nuevos instrumentos de la técnica son una ayuda eficaz para trabajar en los distintos
campos de la acción pastoral y, especialmente, para la catequesis. Sin olvidar que quien lleva la
iniciativa es siempre el Espíritu Santo, sin cuya fuerza todos los medios, por muy sofisticados y
potentes que sean, se convierten en instrumentos vacíos e inútiles.

Desde esta perspectiva, abordamos la necesidad de buscar un nuevo lenguaje que ayude a
conectar el mensaje de siempre con sus destinatarios de hoy. Para ello, nos aproximamos a la
importancia que el uso de los diversos medios e instrumentos pastorales ha tenido a lo largo del
tiempo en la reflexión y en la acción de los pastores. Por último, ofrecemos algunas indicacio-
nes prácticas sobre la presencia de las nuevas tecnologías en el ámbito de las parroquias con
especial incidencia en la catequesis.

1. EL MENSAJE Y SU LENGUAJE

Jesucristo es el mensaje de salvación que la Iglesia anuncia en cada lugar a lo largo del tiem-
po. Cada época y cada cultura le ha exigido un lenguaje adecuado y unos medios adaptados a las
distintas generaciones. El impulso del Espíritu le ha guiado en todo momento poniendo siempre
en sus labios las palabras y los gestos oportunos para realizar con eficacia su misión. Encontrar
hoy palabras nuevas que anuncien el mensaje de siempre es un desafío pastoral a todos los que
constituimos el pueblo de Dios que hoy sigue caminando al principio de este nuevo milenio.

1.1. Anunciar a Jesucristo

Cristo es la luz de los pueblos. Palabra de Dios hecho hombre que acampó entre nosotros y
en quien contemplamos la gloria del Hijo único del Padre (cf Jn 1, 14). Jesucristo, muerto y
resucitado, es la salvación de todos. El Concilio Vaticano II comienza su constitución sobre la
Iglesia actualizando el mensaje de salvación que Dios otorga a todos los hombres, sean de la
nación que sean (cf Hch 10; 1Tim 2,4).

En Cristo, Salvador del mundo (cf Jn, 4,42), único Mediador de la nueva alianza sellada con
su sangre (cf 1Tim 2,5; Heb 8,6;9,15; 12,24), se cumple el tiempo establecido desde antiguo y
llega el reino de Dios que brilla entre los hombres en su palabra, en sus obras y en su presencia
constante. Él es, con el poder recibido de su Padre, quien confía a su Iglesia el anuncio de este
reino, en toda la tierra y en todos los tiempos (cf Mt 28,18-20) y de instaurarlo entre los pueblo,
como su germen más firmísimo, por la acción eficaz de sus sacramentos1.

El centro del mensaje es, en definitiva, Jesucristo. Sus palabras, sus obras, su modo de com-
portarse con todos y de modo muy especial, con los más débiles y necesitados, su forma de ense-
ñar, su actitud para con los pecadores y su testimonio vivo del amor misericordioso del Padre



Dios para con todos. Él, con su muerte y resurrección, nos salva y nos invita a seguirle: Cami-
no, Verdad y Vida (cf Jn 14, 6).

1.2. Un lenguaje adecuado

La Iglesia, constituida por quienes ven en Jesús el autor de la salvación y el principio de la
unidad y de la paz, es el signo e instrumento de la salvación universal realizada en Cristo. Todos
los hombres están llamados a formar parte de este nuevo Pueblo de Dios presente en todas las
naciones y razas de la tierra.

Los cristianos, heraldos de este misterio de salvación realizado en Cristo, no han dejado de
anunciar a Jesucristo en todos los tiempos y en las circunstancias más diversas. Y han buscado
siempre el lenguaje más adecuado para hacer comprensible el mensaje del modo más eficaz
posible. La vida y la historia de la Iglesia nos ha dejado ejemplos elocuentes de cómo se han ido
buscando fórmulas y formas adecuadas para transmitir, según las circunstancias de cada tiempo,
el mismo mensaje a destinatarios diversos2.

El Espíritu Santo, principal agente de la evangelización, ha ayudado siempre a encontrar el
modo más comprensible para que llegue a todos el patrimonio recibido de Cristo y conservado
por la Iglesia como el depósito de fe a ella confiado. También hoy, el mismo Espíritu impulsa a
todos, según la diversidad de sus ministerios y carismas, a seguir buscando el lenguaje adecua-
do para que el Evangelio de la salvación llegue a los hombres de hoy, unidos por tan diferentes
vínculos sociales, técnicos y culturales3.

1.3. La necesaria adaptación

La diversidad de interlocutores y de contextos hace que la comunicación del único mensaje
no pueda ser evidentemente uniforme4. Es lo que conocemos como la necesaria traducción de
los contenidos del mensaje cristiano. Esta adecuada adaptación, propuesta como objetivo pasto-
ral al Concilio Vaticano II, fue desarrollada por como ley de toda la evangelización y concreta-
da como el principio de la doble fidelidad en el magisterio posterior5.
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2 Cf. SAN AGUSTÍN, De catechizandis rudibus, (s. IV) n. 23, donde explica la importancia de tener en cuenta las
condiciones de los distintos oyentes para adaptar a ellos la enseñanza de la fe; SAN GREGORIO MAGNO, La Regla
Pastoral (s. VI), en su parte tercera, recuerda que la palabra de un maestro debe tocar el corazón de sus oyentes con la
misma doctrina pero no con la misma exhortación y, en un alarde de descripción que hoy diríamos psicosociológica, dis-
tingue treinta y seis grupos diferentes de oyentes; SAN PÍO V, Catecismo Romano, (s. XVI) dice en su Introducción que
no basta saber qué hay que enseñar sino que quien catequiza ha de acomodarse a la capacidad de sus oyentes (n. 11).

3 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et spes. Sobre la Iglesia en el mundo [GS], nn. 2-10;
PABLO VI Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (8-dic.-1975) [EN], nn. 14-16, 20, 27; JUAN PABLO II, Carta
encíclica Redemptoris missio, (7-dic.-1990) [RM], nn. 4-11.; ID., Novo millennio ineunte, (6-enr.-2001) [NMI], 16-28. 

4 Cf. PABLO VI, Carta encíclica Ecclesiam suam (6-Agot.-1964) [ES], nn. 27,30,35.
5 Cf. JUAN XXIII, Discurso Gaudet Mater Ecclesia (11-Oct.-1962) en la Apertura solemne del Concilio Vati-

cano II en: AAS 54 (1962) 786-796; PABLO VI, Discurso apertura de la Segunda sesión conciliar (29-Sept.-1963); GS,
n. 44; EN nn. 4, 25-39, 49-58; JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Catechesi tradendae, (16-oct.-1979) [CT],
nn. 40, 55; RM, nn. 39, 41-60; Constitución Apostólica, Fidei depositum (11-Oct.-1992) con la que presenta la publica-
ción del Catecismo de la Iglesia Católica; Constitución Apostólica Laetamur magnopere (15-Agot.-1992) con la que
presenta la edición típica latina del mismo catecismo; CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio General para
la Catequesis, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1997 [DGC], n. 145.



6 Cf. AA. VV., I cristiani nell,epoca tecnologica. Le nuove tecnologie nel mondo dell,economia e del lavoro, Elle
Di Ci, Leumann (Torino) 1986; MARTINELLI Stefano, Vidiosocializzazione. Procesi educativi e nuovi media, Franco
Angeli, Milano 1996; MISIÓN JOVEN, Nuevas tecnologías, nuevas personas, Monográfico, XLI (2001)296.

7 Cf. GS, nn. 53-62; EN, n 20; CT n. 59; RM, n. 52.
8 GS, n. 5; Cf. JUAN PABLO II, «Mensaje para la XXIV Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales» en:

L’Osservatore Romano, 25-ener.-1990, pág. 6; AeN, nn. 4-5.
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Esta adecuación plantea un problema serio de creatividad, de lenguaje y de formas de expre-
sión asequible a los destinatarios de nuestra acción pastoral. Especialmente a las nuevas gene-
raciones que han nacido y han crecido en un universo cultural nuevo, los llamados cristianos de
la era electrónica6. Ya que la tarea de la evangelización, de la catequesis y de la vivencia de la fe
en estas nuevas circunstancias no puede quedarse en un mero barniz superficial sino que ha de
penetrar hasta lo más profundo del corazón de cada hombre y mujer y hasta las raíces culturales
de los grupos humanos7.

1.4. La generación de la electrónica

Hoy, a quienes hemos de presentar a Jesucristo y traducirles su mensaje, es a una generación
de niños y jóvenes conformados por la cultura de la imagen y habituados a la permanente utili-
zación de los instrumentos que el progreso de la técnica pone al alcance de la mayoría. Los
jóvenes y niños están hoy acostumbrados, en el ambiente familiar y también escolar, al mundo
audiovisual. El uso del radiocasete, de la televisión por cable con sus innumerables canales, del
video y del DVD es ya algo bastante habitual. La mayoría de los niños y jóvenes frecuentan las
salas de cine o lo ven en casa. Los videojuegos, los videocasetes las reproducciones en discos
compactos de música y películas son una pequeña muestra del hábitat en el que se mueven.

Basta frecuentar un centro comercial o un videoclub, de los muchos que proliferan hasta en
los pueblos más pequeños, para darse cuenta del cúmulo de información y del tipo de influencia
que están recibiendo por los ojos y los oídos. Un gran número de ellos no pueden prescindir del
móvil, de la tarifa plana para acceder y navegar por Internet, de la webcam, de la videocámara,
y de tantos y tantos instrumentos que las leyes del mercado y la publicidad presentan como nue-
vos e imprescindibles para estar al día.

En estas nuevas generaciones, el diálogo, salvo en el grupo de iguales, es bastante escaso. En
el ámbito familiar, las conversaciones entre padres e hijos suelen estar condicionadas por la escla-
vitud de los horarios y por las excesivas interferencias de los sonidos e imágenes que invaden las
casas. Las lecturas tampoco suelen ser muy abundantes y reposadas. Con frecuencia, no suelen ir
más allá del obligado libro de texto, del periódico o de las revistas de moda. La actividad marca el
ritmo de vida y suele dejar poco tiempo para el diálogo calmado y la lectura comentada.

Estos niños y jóvenes, que ven y oyen mucho más de lo que pueden asimilar, apenas encuen-
tran espacios para el silencio y la reflexión sobre la información recibida. Algo imprescindible para
que puedan expresar y comunicar lo que saben y sientes mediante la palabra y el texto escrito. Son
niños y jóvenes configurados o influenciados por una mentalidad que les hace pensar y actuar de
modo muy diferente a sus mayores. Son la nueva generación, nacida y crecida durante las últimas
décadas, fruto del cambio acelerado y vertiginoso «donde surgen un nuevo conjunto de problemas
que exigen nuevos análisis y nuevas síntesis» como ya preveía el Concilio Vaticano II8.



1.5. La búsqueda de nuevas formas de comunicación

Los nuevos tiempos están pidiendo con urgencia nuevos medios y nuevos lenguajes si que-
remos seguir comunicándonos con nuestros niños y con nuestros jóvenes. El estilo de vida que
genera la cultura emergente plantea la cuestión de cómo conectar con la mentalidad, sensibili-
dad, gustos, estilo y vocabulario de los niños, los jóvenes de nuestras parroquias influenciados
notablemente por la cultura moderna9.

La búsqueda de estas formas nuevas es un reto estimulante para el ejercicio de la creatividad
pastoral, sobre todo en el campo de la catequesis. Y en esto estamos todos implicados, padres de
familia, catequistas, profesores y párrocos. Pero sabiendo que no comenzamos de cero y que
tenemos lenguajes y formas de expresión de las cuales no podemos prescindir en la catequesis,
como son, por ejemplo, el lenguaje bíblico, doctrinal, litúrgico y testimonial.

Se trata de buscar con creatividad nuevos modos de enseñar y de aprender a personas que
crecen con una mente estructurada en torno a mensajes concretos, precisos y rápidos, fruto de la
rapidez de la comunicación y de la concisión de la información, fundamentalmente icónica y
funcionalista. Es decir, «saber traducir, con paciencia y buen sentido, sin traicionarlo, el mensa-
je de Jesucristo»10 para que llegue nítido y con el atractivo y la frescura de una noticia buena y
nueva. En definitiva, saber aplicar la fórmula que la Iglesia ha tratado siempre de aportar ante
tanta situaciones nuevas como ya ha vivido a través de su larga historia: fidelidad con creativi-
dad y creatividad en la fidelidad11.

1.6. Responsabilidad diferenciada en la tarea común

La preocupación por la búsqueda de nuevas formas y medios para la comunicación del men-
saje no es exclusivo de catequistas y párrocos. Es una expresión de la conciencia misionera que
lleva a todo el conjunto del Pueblo de Dios, especialmente a los pastores, a buscar siempre el
modo más adecuado aprovechando la variedad de instrumentos que hay en cada tiempo. Espe-
cialmente, los que se refieren a los modernos medios de comunicación e información que cons-
tituyen una plataforma de influencia cultural cada vez mayor12. En esta tarea la misión es común
a cada cristiano, obispos, presbíteros, laicos y personas de vida consagrada, pero difiere según
su estado y carisma propio y su nivel de responsabilidad directa en el ejercicio de la acción pas-
toral13.

Los pastores, obispos y presbíteros, son los responsables más directos de hacer llegar el
mensaje a todos y cada uno de modo inteligible y adaptado a su nivel de comprensión. La reali-
zación de esta misión exige estar bien formados en el conocimiento y en el uso de las nuevas
técnicas con el fin de que puedan comprender a esta nueva generación de los medios que crece

9 Cf. CT, nn. 53-59; RM, n. 37; DGC, nn. 171-188; 208-209; 217-232.
10 CT, n. 40; cf RM, n. 37; DGC, nn. 169-170.
11 Cf. JUAN PABLO II, Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges, (25-ener.-1983) con la que presenta

el nuevo Código de Derecho Canónico.
12 Cf. GS, n. 62; CONCILIO VATICANO II, Decreto Christus Dominus sobre el oficio pastoral de los Obispos,

nn. 13-14; RM, n. 37.
13 Cf. EN, nn. 66-73; CT, nn. 62-71; 59; RM, nn. 77-86.

91



14 Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto Inter mirífica sobre los medios de comunicación social, [IM] n. 15;
PONTIFICIA COMISIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Instrucción Pastoral Communio et
Progressio (18-may-1971) [CP], n. 111; CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones
sobre la formación de los futuros sacerdotes para el uso de los instrumentos de la comunicación social (19-mar.-1986),
nn. 4, 20-23; ID., Ratio fundamentalis institutionis sacerdotales, n. 68; AeN, nn. 2-3.

15 Cf. LG, n 31; Decreto Apostolicam actuositatem sobre el apostolado de los seglares, [AA], n. 6-8; JUAN
PABLO II, Exhortación Apostólica Christifideles laici (30-dic.-1988) [ChL], n. 25; CONGREGACIONES ROMANAS,
Instrucción sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los
sacerdotes, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano (15-agot.-1997)

16 Cf. IM, nn. 13-22; CP, nn. 101-110, 135-161; ChL, n. 44; RM, nn.52-54, 71-72,82.
17 Cf. LG 43,45; CONCILIO VATICANO II, Decreto Perfectae caritatis sobre la adecuada renovación de la vida

religiosa, nn. 20, 23; CONGREGACIONES PARA LOS RELIGIOSOS Y PARA LOS OBISPOS, Mutuae relationes nn.
40; PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES, Llamada a los religiosos de vida con-
templativa (Pascua 1973).
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en la era informática y que plantea nuevos problemas pastorales. Es urgente abordar y buscar
caminos de solución y avance con proyectos concretos y realizables en el marco de las parro-
quias, en general, y de la catequesis en particular14.

La participación y colaboración de los laicos en las tareas pastorales, por la peculiaridad de
su carácter secular, está principalmente en su aportación específica relacionada con los asuntos
temporales15. Es en este campo, y más concretamente en el terreno de la comunicación, donde
han de ejercer su misión específica, sobre todo los que son más profesionales y expertos en el
uso de las nuevas tecnologías16. A este respecto, hoy cada vez son más los que, en colaboración
directa con sus pastores, pueden aportar su experiencia profesional y asumir responsabilidades
en esta tarea de traducir al lenguaje propio de los medios, el anuncio del Evangelio y los conte-
nidos de la catequesis adaptándolos a los diversos destinatarios.

Los cristianos de vida consagrada son en sí mismo un signo vivo de comunicación en el
seguimiento de Jesucristo en pobreza, castidad y obediencia, expresada con radicalidad evangé-
lica. Ellos están también llamados, desde el servicio de sus carismas específicos en la vida acti-
va o en la contemplativa, a contribuir en la misión salvífica de la Iglesia en coordinación con los
obispos y en conformidad con los planes pastorales de cada diócesis. Esta presencia se hace tan-
to más necesaria cuanto la formación integral de muchos niños y jóvenes se encuentra en manos
de centros escolares con carácter cristiano dirigidos directamente o bajo la orientación de dife-
rentes Congregaciones e Institutos seculares17.

2. MEDIOS E INSTRUMENTOS PASTORALES

La Iglesia, en el ejercicio de su mediación pastoral, se ha servido de los medios nobles que
el progreso de las ciencias, de las artes y de la técnica, le ha proporcionado en cada momento
histórico para penetrar en el misterio de la fe, profundizar en sus contenidos y transmitirlos de
forma íntegra e inteligible en cada cultura. La evangelización y la catequesis han sido los cam-
pos pastorales en los que las comunidades cristianas, siguiendo el camino abierto por los após-
toles y sus sucesores, han estado siempre atentas para usar de los medios e instrumentos a su
alcance con el fin de ejercer su misión del mejor modo posible.

Este interés por el empleo de medios adecuados ha hecho que, para comunicar y hacer inte-
ligible el mensaje de salvación, haya estado siempre a la vanguardia y se haya mantenido como



pionera durante siglos en el uso de las artes y de las técnicas. ¿Cómo si no podría realizarse,
antes y ahora, esta tarea pastoral sin el empleo de la tecnología en cada momento de su desarro-
llo? No cabe duda, la utilización de instrumentos pastorales es una constante histórica que no
podemos soslayar. Es más, una referencia obligada y un reto que habremos siempre que afron-
tar y superar en la planificación y realización de nuestra acción pastoral.

2.1. Los medios pastorales

La Iglesia, desde los viajes de San Pablo hasta los continuos viajes de los últimos Papas en
el desarrollo de su ministerio como pastores de la Iglesia universal, ha estado siempre abierta a
utilizar los medios humanos y los instrumentos técnicos a su alcance paras la propagación del
Evangelio y para la extensión del reino de Dios en el mundo18. La navegación y los viajes por
tierra, en el caso de los primeros cristianos, y la utilización de la movilidad que facilitan los
medios actuales han contribuido y siguen hoy contribuyendo a realizar con eficacia la misión
pastoral de la Iglesia.

La utilización de los medios pastorales se deriva del elemento humano de la Iglesia que
necesita de ellos para llevar a término las diversas dimensiones de su misión pero sin olvidar que
son siempre provisorios y meramente instrumentales. Lo cual no significa que su elección sea
aleatoria e insignificante su uso. Los recursos humanos y los instrumentos materiales adquieren
un papel importante e imprescindible. Pero siempre sin olvidar que, en virtud del principio de
encarnación, la fuerza de su eficacia está marcada por la debilidad de la Cruz de Cristo que sien-
do rico se hizo pobre para buscar y salvar a todos. Porque «la Iglesia, aunque necesite de medios
humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para pro-
clamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo»19.

2.1.1. La comunicación oral y escrita

Impulsados por la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles y las primeras comunidades se
valieron, ante todo, de la comunicación oral y escrita. La comunicación oral expresada en la pre-
dicación de los apóstoles, en el testimonio personal de los cristianos en sus conversaciones, en
las homilías de los obispos y presbíteros, en los discursos y disputas apologéticas, en el desa-
rrollo de la oratoria sagrada y en tantas otras formas de comunicar la fe en Jesucristo en los dis-
tintos ambientes del mundo greco-romano. La comunicación escrita aparece ampliamente
reflejada en el conjunto de los libros canónicos, en los documentos conciliares y en las refle-

18 HUBAUT Michel, Sulle orme di San Paolo. Guida storico e spirituale, San Paolo Edicioni, Milano 1997;
GNICKA Joachim, Paolo de Tarso. Apostolo e testimone, Paideia Editrice, Brescia 1998; DEYFUS Paul, Paolo de Tar-
so. Un grande reporter sulle trace del Apostolato, Pieme, Cassale Monferrato 2000; PANCILORI Romeo, Paolo VI.
Pellegrino Apostolico. Discorssi e messagi, Instituto Paolo VI —Edizioni Studium, Brescia— Roma 2001; BONETTI
Angelo, Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Il magistero missionario di papa Montini 1963-1978, Edizioni
Vivere in, Roma 2000; DEL RIO Domenico, Wojtyla. Un pontificato itinerante. Quindici anni in missione per il mon-
do, Edizioni Dehoniane, Bologna 1994; SANTINI Alceste, Con Giovanni Paolo II per le vie del mondo. La nuova geo-
grafia del papato, Robertino Editore Soveria Manelli (Catanzaro) 2000.

19 LG, n. 8.
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xiones teológicas y pastorales de los santos padres y autores cristianos. Todo ello ha dado origen
al más variado elenco de obras literarias de todo género20.

Junto al lenguaje directo del testigo que ha visto y oído (cf 1 Jn 1,1-7), está el lenguaje escri-
to que nos conserva íntegro y actual el mensaje revelado en Cristo contenido en los libros sagra-
dos. La Tradición de la Iglesia los ha conservado a través de los siglos en la fidelidad de todo el
pueblo cristiano y la interpretación auténtica del Magisterio de sus pastores ejercido en nombre
de Jesucristo21.

Estos lenguajes, auténticos e imprescindibles para la conservación y transmisión del depósito
de la fe y basados fundamentalmente en la comunicación oral y en el texto escrito, no nos eximen
de buscar otros canales complementarios y otros medios eficaces que hagan llegar el mismo men-
saje al corazón de las personas y a la raíz de la cultura, de forma inteligible, atrayente y aceptable.

La aparición de la imprenta en los albores de la época moderna, supuso en su momento, una
considerable contribución a la comunicación escrita, a la formación de las comunidades cristianas
y a la evangelización de los nuevos pueblos. La publicación de catecismos impulsada por la refor-
ma y la contrarreforma tridentina, primero, y de edición de opúsculos, folletos y libros, después,
ayudó notablemente no sólo a la transmisión de la fe sino también a la instrucción cultural en el
naciente ámbito escolar durante el polémico periodo del racionalismo y de la ilustración22.

2.1.2. La comunicación icónica

Además de la comunicación oral y escrita, el mensaje se ha ido expresando y transmitiendo
por medio de infinidad de obras de arte, incluida la música y el teatro, independientemente o
expresados conjuntamente en autos sacramentales. Predomina, entre todas estas expresiones
artística, las producidas por la arquitectura, la pintura y la escultura en sus diferentes y progre-
sivos estilos, y, también, por la orfebrería, el uso del vidrio, de la arcilla y de tantos otros ele-
mentos útiles que han sido vehículo noble y adecuado para la comunicación del mensaje por
medio de infinidad de imágenes pintadas, labradas o esculpidas.

Todo este conjunto es de una. importancia tan trascendental que ha sido considerado por
algunos como la «Biblia de los pobres» por haber servido, junto con la catequesis al interior de
las familias, para mantener la fe y ayudar a la instrucción cristiana de los fieles durante el largo
periodo del medievo23.

20 Cf. RUIZ BUENO Daniel, Padres Apostólicos, Madrid 1985; QUASTEN Johannes, Patrología, I-III; DI
BERARDINO Angelo, Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, I-II, Sígueme, Salamanca 1991; ALBERI-
GO Guiseppe (Ed.), Historia de los Concilios Ecuménicos, Sígueme, Salamanca 1999; LORTZ Joseph, Historia de la
Iglesia, I-II, Cristiandad, Madrid 1982; VILANOVA Evangelista, Historia de la Teología Cristiana, I-III, Herder, Bar-
celona 1987; HAMMAN Adalbert G., La vida cotidiana de los primeros cristianos, Ediciones Palabra, Madrid 1986.

21 CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación [DV], nn. 7-10;
EN, nn. 40-48, 63; CT, n. 51-59; RM, n. 90.

22 Cf. ETCHEGARAY Adolfo, Storia della catechesi, Edizioni Paoline, Roma 1983, 192-288; RESINES Luis,
Historia de la catequesis en España, Editorial CCS, Madrid 1995, 39-106; ID., LÄPPLE Alfred, Breve historia de la
catequesis, Editorial CCS, Madrid 1988, 72-128.

23 Cf. FIOSCHI NICOLAI, V., «Pintura» en: DI BERARDINO Angelo, Diccionario Patrístico y de la Antigüe-
dad Cristiana, I, Sígueme, Salamanca 1999, 1777-1784; LÄPPLE Alfred, Breve historia de la catequesis, Editorial
CCS, Madrid 1988, 61-64; LEVER Franco, «Imagen», en: GEVAERT Joseph (Ed.) Diccionario de Catequética, Edito-
rial CCS, Madrid 1987, 455-458; DRAGON Gilbert, «Il culto delle imagini nel mondo bizantino» en: DELUMEAU
Jean (Ed.), Storia vissuta del popolo cristiano, SEI, Torino 1985, 151-182.
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Esta comunicación icónica queda reflejada en toda la variedad de objetos de culto, cuadros,
imágenes, altares, vidrieras, retablos y fachadas que, con sus diferentes estilos, han servido para
expresar la fe de la Iglesia y formar la conciencia del pueblo cristiano24. Un testimonio elocuen-
te de catequesis por medio de imágenes lo encontramos en el «Catecismo en pictogramas» atri-
buido a Bernardino de Sahagún (1832), y otros semejantes, empleados para la evangelización de
los indígenas del Nuevo Mundo. En ellos, por medio de secuencias de pictogramas se enseñaban
los rudimentos de la fe como la señal de la cruz, el padrenuestro, el ave maría, el credo, los
sacramentos, las obras de misericordia, etc.25.

2.1.3. Los modernos medios de comunicación

En nuestra época contemporánea no se ha interrumpido esta constante que revela la preo-
cupación de la Iglesia en la utilización de las tecnologías en cada momento histórico. Su pre-
sencia activa en el origen y desarrollo de los modernos medios de comunicación se ha hecho
patente teniendo en cuenta que las circunstancias vividas en los últimos siglos no siempre las
han orientado en la misma dirección. Su palabra no ha dejado de pronunciarse para iluminar el
fenómeno de los medios de comunicación social, para llamar a la responsabilidad de su recto
uso y siempre en defensa de la dignidad y respeto a las personas, cada vez más influenciadas
por ellos26.

La reciente historia muestra cómo se ha ido introduciendo en la acción pastoral de la Iglesia
la utilización de la prensa, la radio, el cine, la televisión y, últimamente, las redes de información
global, entre las que sobresale Internet. La incidencia de estos medios en nuestro mundo con-
temporáneo y la necesidad de emplearlos como vehículos de evangelización, ha ido creando
todo un magisterio específico sobre su conjunto y sobre las consecuencias que conlleva su uso
para la acción pastoral.

2.2. Magisterio sobre los medios de comunicación

Los documentos de la Iglesia en este campo abundan a lo largo de los dos últimos siglos. Los
Papas del siglo XIX hicieron público su magisterio para defender la integridad del mensaje cris-
tiano frente al mal uso que se hacía de la prensa escrita para confundir a los fieles27.

En el siglo XX, sobre todo durante el pontificado de Pío XI y Pío XII, el magisterio eclesial
se vio incrementado por la creciente influencia social de estos medios y sobre todo por el cam-

24 Las diversas ediciones de «Las edades del hombre» y exposiciones similares como la de «Huellas» en la Cate-
dral de Murcia, son una muestra de esta expresión plástica de la fe en las distintas Iglesias locales.

25 Cf. RESINES LLORENTE Luis, Catecismos americanos del siglo XVI, vol. I y II, Junta de Castilla y León,
Consejería de Cultura y turismo, Salamanca 1992.

26 Cf. PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES, Pornografía y violencia en las
comunicaciones sociales. Respuesta pastoral (7-may-1989); ID., Ética en la publicidad, (22-febr.-1997); ID., Ética en
las comunicaciones sociales (4-jun.-2000); ID., Ética en Internet.(22-febr.-2002).

27 GREGORIO XVI, Carta encíclica Mirari vos arbitramur, (15-agot.-1832) en la que condena los errores de la
revista L’Avenir fundada por Lammenais; PÍO IX, Carta encíclica Quanta cura (8-dic.-1964) contra las ideas expandi-
das por el racionalismo, el liberalismo y el comunismo. Así como la legislación de León XIII regulando las lecturas en
incluyendo en un Índice los libros prohibidos.
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bio de perspectiva adoptado frente a ellos. Es en el pontificado de Juan XXIII, sobre todo con la
celebración del Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia impulsa su reflexión magisterial sobre
estas maravillas de la técnica humana28. La paulatina utilización de la prensa y de la radio y más
tarde de la televisión, como instrumentos útiles para la difusión del mensaje cristiano, ha sido un
paso decisivo para introducir el uso de estos medios en el campo de la acción pastoral, con todas
sus potencialidades de difusión y de comunicación social29.

El contenido del primer decreto conciliar es enriquecido y completado por el magisterio de
Pablo VI y, actualmente, por el del Papa Juan Pablo II, quien no sólo valora su utilidad pastoral
sino que les considera los «areópagos modernos» de la nueva cultura30.

2.3. Canales actuales de documentación

El magisterio eclesial sobre los modernos medios de comunicación se centra ante todo en el
relieve que han adquirido por su creciente influencia social. También contiene una amplia refle-
xión sobre su utilidad pastoral y sobre la responsabilidad de los distintos estamentos sociales,
desde la familia hasta los poderes públicos, para velar por su uso correcto a favor de la dignidad
de las personas. Los canales habituales por los que fluye son principalmente los siguientes:

2.3.1. Documentos conciliares

Los documentos conciliares ofrecen varias referencias al desarrollo de los medios de comu-
nicación y al progreso actual de las técnicas. El concilio, además de valorar las posibilidades de
estos medios para acercar a los hombres entre sí y para ayudar al progreso de los pueblos, des-
taca su capacidad para hacer más asequible la comunicación del mensaje cristiano. El decreto
Inter mirifica aporta más ampliamente su doctrina sobre estos medios y sobre su repercusión en
el ámbito de la sociedad actual31.

2.3.2. El magisterio de Pablo VI

El magisterio de Pablo VI está también plagado de notables referencias y orientaciones
sobre la importancia que han adquirido los medios de comunicación y la necesidad de tenerlos

28 Cf. PÍO XI, Carta encíclica, Vigilanti cura (29-jun.-1936) sobre el cine; PÍO XII, Carta encíclica Miranda pror-
sus, (8-sept.-1957) sobre cine, radio y televisión; JUAN XXIII, Carta Apostólica «Motu proprio» del Papa Juan XXIII
Boni pastoris (22-febr.-1959) con la que se constituye la Pontificia Comisión de Cine, Radio y Televisión. Para un cono-
cimiento más detallado de estos y otros documentos, cf IRIBARREN Jesús, El derecho a la verdad. Doctrina de la Igle-
sia sobre prensa, radio y televisión (1831-1968), BAC, Madrid 1968. Cf. también MARTÍNEZ F. Teología de la
comunicación, 43-55 donde hace un breve comentario de algunos de ellos.

29 Un claro exponente de este cambio y de la rentabilidad pastoral de estos medios aparece en la proliferación de
periódicos y editoriales de signo católico a lo largo de la primera mitad del siglo XX y la inauguración de la Radio Vati-
cana en 1931 por Pío XI, así como su uso frecuente en los continuos radiomensajes de Pío XII, primer Papa que apare-
ce en las pantallas de la televisión, por Juan XXIII y, sobre todo, por Pablo VI y Juan Pablo II.

30 Cf. RM, n. 37.
31 Cf. IM, nn.1-24; GS, nn. 33, 54, 61; CD, n. 13; AA, n. 20; MOLINA, Miguel Ángel, Diccionario del Vaticano

II, BAC, Madrid 1969, 378-383; DULLES Avery, «El Vaticano II y la comunicación» en: René LATOURELLE (Ed.),
Vaticano II. Balance y perspectivas, Sígueme, Salamanca 119, 1141-1153.
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presentes en la tarea pastoral de la Iglesia32. La ya citada Instrucción Pastoral Communio et pro-
gressio, elaborada para responder al mandato del decreto conciliar por la Pontificia Comisión
para los Medios de Comunicación Social y publicada por el Papa, contiene la principal aporta-
ción de su magisterio sobre el particular. Además de las orientaciones sobre determinados aspec-
tos pastorales en relación con los medios y su uso, su magisterio se desarrolla en los Mensajes,
publicados durante doce años consecutivos, con motivo de la Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales instaurada por el Concilio Vaticano II33.

2.3.3. El magisterio de Juan Pablo II

El Papa Juan Pablo II ha insistido en su magisterio en la importancia que tienen los medios
de comunicación y las posibilidades que nos ofrecen los instrumentos de la tecnología moderna
para la misión pastoral de la Iglesia. El uso continuo que hace de ellos es una muestra evidente
de su importancia. Las alusiones concretas abundan en la mayoría de sus documentos. Resalta la
conocida Instrucción Pastoral Aetatis Novae sobre las comunicaciones sociales publicada con
motivo del veinte aniversario de la instrucción anterior y los Mensajes que viene publicando
cada año en la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social34.

2.3.4. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales

El Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, en los años que lleva instituido, ha
publicado importantes documentos que, añadidos a los dos reseñados, aportan una serie de princi-
pios doctrinales y orientaciones prácticas sobre determinados aspectos relacionados con los
medios de comunicación y su uso pastoral. Reseñar el conjunto de todos y cada uno de ellos, aun-
que sólo sea de modo sucinto, excede la finalidad de este trabajo. Baste indicar los dos últimos
sobre la presencia de la Iglesia en Internet y la necesidad de usar este medio con principios éticos35.

Todos estos documentos del magisterio presentan como un denominador común la necesidad
de profundizar en las repercusiones de los nuevos medios de comunicación en la transmisión del
mensaje, a la vez que impulsan a utilizarlos con responsabilidad. La amplitud e importancia de
su contenido ha provocado una reflexión teológica y pastoral sobre la comprensión y la comu-
nicación de la fe desde el modelo cultural que impone este fenómeno actual y su especial inci-
dencia en la catequesis36. En cuanto a su utilización en el campo de la acción pastoral, nos

32 Cf. ES, n. 27, donde dice que en el diálogo de la Iglesia con el mundo en que le toca vivir se hace palabra, se
hace mensaje, se hace coloquio; EN, n. 45, cuando afirma que «la iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara
esos poderosos medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia pregona sobre las
terrazas el mensaje del que es depositaria. En ellos encuentra una versión moderna y eficaz del púlpito. Gracias a ellos
puede hablar a las masas.

33 Cf. PABLO VI, Mensajes con motivo de las Jornadas Mundiales de Medios de Comunicación Social en
http://www.vatican.va.

34 Cf. JUAN PABLO II, Mensajes con motivo de las Jornadas Mundiales de Medios de Comunicación Social en
http://www.vatican.va.

35 PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS COMUNICACIONES SOCIALES, La Iglesia e Internet y Ética e Inter-
net, (22-febr.-2002) en http://www.vatican.va.

36 Cf. ESCALERA Maximiliano, «Comunicación y catequesis» en: PEDROSA Vicente y otros (Ed.) Nuevo Dic-
cionario de Catequética, San Pablo, Madrid 1999, 459-475; SORGE Bartolomeo, «Inculturación de la fe en la cultura
de la comunicación» en: Ibidem, 1221-1238;, 26-31; SANTOS Emil, «Comunicazione» en: MIDALI Mario-TONELLI
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aventuramos a ofrecer algunas pistas de orientación basándonos en las orientaciones del magis-
terio y en las experiencias prácticas de las distintas instancias eclesiales.

3. LA UTILIZACIÓN PASTORAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La utilización de las nuevas tecnologías no se limita al campo de la comunicación y la
información. La práctica de la política, el trabajo en la empresa, la cirugía en medicina, la ense-
ñanza en la escuela son algunos referentes de cómo están siendo usadas de modo concreto en
nuestra sociedad. En el campo pastoral, aunque existe ya una experiencia consolidada y amplia
en el uso de los medios, introducir las nuevas tecnologías supone un reto apremiante. Las difi-
cultades que conlleva pisar tierra en este terreno no son tan grandes como para dejar de inten-
tarlo. Sobre todo, si en la utilización práctica de estas tecnologías, se implica a seglares expertos
a ejercer su responsabilidad en estrecha colaboración con los pastores.

3.1. Algunas aclaraciones elementales

Ante todo, necesitamos responder algunas cuestiones elementales que ayuden a centrar nues-
tra reflexión y a clarificar el contenido de los términos que empleamos. Por ejemplo, nos pode-
mos preguntar: ¿Qué significa hablar hoy de nuevas tecnologías? ¿Cuál es el significado real
que damos a este término? ¿Cómo utilizarlas en la acción pastoral?

Hablar de nuevas tecnologías es muy relativo por la amplitud y provisionalidad del término.
Hoy se califica con este vocablo a un vasto campo de inventos que se renueva continuamente y
se extiende desde la aeronáutica hasta la informática, pasando por la automoción y la electróni-
ca37. Son tantos los instrumentos referidos a esta expresión, que su sola descripción excede los
límites de esta aproximación. Para acotar y fijar con precisión su significado y características
propias, remitimos a algunos de los estudios que abordan su utilización en campo de la educa-
ción38 y plantean su incidencia en la configuración del hombre actual y sus comportamientos39.
La rapidez con la que se suceden unas tecnologías a otras muestran también la provisionalidad
del término. Hace relativamente poco tiempo se consideraba novedoso la estandarización de la

Ricardo (Ed), Dizionario di Pastorale Giovanile, Elle Di-Ci, Leumann (Torino) 1989, 163-174.; LEVER Franco, «Cien-
cias de la comunicación» en: Diccionario de catequética, 188-190; Id., «Grup-Media» en Íbidem, 408-410; Id., «Mass-
Media» en Íbidem, 536-540.

37 Cf. MARÍ SÁEZ Víctor Manuel, Globalización, nuevas tecnologías y comunicación, Ediciones de la Torre,
Madrid 1999; CENTURIÓN José Luis, Diccionario de las nuevas tecnologías, Acento Editorial, Madrid 1998; ORTIZ
CHAPARRO, Francisco, «Nuevas tecnologías de la información» en: BENITO Ángel (Ed.), Diccionario de Ciencias y
técnicas de la Comunicación, Ediciones Paulinas, Madrid 1991, 952-970; SAGREDO F.-MUÑOZ A., «Informática» en
Ibidem, 796-805; BETTETINI Ganfranco-COLOMBO Fausto, Las nuevas tecnologías de la comunicación, Paidós
Ibérica S.A., Buenos Aires 1993; RODRÍGUEZ M., Nuevas tecnologías de la información, Alambra, Madrid 1988.

38 Cf. IGLESIAS VERDEGAY Enrique, «Nuevas tecnologías y educación» en: ORTEGA Pedro-MARTÍNEZ
Francisco, Educación y Nueva Tecnologías, Obra Cultural CajaMurcia, 1994, 193-202; BLÁZQUEZ ENTONADO Flo-
rentino (Ed.), Sociedad de la Información y educación, Junta de Extremadura, Consejería de Educación, Ciencia y Tec-
nología, Mérida 2001; MARTÍNEZ SÁNCHEZ Francisco, Redes de comunicación en la enseñanza. La nueva
perspectiva del trabajo corporativo, Paidos, Barcelona 2003.

39 Cf. AA. VV., I cristiani nell,epoca tecnologica. Le nuove tecnologie nel mondo dell,economia e del lavoro, Elle
Di Ci, Leumann (Torino) 1986; MARTINELLI Stefano, Vidiosocializzazione. Procesi educativi e nuovi media, Franco
Angeli, Milano 1996; MISIÓN JOVEN, Nuevas tecnologías, nuevas personas, Monográfico, XLI (2001) 296.
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imprenta y la divulgación de sus caracteres en las máquinas de escribir. Hoy resulta anticuado el
sólo hecho de mencionarlas. Lo mismo ocurre con el telégrafo, el teléfono, el cine, la radio o la
televisión. Son tecnologías que ya nadie considera nuevas. Sobre todo, cuando este calificativo
está tan condicionado por el interés comercial y la publicidad que intenta legitimar con este ape-
lativo el continuo cambio y recambio de unos aparatos por otros. En este sentido, sólo podría-
mos calificar de nuevos los aparatos de última generación en cada una de las áreas de la
progresiva inventiva tecnológica.

En concreto, cuando hablamos de nuevas tecnologías, nos referimos a los instrumentos úti-
les para facilitar, mejorar e intercambiar la comunicación y la información a nivel global. Con-
cretamente, la telefonía vía satélite, las redes de información y el soporte que ofrece la
informática. Lo que podemos hoy calificar de nuevo, es la variedad de instrumentos tecnológi-
cos que permiten la conexión del teléfono con la televisión y el ordenador haciendo posible la
integración de la imagen y el sonido y su tratamiento virtual en la creación de productos multi-
media.

Abogar por el manejo de todas estas herramientas nuevas en el campo pastoral, no significa
someterse a las leyes del mercado capitalista, ni a su marketing comercial y, mucho menos, al
yugo de la publicidad que crea la necesidad para intentar vender el último producto40. Nuestro
objetivo es bien distinto. Buscamos responder al reto apremiante que plantea el tipo de sociedad
y el cambio cultural que genera la revolución tecnológica. Se trata de conocer y emplear los
medios necesarios que ayuden a renovar los métodos de actuación. En definitiva, introducir en
la acción pastoral, y de modo concreto en la catequesis, los instrumentos posibles y adaptados a
las necesidades de la comunicación del mensaje en el momento presente.

3.2. Las nuevas tecnologías en la acción pastoral

Centramos, por tanto, nuestra atención en la utilización pastoral de estas técnicas que la Igle-
sia reconoce como novedades espectaculares que ofrecen importantes beneficios y ventajas para
la comunicación del mensaje cristiano. Y, más en particular, nos referimos al uso habitual de
algunos medios técnicos que facilitan la comunicación con las personas y grupos y favorecen la
didáctica pastoral.

La utilización de instrumentos tecnológicos en la acción pastoral no es, en sí misma, nin-
guna novedad. En el ámbito pastoral donde nos movemos, se suele utilizar todo un conjunto,
que podríamos llamar clásico, compuesto por el proyector de diapositivas, el retroproyector de
transparencias, el equipo de megafonía y el radiocasete. Hoy, bastaría añadir una pantalla por-
tátil, un videoproyector, una videocámara y un televisor con reproductor de video y DVD, para
contar con un equipo de tecnologías útiles en la acción pastoral y en el desarrollo de la cate-
quesis.

Sería también un buen complemento, allí donde fuera posible, contar con un magnetoscopio,
una mesa mezcladora de imagen y demás aparatos propios de un estudio técnico elemental. La

40 Los productos que aparecen en el mercado relacionados con las nuevas tecnologías están en continua evolución
y su lanzamiento comercial es progresivo hasta el extremo de que crear en el consumidor la sensación de estar atrasado
y de necesitar lo último que ha salido. Compruébese, por ejemplo, el lanzamiento al mercado de las distintas genera-
ciones de telefonía móvil con sus sucesivos complementos.
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interconexión de este conjunto de instrumentos técnicos necesita de un ordenador con sus dife-
rentes programas de utilidad pastoral con un buen equipo de conexiones a periféricos como
impresora, escáner y conexión a red.

Con todo este equipo básico no sólo se accede a la comunicación electrónica y a todo el
cúmulo de información que proporciona, sino que también pueden elaborarse productos multi-
media adaptados a las propias necesidades didácticas, así como editar carteles, folletos y publi-
caciones de acuerdo con las condiciones de las personas y los grupos.

3.3. La utilización práctica

La experiencia de la Iglesia en la utilización de los medios de comunicación social es ya bas-
tante amplia y abarca, desde hace ya tiempo, a todos y cada uno de ellos41. Los responsables de
la acción pastoral no se han contentado con reconocer la importancia de los medios en cada
momento. Como instrumentos que son, han tratado de utilizarlos introduciendo su uso concreto
en los distintos niveles de la acción pastoral.

En el caso de la Iglesia en España, basta consultar la Web de la Conferencia Episcopal, en el
portal de la Comisión de Medios de Comunicación Social, para comprobar todo el elenco de
publicaciones, programas de radio y de televisión que actualmente tiene la Iglesia a nivel del
Estado Español. Esto sin contar la presencia de las distintas Iglesias locales en los medios de las
respectivas diócesis42.

La presencia de las diócesis en la Red aumenta también cada día, tal como lo muestra la
Guía Internet de la Iglesia Católica en España publicada por la Conferencia Episcopal Españo-
la43. Sin embargo, nos hemos de cuestionar si esta presencia en Internet equivale a la promoción
del uso equivalente de otras técnicas en el campo pastoral.

Esta utilización práctica de las nuevas tecnologías, sin dejar de reconocer el camino recorri-
do y los pasos concreto que hoy se están dando en este sentido, no está exenta de dificultades
reales. Aún reconociendo en principio su utilidad pastoral, sin embargo hay problemas muy con-
cretos que todavía dificultan su uso, sobre todo, en las parroquias.

3.4. Dificultades razonables pero superables

Las dificultades son comprensibles cuando vienen de personas que, por razones de edad,
viven lejos o al margen de esta nueva realidad. El problema surge bien porque consideren las
nuevas tecnologías fuera de su entorno conceptual, bien por desconocer la potencialidad pasto-
ral de su funcionamiento o bien por no sentirse «capacitados» para su manejo práctico. En cual-

41 La serie de periódicos dependientes directa o indirectamente de la Iglesia, las emisoras de radio y televisión y
la presencia en la Red de Información Global de la Santa Sede —www.vatican.va— y de la casi totalidad de las Confe-
rencias episcopales. Es un dato que muestra cómo la Iglesia sigue atenta al desarrollo y al uso práctico de las nuevas tec-
nologías.

42 Cf. www.conferenciaepiscopal.es/msc/ donde aparece con detalle la relación de los distintos programas con su
contenido y franja horaria emitidos por los distintos medios a nivel diocesano y nacional así como una breve guía para
orientar el uso de cada uno de ellos.

43 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Guía Internet de la Iglesia Católica en España, Conferencia
Episcopal, Madrid 1999.
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quier caso, cuando oyen hablar de las nuevas tecnologías en referencia a la acción pastoral, su
reacción resalta la objeción antes que las ventajas y posibilidades prácticas.

Sin embargo, aún en el caso más limitado por razones de edad, la actitud positiva que inspi-
ra siempre la caridad pastoral, ayudará a superar todo tipo de dificultades y a descubrir la nece-
sidad del uso pastoral de estos nuevos medios. Sería ingenuo, por nuestra parte, creer que sólo
el soporte escrito y la comunicación oral, aunque imprescindibles, son suficientes para contac-
tar y hablar con niños y jóvenes que están inmersos en la cultura de la imagen, de la movilidad
y de la rapidez de la información. En todo caso, aún el pastor más alejado de este universo cul-
tural, siempre podrá encontrar algún hermano presbítero joven o algún seglar capaz de resolver
los problemas prácticos e incluso de responsabilizarse del uso concreto de estos medios.

4.5. Una oportunidad para la corresponsabilidad

Responder al reto que supone el uso pastoral de las nuevas tecnologías es un campo amplio
y de mucho futuro. Es una buena oportunidad para ejercer la corresponsabilidad diferenciada de
pastores y laicos en la acción pastoral.

Por una parte, los presbíteros, formados en estos últimos años, han estudiado la influencia
de estos medios de comunicación social y han aprendido su uso técnico como parte de su for-
mación integral y como condición imprescindible para ejercer su apostolado con eficacia en la
comunidad parroquial a la que les envíen. Por otra parte, hoy son cada vez más los laicos que
ejercen su profesión en este campo de los nuevos medios de comunicación y de la informáti-
ca. Su experiencia y profesionalidad es un caudal que no se puede desaprovechar ni arrinco-
nar. Todo lo contrario, es un valor personal necesario para el ejercicio de la común
responsabilidad en la misión pastoral de toda la Iglesia, sobre todo, en el campo de la evan-
gelización.

Es verdad que aceptar la colaboración de los laicos, supone admitir con realismo y, quizá
algo de humildad, que en el mundo de las especializaciones no todos lo sabemos todo y cada
uno necesitamos del concurso de los demás. Sobre todo, en esta área de las tecnologías nuevas,
implica reconocer la necesidad de colaboradores expertos que aporten su saber técnico y profe-
sional al campo de la acción pastoral.

El ejercicio de esta responsabilidad compartida es ya un modo especifico de superar las difi-
cultades y de buscar nuevas formas de actuación. Es una buena ocasión para preguntar cómo
estamos actuando en el ámbito parroquial, cómo estamos aprovechando las posibilidades que
nos ofrecen, hasta qué punto apostamos, más y mejor, por estos nuevos modos de hacer pasto-
ral y, en qué sentido introducimos su uso práctico allí donde sea posible y al nivel que permita
la situación real de cada parroquia.

4. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL ÁMBITO PARROQUIAL

Los problemas que plantea el uso de tecnologías en el ámbito parroquial no son nuevos ni las
dificultades de las respuestas tampoco. Experiencias similares siempre las ha habido. Pero, si
hoy queremos avanzar por este camino, hemos de aprender de nuestros mayores y aceptar el reto
que nos plantea el uso concreto de estos medios en nuestro momento presente. Y, por supuesto,
optar con decisión por introducirnos en este campo, aún sabiendo que estamos dando los pri-
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meros pasos y, como es lógico, necesitamos superar las inseguridades y los riesgos que esta
novedad conlleva.

4.1. La mirada al pasado y el reto del presente

Por mucho que hoy hablemos de nuevas tecnologías, el problema de introducir en la acción
pastoral nuevos medios es ya bastante antiguo. Sin remontarnos demasiado en el tiempo, han
sido muchas las parroquias abiertas a la búsqueda de respuestas eficaces en el cómo utilizar
determinadas técnicas tenidas en su tiempo como novedosas.

Es bueno recordar la utilización de aquellos paneles de dibujos secuenciados tan útiles para
dinamizar las sesiones de la catequesis parroquial en los años cincuenta del pasado siglo. ¿Cómo
no evocar, entre otras experiencias, las emisoras parroquiales de radio que emitían sus ondas con
aquellos escasos medios o las añoradas salas de cine que tuvieron tanta influencia en los niños
y jóvenes que frecuentaban la catequesis? Por otro lado, la introducción de murales, del frane-
lograma, de la fotopalabra, de canciones, de montajes audiovisuales y otras técnicas, que en los
años sesenta aparecían como nuevas, siguen todavía hoy dinamizando muchas de las sesiones de
catequesis a todos sus niveles.

La utilización pastoral de todos estos medios, muchos de ellos rudimentarios, son un referen-
te obligado de cómo pastores y seglares se embarcaban en proyectos concretos relacionados con
los medios nuevos en su momento. El testimonio de su arrojo y de sus acciones nos estimula a
seguir por el mismo camino para encontrar hoy respuestas nuevas al viejo problema de siempre.

Lo más práctico, sin embargo, no es mirar al pasado sino aprender y actualizar la experien-
cia adquirida para afrontar el reto que en las presentes circunstancias plantean la nuevas tecno-
logías superando los obstáculos y adaptando las posibilidades reales. Desde esta perspectiva,
nos aproximamos a cómo se están usando en el ámbito parroquial las nuevas tecnologías y cuá-
les son las dificultades y problemas que generan.

4.2. Prensa, radio y televisión

La presencia de las parroquias en los medios de prensa, radio y televisión no siempre es fácil
ni está al alcance de todos. No obstante, en este campo como en otros, no todo son problemas.
Existen también alguna experiencia de parroquias que los usan con periodicidad o están activa-
mente en los medios locales de comunicación. Es todo un ejemplo a seguir allí donde no existen
este tipo de acción pastoral y haya posibilidades para hacerlo con cierta competencia.

4.1.1. Colaboraciones de prensa

Hay parroquias relacionadas con la prensa local a través de colaboraciones del párroco u
otros feligreses preparados que, de modo sistemático u ocasional, mantienen columnas donde
hacen comentarios o escriben artículos de fondo sobre temas relacionados con la vida de la Igle-
sia. Sin contar la distribución de revistas y otras publicaciones de ámbito eclesial, de tirada
nacional o diocesana, suele haber ediciones de «Hojas parroquiales» que se difunden en el pro-
pio ámbito o en colaboración con otras parroquias del mismo arciprestazgo o de la misma zona
pastoral.
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4.1.2. Publicaciones parroquiales

Estas experiencias pueden hoy hacerse extensivas con cierta facilidad. La utilización de téc-
nicas de prensa elementales abre amplias posibilidades a las parroquias en este campo. El desa-
rrollo de la tecnología informática hace asequible a la creatividad pastoral la maquetación y
edición de publicaciones adaptadas a las necesidades de cada parroquia. Los programas para tra-
tamiento de textos, y algunos otros diseñados expresamente para ello, hace posible, con un costo
mínimo, la elaboración de carteles, dípticos, trípticos hojas litúrgicas, folletos de cantos, periódi-
cos sencillos e incluso pequeñas publicaciones. Sólo es cuestión de imaginación, constancia y
contar con los instrumentos básicos para este tipo de ediciones situadas en cada parroquia.

4.1.3. Programas de radio

Lo mismo podemos decir de la participación parroquial en emisoras locales de radio a través
de programas, asiduos o puntuales, de carácter religioso, educativo o cultural. Aunque las posibi-
lidades para las parroquias son más limitadas en este medio, podemos encontrar buenos ejemplos
concretos. Cuando las emisoras son propiedad de la Iglesia sería provechoso incrementar la emi-
sión de noticias y programas donde aparezca la vida de las parroquias en sus diversas realidades.

4.1.4. La adaptación de la televisión

Introducir en las parroquias el medio de la televisión es más difícil por la variedad y com-
plejidad de los aparatos que requiere. No obstante, con una videocámara, un televisor, un siste-
ma de video y un proyector con pantalla de amplias dimensiones se pueden hacer experiencias
en este campo de la imagen televiva.

Con este equipo u otro parecido, se pueden proyectar anuncios, programas, películas y videos
domésticos con escenas relativas a los problemas cercanos y de actualidad o escenas referidas a la
vida de la parroquia. Este tipo de experiencias son un soporte, cada vez más necesario, para dinami-
zar la reflexión crítica, educar con la imagen y penetrar en el mundo de la manipulación publicitaria.
Y, sobre todo, para presentar a las nuevas generaciones determinados aspectos relacionados con los
contenidos de la fe y de la vida cristiana en el lenguaje audiovisual en el que todos vivimos inmersos.

La utilización de todos estos medios repercute notablemente en la dinámica de la vida parro-
quial. Anaqueles y tablones de anuncios se verían enriquecidos y rejuvenecidos con carteles pro-
pios sin necesidad de mantener los de la última campaña nacional por falta de repuesto. La
motivación para la participación en la dinámica de los grupos y en las sesiones de catequesis
podría verse estimulada, tanto más cuanto la utilización de noticias, textos de reflexión, imágenes
y secuencias son más cercanas a lo que los participantes están habituados a ver cotidianamente en
la calle y en las casas. Y, lo que es mucho más importante, los mensajes llegarían más nítidos y
directos según el grado de encarnación del medio utilizado.

4.2. Teléfono y fax

Ya nos hemos habituado, hasta considerarlo imprescindible al uso del teléfono fijo con sus
respectivos contestadores automáticos. Carecer de este servicio en una parroquia nos parece ya
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imposible por obsoleto. Lo mismo podemos decir de la reciente implantación de la telefonía
móvil. Ésta se va extendiendo de modo acelerado hasta el extremo de convertirse en un instru-
mento habitual en la vida del párroco que se mueve con agilidad por el propio territorio parro-
quial sin perder el «contacto telefónico» con sus feligreses.

El teléfono es el canal que permite acceder a las redes mundiales de la información. Si que-
remos entrar en ellas y disponer de sus servicios, la puerta es la conexión telefónica en sus diver-
sas modalidades, aunque su costo no suele ser tan mínimos como a menudo se supone.

El fax no es tan habitual como el teléfono pero tampoco resulta extraño encontrarlo instala-
do en algunos despachos parroquiales. Este medio permite enviar texto escrito de modo instan-
táneo a través de la línea telefónica, fija o móvil. La estandarización del correo electrónico y la
progresiva introducción del videoteléfono pronto dejaran atrasado este vehículo de comunica-
ción escrita.

4.3. Ordenador y periféricos

El uso del ordenador en las parroquias aumentan con relativa rapidez. Su introducción facilita
las tareas propias del despacho así como el tratamiento de textos, gráficos e imágenes, la elabora-
ción de presentaciones didácticas, la comunicación vía Internet y otra serie de prestaciones para
conservar información y favorecer la comunicación tal como hemos indicado anteriormente.

4.3.1. El uso del ordenador

El uso de este medio, tan cercano hoy a los niños y jóvenes, puede parecer lejano a muchos
adultos que de principio se mantiene fuera de su influencia confesándose analfabetos en mate-
ria de informática. Sin embargo, cuando los más adultos nos acercamos a este sofisticado ins-
trumento y nos adentramos en su funciones, sentimos pronto la misma sensación que cuando,
hace ya algunas décadas, nos aventuramos a conducir un coche sin saber nada de mecánica. Es
cuestión de aventurarse, dejarse guiar por los expertos y mantener el interés, el ejercicio y la
constancia.

4.3.2. Los periféricos necesarios

Para el manejo del ordenador no basta la unidad central que hoy suelen ser ya bastante
potentes y rápidas. Es necesario también un buen equipo de periféricos compatibles que ayuden
a hacer efectivo el trabajo. Nos referimos no sólo al teclado y a la pantalla que necesariamente
necesita el ordenador para funcionar correctamente sino, sobre todo, a la impresora, el escáner,
las tarjetas gráfica y de sonido, el sistema operativo y la gama de programas auxiliares. Para
mayor información remitimos a los respectivos manuales y a las publicaciones sobre el manejo
de los distintos periféricos en sus últimas versiones44.

44 Cf. por ejemplo, la colección publicada por Anaya Multimedia donde podemos encontrar información detalla-
da sobre: Microsoft Windows XP Home Edition,; Word 2002; Photoshop 6; Publisher 2000; Power Point 2000 y otros
muchos. Para más información sobre detalles, www.anayamultimedia.es y también www.pc.cuadernos.com de la Socie-
dad Editora.
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4.4. Internet y correo electrónico

La facilidad para interactuar que proporcionan las redes de información global son un cauce
para intercambiar información a nivel global. Entre ellas, Internet es la más conocida y estanda-
rizada. Es el último y más poderoso medio que ha eliminado los obstáculos de espacio y tiempo
para la comunicación. La navegación por esta red y la utilización del correo electrónico hacen de
este medio un vehículo de comunicación universal a la vez que instantánea. En ella se recibe y
se aporta información hasta el extremo de convertirse en el foro o plaza de esta aldea global en
la que se ha convertido nuestro mundo45.

4.4.1. El uso de Internet

Como todo instrumento, el uso de Internet es ambivalente. Que sea correcto o incorrecto
depende en gran medida de la elección de la persona que lo utiliza. Las cuestiones éticas que
plantea no pueden obviarse pero, en su conjunto, más que una fuente de problemas es una
fuente de beneficios que no podemos ignorar. El carácter directo e interactivo de este instru-
mento ayuda a estar presente en la red y a ejercer en ella con creatividad la misión evangeli-
zadora de la Iglesia. Por eso, «es importante que la gente de todos los sectores de la Iglesia
use Internet de modo creativo para asumir sus responsabilidades y realizar la obra de la Igle-
sia. No es aceptable quedarse atrás tímidamente por miedo a la tecnología o por cualquier otra
razón»46.

Las posibilidades prácticas que ofrece Internet en el ámbito parroquial son importantes.
Además del acceso a todo el cúmulo de información que contiene, dada su cualidad interacti-
va, ofrece la posibilidad de colgar una Web parroquial, como ya hemos indicado, o de emitir
algunas imágenes por el sistema ya consolidado de las videoconferencias o de participar en
alguno de los muchos foros de debate que se suscitan por los usuarios. Pero conviene estar
atentos y tener bien claros los criterios para seleccionar la información y para participación en
los debates con el objeto de no perderse en la intrincada tela de araña o verse enredado por
ella.

4.4.2. El correo electrónico

Lo mismo ocurre con el correo electrónico. La rapidez en la comunicación lo convierte en
el cauce más usual para el intercambio de mensajes. La posibilidad de conectar de modo
simultáneo con diversos destinatarios facilita la conexión con los grupos. Con una simple
cámara digital, una webcam, o una cámara con su servidor de vídeo, por ejemplo, puede emi-
tirse fotografías o breves secuencias de imágenes con mensajes puntuales. La estandarización
del videoteléfono contribuye notablemente a conectar con los más jóvenes de la parroquia
para informarles sobre los más diversos asuntos y contribuir a crear opinión sobre determina-
dos valores evangélicos.

45 Cf. EI, nn. 2-9.
46 II, n. 10.

105



4.5. Una opción pastoral

Son muchas, como vemos, las posibilidades que ofrecen todas estas tecnologías para las
parroquias. Su introducción progresiva contribuye a dinamizar nuestra acción pastoral y nues-
tras sesiones de catequesis. Aunque, por supuesto, en la práctica no todo resulta fácil y las difi-
cultades reales no siempre se superan al ritmo deseado.

Hay que reconocer que la introducción de estos medios y su uso técnico no siempre están al
alcance de todas las parroquias y de sus catequistas. En este campo, todavía se está comenzan-
do a caminar y las experiencias son aún muy escasas. Pero, precisamente porque se está ini-
ciando su uso, hay que saber superar cualquier tipo de dificultad para seguir avanzando por este
camino. Una pista, en este sentido, sería la revitalización en las diócesis del Departamento de
Medios de Comunicación Social. Este cauce orgánico serviría de gran ayuda para plantear pro-
blemas comunes, para intercambiar experiencias y para producir subsidios elementales en el
terreno de los multimedia como en otras épocas ocurría con los ya clásicos audiovisuales. La
colaboración con el Departamento de Catequesis en este terreno es imprescindible. Basta con
querer y saber aunar esfuerzos y, en concreto, formar un buen equipo de personas vocacionadas,
competentes y dotadas de un conjunto de herramientas básicas para realizar su trabajo en este
campo.

Esto supone una opción pastoral firme, saber elegir bien y asumir los problemas que plantea
un cambio en los hábitos de actuación y un reconocimiento de que nos movemos en un terreno
difícil y desconocido. Y también, —¿por qué no reconocerlo?— admitir la dificultad que signi-
fica hoy su coste económico, superior a los escasos recursos de muchos presupuestos parro-
quiales.

No obstante, merece la pena que las parroquias suban a esta barca y se adentren en este mar
turbulento, con la ilusión y la esperanza de poder acompañar más de cerca, en su proceso de
educación y maduración en la fe, a los niños y jóvenes que crecen, dentro de este contexto tec-
nológico, en sus familias, en la escuela y en la calle.

Sin olvidar, por supuesto, que el uso de estos medios no soluciona, por sí solo, las dificulta-
des que plantea la nueva evangelización y sus repercusiones en la catequesis. El viento y las olas
son tan grandes y tan fuertes que sólo las supera la confianza de que la barca no sucumbirá por-
que el Señor navega en ella aunque parezca que va dormido. Nuestra tarea es siempre remar mar
adentro y, a pesar de que no hayamos pescado nada en toda la noche, seguir echando la red don-
de nos dice Jesús. La pesca será abundante.

CONCLUSIÓN

Escribir sobre las nuevas tecnologías. Aproximarse a la problemática que plantea su uso en
el campo pastoral. Ofrecer algunas indicaciones prácticas para su utilización en el ámbito
parroquial. Y todo esto, hacerlo en pocas páginas, puede parecer un verdadero atrevimiento. Y
muy posiblemente lo sea. Pero también puede ser fruto de un sueño. Y tener sueños siempre es
bueno.

Soñar libera inquietudes y concibe ilusiones. Y las ilusiones, unas veces acaban esfumándo-
se, pero otras, forjan la realidad. En este caso, no sin dificultades ¿No es verdad, que el trabajo
de forja se realiza en las fraguas? ¿Acaso no requiere fuego y muchos golpes? ¿Cómo, si no, se

106



moldean los metales? ¿Cómo pasa el hierro de su rigidez tozuda a las más bellas formas de un
enrejado o de una balconada?

El servicio al Reino de Dios se acrecienta con ilusión y con fragua. San Benito hablaba de
oración y de trabajo. La ilusión, como la oración, es una gracia y la fragua, como todo trabajo,
un sudor a raudales. En el trabajo pastoral, el Espíritu acrisola con su fuego y los golpes los da
siempre la vida. Y, así, poco a poco, día a día, año tras año, un milenio después de otro, el Padre
Dios, forjador y renovador del corazón y del universo, va transformando su proyecto sobre las
personas y sobre el mundo hasta dejar plasmada en ellas la imagen de su único Hijo, Jesucristo.

Para servir a este Reino en la mediación pastoral de la Iglesia, lo que cuenta no es la canti-
dad de talentos recibidos sino el empeño por hacerlos fructificar, hasta que vuelva el señor de la
casa, el dueño del diseño y el forjador de la obra. Por eso, la misión del siervo es participar con
el gozo y el agradecimiento del trabajo bien hecho, usando en cada momento los medios nece-
sarios para mantener la lámpara encendida, soñando con escuchar la invitación para entrar al
banquete de bodas.

El padre Santiago Alberione, al principio del siglo pasado, soñaba con una presencia activa
de lo que entonces eran los nuevos medios de comunicación social en el campo de la catequesis.
Dedicó toda su vida a realizar este sueño. Intuía que la piedra de toque para anunciar el Evan-
gelio, ante el desafío de la cultura contemporánea, era la capacidad de la Iglesia para asumir el
lenguaje de los medios y para utilizarlos como instrumentos adecuados en el campo pastoral.

Hoy, en el periodo de la historia que vivimos, afrontar en el campo parroquial la utilización
de los medios e instrumentos que nos ofrecen las nuevas tecnologías es un estímulo apremiante
para seguir buscando nuevos métodos de evangelización y nuevas formas de desarrollar las
sesiones de catequesis. El reciente reconocimiento eclesial de la intuición de Alberione, al pro-
clamar su santidad y la bondad de su obra, es un reto apremiante y un estímulo para seguir
soñando y trabajando por este camino.
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Recensiones

SAGRADA ESCRITURA (ANTIGUO TESTAMENTO)

Maria de Lourdes CORRÊA LIMA, Salvação entre juízo conversão e graça. A perspectiva
escatológica de Os 14,2-9, Tesi Gregoriana, Serie Teologica 35, Roma 1997, 356 pp.

Claves: Escatología, Oseas, discurso profético.

Se trata de una tesis en teología bíblica presentada en 1997 en la Universidad Gregoriana de
Roma y dirigida por H. Simian-Yofre.

El planteamiento de este estudio es analizar si el texto con el que finaliza el libro de Oseas,
14,2-9, puede ser estudiado dentro de la escatología del Antiguo Testamento. Por eso, y debido
a que la misma palabra «escatología», se presta a algunas ambigüedades, comienza con un estu-
dio sobre el concepto mismo de escatología y su aplicación a algunos textos del Antiguo Testa-
mento. La conclusión de este primer acercamiento entre los autores que han estudiado este
tema, es que teniendo en cuenta el concepto hebreo acerca del tiempo y de la historia, se puede
decir que la escatología es: a) una referencia a un tiempo futuro, presentado como una entrada
en una situación definitiva y permanente; b) un cambio cualitativamente significativo que impli-
ca una ruptura histórica fuertemente marcada; y c) el punto de interés está en Israel como pue-
blo, como comunidad, y no, a diferencia de otros pueblos, en el mundo natural. Partiendo de
aquí, la autora trata de discernir este concepto de escatología dentro de la literatura propiamen-
te profética. Presenta Is 2,2-4 y Am 8,2 como ejemplos de textos proféticos escatológicos, y
concluye que el juicio como final de un tiempo caracterizado por el pecado y su castigo, y la
salvación como restauración plena y permanente de la relación salvífica entre Dios y el pueblo,
forman parte del anuncio escatológico profético.

Con estos presupuestos afronta el estudio de Os 14,2-9, valorando en primer lugar, después
del lógico análisis filológico y justificación de la traducción, el estudio de la constitución o for-
ma del texto, al estilo de la «crítica de las formas», para así, poder llegar a un acercamiento his-
tórico o contexto vital en el que nació este texto. La discusión se centra en el oráculo divino de
los vv. 5-8, y su relación con la exhortación profética a la conversión de los vv. 2-4. La conclu-
sión de nuestra autora es que estos no responden claramente a la forma de una liturgia peniten-
cial, y que la llamada a la conversión de los vv. 2-4, tiene una forma independiente. La unión de
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ambas unidades se presentaría en el texto final como una exhortación a la conversión con los
siguientes elementos: a) exhortación (2-3a), b) oración idealizada para ser expresada por el pue-
blo como disposición para volver, c) oráculo divino (5-8), y d) conclusión en forma de lamento
divino (v. 9), que confiere a la exhortación una gran fuerza persuasiva.

Desde este estudio de la forma pasa a analizar en detalle los aspectos redaccionales del tex-
to, primero en el contexto del libro de Oseas. La conclusión de este estudio es que el texto pre-
senta en todas su partes una continuidad con el vocabulario del resto del libro de Oseas, pero
presenta también vocabulario nuevo o hapax. Estas expresiones propias representan, para nues-
tra autora, una prueba de que estamos ante otro nivel distinto al del resto del libro. Luego pasa
al análisis dentro del contexto más amplio del resto de la Biblia Hebrea. Su conclusión es que
los vv. 2-4 tienen que ver con círculos sacerdotales de Judá, familiarizados con modos de expre-
sión de la literatura deuteronomista, y conocedores de ideas que cristalizarán en el libro de Isa-
ías. De esta manera, sitúa esta primera parte de nuestro texto durante el tiempo de la amenaza
asiria de Senaquerib sobre Jerusalén (ca. 701 a.C.). El v. 5 es analizado en relación a Jr 3,22 que
se considera dependiente de este texto de Oseas, y por tanto, este v. 5, como se considera un cre-
cimiento de 2-4, tiene que ser posterior a estos pero anterior a los primeros años de la predica-
ción de Jeremías. El tercer momento de crecimiento y composición de nuestro texto llegaría con
la promesa de restauración de los vv. 6-8, y como conclusión de todo el texto se colocó el v. 9,
el cual enlaza también y concluye los vv. 2-4 y su vocabulario cultual.

Nuestra autora va a continuar con un capítulo dedicado al estudio de los aspectos semánticos
en donde interpreta este texto en su forma final y en relación con todo el mensaje del libro de
Oseas, con el que mantiene claros contactos literarios. Su conclusión es sencilla y clara para
cualquier lector de Oseas: 14,2-9 como texto final, tiene el sentido de propuesta de conclusión
de la querella de Dios contra su pueblo a través de Oseas que comienza en 4,1. Otro capítulo
más, el final, lo dedica al estudio de los aspectos escatológicos. Su conclusión es que esta esca-
tología presenta el futuro prometido realizado en la historia de Israel. Se trata de una experien-
cia definitiva del amor de Dios en la continuidad y permanencia de su proyecto salvífico para
con Israel. Por eso, se trata de una «escatología global» en cuanto que abarca toda la historia de
Israel, y de una «escatología final», en cuanto cumplimiento pleno.

A la hora de valorar la aportación de esta tesis creo que el centro argumentativo está en sus
aspectos redaccionales e históricos. La propuesta de Maria de Lourdes supone para la interpre-
tación de este texto que:

a) No fue pronunciado por el profeta Oseas, y por tanto, hemos de asumir que la predica-
ción de este profeta concluye con las palabras sobre la suerte final de Samaría en 13,12-
14,1.

b) Este texto nacería y crecería en el reino sur, desde la época de Ezequías (ca. 701 a.C.)
hasta la de Josías (ca. 620), como conclusión de este libro profético.

c) Por tanto, no habría en el profeta Oseas y dentro de los acontecimientos históricos que le
tocó vivir una perspectiva escatológica de restauración y renovación.

Los argumentos más fuertes aducidos por Maria de Lourdes para probar esto son: a) Existe
una discontinuidad de vocabulario hapax, aunque también existe una continuidad de vocabula-
rio con el resto del libro. b) La preocupación por el culto y las expresiones que se usan no son



típicas del resto del libro. c) La relación entre el discurso en 3ª persona de los vv. 2-4, y el dis-
curso divino en 1ª persona de los vv. 5-9, hace de este texto una unidad compuesta que ha ido
creciendo en fases sucesivas.

Quiero responder a cada uno de estos argumentos reconociendo en primer lugar estas carac-
terísticas que nos hacen sospechar sobre la autoría de este texto, pero proponiendo otra lectura
basada en el modo propio que tiene este profeta de construir sus oráculos y en la posibilidad de
que Oseas pueda cambiar de estrategia comunicativa en algunos momentos claves de su predi-
cación.

a) La discontinuidad en el vocabulario no es un argumento definitivo, pues lo mismo ocu-
rre cuando comparamos 2,4-24, un texto que recoge probablemente el primer oráculo del profe-
ta desde su experiencia matrimonial, y que ha podido tener un crecimiento en el tiempo a partir
del v. 18, con el resto de los caps. 4-13. Sorprende no encontrar la imagen matrimonial en el res-
to de la predicación de Oseas. ¿Es esto un indicio de discontinuidad de vocabulario? No, sim-
plemente muestra que el profeta ha sufrido una evolución en su pensamiento, una conversión
desde un vocabulario de castigo, probablemente influido por su propia experiencia matrimonial
y por su entorno cananeo, a un vocabulario de restauración. En este cambio, Oseas se da cuenta
de los límites de la imagen matrimonial para expresar la relación entre el pueblo y Dios. Por eso,
reconocer que Oseas evoluciona en su modo de predicación y en su lenguaje, me parece un cri-
terio hermenéutico clave para este libro. Algo parecido se nota cuando, a partir de los aconteci-
mientos de la guerra siro-efraimita, Oseas trata de buscar en el pasado de Israel algunas
respuestas (9,10-cap. 12). Es verdad que la continuidad del vocabulario tampoco es un argu-
mento concluyente a favor de que el texto pueda ser de Oseas, pues bien puede haber sido com-
puesto por quienes conservan, ordenan y editan estos oráculos, y lógicamente conocen bien su
vocabulario. Hemos de reconocer los límites del análisis redaccional o crítica literaria, sobre
todo en Oseas, un profeta que intervino durante más de 20 años, y que probablemente aglutinó
un grupo de seguidores que llevaron sus oráculos al sur después de la catástrofe de Samaría.
Estos seguidores ordenaron los oráculos de Oseas de un modo principalmente cronológico y
quisieron marcar las etapas más importantes de su predicación: a) los acontecimientos de su
vocación (cps. 1-3), b) su predicación a Israel (caps. 4-13,1), y c) perspectivas escatológicas
(14,2-9). Entre estas tres etapas existe una continuidad-discontinuidad que la crítica literaria o
análisis redaccional no puede ignorar, pues puede formar parte de una evolución en el propio
profeta.

b) En cuanto al lenguaje cultual, es verdad que puede ser una prueba de composición en el
sur, en donde, tanto en la época de Ezequías como en la de Josías encontramos una preocupa-
ción por reformar el culto en el templo de Jerusalén. Pero cabe también la duda de que este
vocabulario cultual de nuestro texto no sea tan concluyente como para atribuir parte del creci-
miento de este texto a círculos sacerdotales del sur preocupados por el culto. Ciertamente, este
vocabulario que encontramos en los vv. 3-4 y 9, resulta ajeno a la preocupación de Oseas en el
resto del libro en este tema. Este es para mi el argumento más fuerte para sospechar que este tex-
to no pueda ser estudiado dentro de la predicación histórica de este profeta. Pero los análisis no
son concluyentes, pues aunque expresiones como «quita toda culpa» (14,3) tienen que ver con
el lenguaje de Ez y P, Maria de Lourdes reconoce que no es fácil su datación y que puede ser
también una expresión antigua. Lo mismo podemos decir acerca de una expresión como «sana-
ré su infidelidad» (v. 14,5) que por un lado es nueva, pero que por otro refleja el vocabulario
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medicinal típico de Oseas. Su relación con Jr 3,22 puede deberse a la relación del joven Jeremí-
as con la profecía de Oseas. Sabemos que Oseas es un creador de lenguaje para expresar las
relaciones con Dios, ¿por qué no pensar que lo pudo ser también en este capítulo?

c) Creo que la clave para analizar este último capítulo del libro de Oseas está en detenerse
un poco más en el discurso. La relación entre palabras del profeta y discurso divino, dentro de
un mismo discurso profético es una característica de todo el libro de Oseas. En esta unidad de
14,2-9, encontramos la siguiente distribución de discurso: a) Habla el profeta al pueblo en 3ª
persona pidiendo una vuelta de Israel al Señor (2-3a), y sugiriendo las palabras que deben
decir; y b) discurso divino en donde Yhwh promete una restauración de Israel. Creo que se tra-
ta de una unidad en sí misma y no de una composición que ha ido creciendo como propone
Maria de Lourdes. A lo largo de la predicación de Oseas se nota una preocupación para que
Israel pueda recuperar un lenguaje sincero de vuelta a Yhwh, dejando atrás su propio discurso
de autosuficiencia (4,14; 6,1; 7,14; 8,2; 10,3.4.8; 12,9; 13,7). En este cap. 14 se nota como el
profeta centra la restauración de Israel después de la catástrofe de Samaría en un cambio de
mentalidad por parte de Israel y en una respuesta definitiva de parte de Yhwh (14,9: «yo
respondo»...).

Concluyendo, creo que la crítica literaria se muestra insuficiente en este capítulo final de
Oseas. Las hipótesis de datación y crecimiento del texto han sido numerosas, y la de Maria de
Lourdes es una más. Desde un análisis del discurso profético el texto ya no es tan extraño en el
contexto del libro de Oseas. Esto no quiere decir que el texto no haya podido sufrir algún creci-
miento, pero creo que sólo en alguna expresión relacionada con el culto, igual que ocurre con
algunas referencias a Judá que pueden ser de una redacción hecha en el sur (1,1.7; 4,15; 5,5;
6,11; 8,14; 12,3).

Cristóbal Sevilla Jiménez

TEOLOGÍA MORAL

Urbano SÁNCHEZ GARCÍA, Las relaciones hombre-Dios en el tercer milenio. De la religión
institución a la fe creíble y creadora, Estudios y Ensayos, BAC, Madrid 2002, 498 pp.

Claves: Virtudes religiosas, religiones.

Desde la presentación, el autor establece con claridad que el «eje central del libro es el trato
mutuo hombre-Dios desde la evolución histórica de las relaciones interpersonales», algo que se
desarrolla en tres partes: La primera analiza la relación hombre-Dios en el contexto de las dis-
tintas religiones como mediaciones institucionales. La segunda aborda el hoy de la religiosidad
que está en crisis debido al radicalismo existente en el yo humano, exaltado en la relación con
un tú divino confuso, cuestionado o rechazado; y finalmente la tercera parte afronta para el
mañana inmediato los desafíos de una fe relacional fiel a la religión institución pero enriqueci-
da con el progreso teológico.



En la primera parte, al principio trata de situar las claves para poder entender posteriormente
cómo se desenvuelven las relaciones Dios-hombre en las distintas religiones. Esa claves pasan
por fijar los elementos básicos de las relaciones interpersonales (vinculación, trato y comunica-
ción) y por conocer dentro de los tipos de relaciones, las de índole religiosa. Dentro de estas se
centrará en el modo como se vive la religiosidad en el marco de una religión-institución, pues
aquí el creyente es también practicante, añadiendo a la creencia inmediata en Dios su dominio y
dependencia. Así cada religión es una alternativa que se convierte en el camino de la religiosi-
dad para aceptar a Dios y relacionarse con él.

A continuación trata de establecer cómo son las relaciones del hombre con Dios partiendo
del concepto del yo humano, del tú divino y de las principales mediaciones de cada religión.

Para el animismo el Ser Supremo es un Dios personal, bueno y padre de los hombres, omnis-
ciente y omnipotente. El tú divino es el protector, guía y amigo que camina con nosotros y dirige todo
el universo. Dios es conocido en la experiencia y no es demostrado. De ahí que sea interesante cono-
cer y valorar los símbolos que utiliza para denominar al Ser supremo: voz, luz, padre, montaña. Por
ser el Ser supremo está en la cumbre de las instancias invocadas en las diversas circunstancias de la
vida y en él cristaliza todas las protestas contra la incapacidad de otras potencias divinas o sagradas.
En cuanto al yo el animismo responde mejor a la primera etapa del hombre totalmente dependiente
de la figura materna y paterna, aunque el animista se siente dependiente de lo trascendente en toda su
vida. La sociedad guiada por el animismo comprende a vivos y a muertos y no distingue entre lo
natural y lo sobrenatural que son dos caras de la unidad y del orden del mundo. El animismo busca
mejor relacionarse con seres intermediarios antes que con Dios mismo. El fiel animista se impresio-
na tanto con lo divino contemplado en la naturaleza que se contenta con esta relación indirecta.

El hinduismo es un conjunto de religiones y creencias donde se mezcla el monoteísmo con
el politeísmo. No distingue bien entre filosofía y religión. Su unidad está en la meta a la que lle-
gan mil caminos.

a. El yo humano está imbuido en una tradición milenaria y cambiante. Es una persona tole-
rante que intenta armonizar las aparentes contradicciones. El cuerpo encierra el alma que
debe ser liberada, algo que ocurre cuando con el conocimiento percibe lo ilusorio y cadu-
co de la existencia. Para el hindú lo más importante es el orden de las cosas. La persona
desgraciada es el resultado de sus deméritos porque nuestros actos describen nuestra
vida futura. Se cree en la reencarnación.

b. Dios es el ser supremo, inabarcable por el pensamiento y lenguaje humano. Se manifies-
ta en tres teofanías: Brama (creador), Visnú (providencia) y Siva (origen del bien y del
mal). En el hinduismo se mezcla el monoteísmo con el panteísmo y el politeísmo. No hay
problema de mezcla porque toda idea de lo divino es incompleta. Cada vez que el orden
cósmico está en peligro interviene Visnú para salvarlo. Krishna es el octavo en la lista
clásica de sus encarnaciones.

c. En cuanto a los puentes de comunicación: el guía son los libros sagrados revelados por
los dioses o por los sabios, un gurú que a falta de autoridad propiamente dicha, los con-
duzca por el camino de la salvación y santuarios y dioses domésticos.

d. Recursos para la comunicación eficaz. El hinduismo supera al animismo porque sus
prácticas están imbuidas de amor. El yoga es el recurso por antonomasia, que exige vida
moral intachable, autodisciplina y control del cuerpo.
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El budismo. Es una sabiduría humana y no una religión. El budismo no tiene fundamento
ontológico pues no posee el concepto de Dios ni del alma del modo adecuado. El nirvana se
reduce a una salvación secularista, dentro de este mundo, sin sentido escatológico. El nirvana se
alcanza cuando existe la plena extinción de las pasiones, la paz interior y absoluta. La felicidad
se alcanza cuando no hay sensación alguna.

Para las religiones monoteístas, Dios es único, providente, misericordioso y clemente, el
que «es», que es la verdad y el amor. El Tú absoluto de Dios no tiene rivales ni admite compa-
raciones pues es único y personal; el cristianismo completa esta aportación afirmando la pater-
nidad divina.

En la segunda parte del libro el autor trata de mostrar de manera clara y detenida tres cosas:
a) la cultura secularizada en la que se pone entre paréntesis la existencia de Dios; b) la exalta-
ción del hombre hasta la completa autonomía con respecto a Dios, y c) la exaltación de las
mediaciones y correlativa relativización del tú divino. Con respecto a lo primero Dios en la cul-
tura actual de occidente es rechazado o ignorado. El Tú divino y el hombre no pueden comuni-
carse. Dios viene a ser una criatura del hombre, fruto de sus limitaciones. Dios se opone a la
realización del hombre. Además en la mentalidad de muchos creyentes aparece la crisis religio-
sa por los criterios deformados sobre el tú divino, apareciendo conceptos falsos o deformados
sobre Dios como: un ser supremo egoísta, un tapagujeros, el abuelo bonachón situado muy
lejos, un juez malhumorado con ganas de mandar al infierno...Siendo también falsa la imagen de
Dios como un objeto domesticado con la varita mágica del rito religioso.

Con respecto a lo segundo, el hombre de hoy piensa que su dignidad humana corre peligro
si vive intensamente su vocación cristiana. Es un sujeto que se debate entre el egoísmo y el
amor, la soledad y el amor; por un lado se siente una persona adulta con respecto a sí mismo y
a la religión, pero por otra parte se siente un ser débil, necesitado de ser amado y de amar.
Desea realizarse con creatividad, pero ello exige apertura al pensamiento ético, sensibilidad
ante el cambio de valores y libertad para pensar y obrar de modo diferente a como se hizo en
el pasado.

Con respecto a lo tercero, hemos de decir que fruto del ambiente cultural que hemos descri-
to ha sido el cuestionamiento y rechazo de muchas mediaciones católicas; además ha habido
dentro de la Iglesia exaltaciones radicales de las formas que quieren imponer a los otros grupos
eclesiales. Y por último fuera de la Iglesia se dan exaltaciones que afectan a las mediaciones
religiosas por parte de las sectas.

En la tercera parte después de ir asumiendo los distintos aspectos positivos de la cultura y de
las religiones y mediaciones analizadas expone que partiendo del núcleo válido de la religión
católica, urge reconfigurar unas relaciones creíbles del hombre con Dios que armonicen cultura
y comunión eclesial, realización personal y plan salvífico de Dios, progreso terreno y Reino de
Dios, pasando de una religión institución a una fe creíble y creadora, superando los riesgos de la
religiosidad en crisis y testimoniando la radicalidad de Cristo en el amor, la creatividad evange-
lizadora de San Pablo y el espíritu innovador del Vaticano II. Para ello el católico debe partir de
su identidad como tal, viviendo su opción fundamental por el Tú divino, teniendo como factor
esencial el amor; gracias a esta opción se estructuran los factores más importantes de la fe cris-
tiana: la relación amorosa con Dios, el seguimiento de Cristo, la fidelidad al Espíritu, la viven-
cia radical del Evangelio, la conversión al reino de Dios para servir a los hermanos, el sí de la
vida teologal y el no al pecado, la integración de las virtudes a la vida de la gracia, el fin último



de la gloria de Dios y la vida como una intimidad con Dios. Todo ello desde la Iglesia, que es
para el católico la comunidad en la que recibió su fe, con la que puede expresar su culto a Dios
y desde donde puede difundir el Reino de Dios predicado por Cristo.

Concluiremos diciendo que se trata de un libro que proporciona una cultura inmensa a quien
lo lea, aunque el lector no tenga una especial motivación cristiana; además creo que consigue lo
que pretende: mostrar por un lado el trato mutuo hombre-Dios desde la evolución histórica de
las relaciones interpersonales, y por otro, aportar soluciones prácticas para el futuro con respec-
to a la evangelización. Es además un libro que a pesar de la cantidad de temas y aspectos que
toca, no pierde nunca de vista el objetivo central, sabiendo honestamente exponer pensamientos
no cristianos para después aprovechar para la evangelización, esos aspectos positivos que
encuentra en las distintas realidades que analiza exhaustivamente. Es, por tanto un buen intento
de presentar el clásico tratado de la virtud de la religión en diálogo con las demás religiones y
teniendo en cuenta los desafíos de la cultura actual.

Alberto Guerrero Serrano
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Reseñas

STANISLAO LOFFREDA, Ceramica del tempo di Gesú. Vasi della Terra Santa nel periodo
romano antico 63 a.C.-70 d.C., Franciscan Printing Press, Gerusalemme 2000, 117 pp.

Se trata de una publicación divulgativa sobre la cerámica del período romano antiguo en Tie-
rra Santa. El autor, un conocido arqueólogo del Studium Biblicum de Jerusalén, ha excavado,
como arqueólogo especialista en cerámica, en lugares tan emblemáticos de este período y rela-
cionados con el mundo del Nuevo Testamento como Maqueronte en Jordania, y Tabgha, Cana,
Magdala, y Cafarnaún, en Galilea, en donde todavía sigue dirigiendo todos los veranos alguna
nueva campaña de excavaciones.

Un libro divulgativo, en cuanto que emplea una lenguaje sencillo y evita tecnicismos, pero
a la vez científico y con datos contrastados, propios de las excavaciones del autor, o de otros
arqueólogos. La descripción de los distintas piezas de arcilla viene acompañada por 591 dibu-
jos a escala, distribuidos en 121 figuras, y de 115 fotos. El autor no da nada por supuesto o
sabido, y por eso dedica un primer capítulo al problema más importantes de estas piezas cuan-
do se encuentran en cualquier excavación: su datación. Sus argumentos no son los generales,
sino que como arqueólogo y ceramólogo argumenta desde dentro, conociendo bien los dife-
rentes materiales empleados y la misma técnica del alfarero, sus variaciones según el lugar y su
evolución.

Cabe destacar piezas tan importantes como los ungüentarios, llamados también alabastros
(como el usado en la unción de Betania); las siempre recurrentes lucernas o lámparas, a las que
el autor había dedicado un volumen anterior (Luce e Vita nelle antiche lucerne cristiane della
Terra Santa, Gerusalemme 1995); las ánforas para la conservación de alimentos y líquidos, y
una buena variedad de utensilios de cocina. Objetos que nos hablan de la vida cotidiana en Tie-
rra Santa durante el s. I.

Un gran libro para los amantes de la arqueología bíblica y para todos los amigos de Tierra
Santa. La cita de Romanos que Loffreda pone al final del libro es más que significativa: «deja-
os atraer por las cosas humildes» (12,16).

C. Sevilla
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G. ERNST WRIGHT, Arqueología Bíblica, Ediciones Cristiandad, Madrid 2002, 565 pp.
Segunda edición con introducción de Carolina Aznar Sánchez (pp. 15-105).

¿Qué sentido tiene volver a reeditar la «arqueología bíblica» de Wright, publicada en Espa-
ña en su primera edición en 1975 (en 1962 se había realizado la segunda edición revisada por el
autor en lengua original), cuando ya han pasado más de 25 (40 según la edición original) años y
algunos datos arqueológicos han sido revisados y nuevas excavaciones se han realizado?

Sabemos que este libro ocupa ya un lugar de honor entre los clásicos de la materia en primer
lugar por saber colocar a la arqueología bíblica dentro de los estudios bíblicos, y en segundo
lugar por abarcar todo el período que va desde los orígenes de Israel hasta el Nuevo Testamen-
to y los primeros pasos de la Iglesia. Sabemos que hoy esto sería una tarea muy difícil por las
dudas en primer lugar sobre el mismo nombre de «arqueología bíblica», pues hoy en día se pre-
fiere hablar mejor de una arqueología de la tierra de la Biblia en donde el texto bíblico no sea el
que guía al arqueólogo sino la tierra y su historia. Y en segundo lugar porque la especialización
de los arqueólogos en la actualidad, les lleva a no poder emprender tareas como la de Wright.

Por todo ello, ha sido un acierto el incluir la introducción de C. Aznar, que en sí misma ya es
una obra digna de mención. Lo primero que hace es actualizar metodológicamente y bibliográ-
ficamente la cuestión, pues en estos cuarenta años hay nuevos enfoques y nuevos materiales que
analizar.

C. Aznar va repasando cada período arqueológico de la tierra de la Biblia y ofreciéndonos las
nuevas excavaciones, las revisiones de algunas estratigrafías anteriores, y las nuevas hipótesis a
las que se ha llegado en cada período. De esta manera, el biblista que tiene que actualizar sus
conocimientos de arqueología o cualquiera que esté ya introducido en la materia encontrará en
esta introducción una buena transición entre la obra clásica de Wright y los conocimientos
actuales. Para quien no, mejor comenzar leyendo directamente el libro y después concluir con la
introducción.

C. Sevilla

ANDRÉ LACOCQUE-PAUL RICOEUR, Pensar la Biblia. Estudios exegéticos y hermenéuticos,
Herder, Barcelona 2001, 422 pp.

Estamos ante un libro que adopta la forma de diálogo hermenéutico entre un exegeta, A.
LaCocque, y un filósofo hermeneuta, P. Ricoeur. Ambos son profesores eméritos y de sobra
conocidos en sus respectivos campos: A. LaCocque en el campo del Antiguo Testamento y de
los estudios rabínicos y judeocristianos, P. Ricoeur como hermeneuta que ha desarrollado una
larga carrera y una teoría propia en el campo de la interpretación y su relación con el pensa-
miento.

El libro se desarrolla como un encuentro entre ambos especialistas en torno a algunos textos
escogidos del Antiguo Testamento, pertenecientes a los géneros literarios más importantes:
Génesis 2-3 (creación); Éxodo 20,13 (Decálogo); Ezequiel 37,1-14 (profecía); Salmo 22 (ora-
ción); Cantar de los cantares (poesía amorosa); Éxodo 3,14 (el nombre divino). A. LaCocque
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incluye al final dos estudios en donde ya no interviene P. Ricoeur, unos sobre la historia de José
en Éxodo 44, y otro sobre Zacarías 12,10, dos textos que tienen que ver con la primera inter-
pretación cristiana de la pasión de Jesús.

Para que se de el encuentro, ambos autores trazan un puente común: una hermenéutica que
trate de ser respetuosa con la recepción del texto en su propia tradición. Por eso, el exegeta tra-
ta de no quedarse encerrado en los planteamientos del método histórico crítico buscando la
intención del autor, sino que busca completar los datos, que ya en los largos años de investiga-
ción histórica-crítica aparecen como más o menos claros, con el dinamismo que el propio texto
ha generado en diversas tradiciones, como puede ser en este caso la judía y la cristiana. Estos
datos, que en forma de ensayo, recoge el exegeta, los comenta en un ensayo contiguo el filóso-
fo, quien también sabe recoger la tradición filosófica occidental y la aportación del pensamien-
to judío. Y esta vez el texto, debido sin duda a que P. Ricoeur se ha educado en esta cultura
bíblica, no se convierte en un pretexto sino que es el mismo texto el que sirve como lugar de
reflexión.

Creo que este libro contribuye a que la Biblia siga siendo diálogo en el más pleno sentido de
esta palabra. No sólo diálogo del exegeta con su texto, sino diálogo como momento de reflexión
y de encuentro que genera pensamiento.

C. Sevilla

ADRIAN SCHENKER, Guía espiritual del Antiguo Testamento. El libro de la Sabiduría,
Ciudad Nueva, Madrid 2002, 138 pp.

Este nuevo volumen de la colección italiana: guía espiritual del Antiguo Testamento, está
realizado por el dominico Adrian Shenker, profesor en la Universidad suiza de Friburgo.

El libro de la Sabiduría aporta una síntesis teológica de todo el mensaje del Antiguo Testa-
mento en clave griega. Fue escrito en esta lengua durante el siglo I a.C. en un mundo unificado
por la cultura helenística. Este último libro del canon más amplio del Antiguo Testamento está
empapado de espiritualidad y anclado en la historia de Israel y en su fe. Aquí el Dios creador y
liberador se manifiesta en el amor fiel por cada una de las criaturas. Este amor es expresión de
la justicia divina que se manifestará en toda su plenitud en la victoria de los justos.

Este comentario espiritual está hecho con detalle, partiendo de la forma literaria del texto y
su relación con el resto del libro. De esta manera el lector, a pesar de que este libro no es un
comentario de todo el libro de la Sabiduría, se hace con las ideas que estructuran este libro. El
marco o el contexto que sirve como interpretación y guía es el resto del Antiguo Testamento, no
sólo la literatura sapiencial sino también el Pentateuco, los profetas, y el libro de los Salmos.

Hecho de menos el poco cuidado que tiene el editor que traduce este libro de su original ita-
liano a la hora de actualizar la bibliografía española que existe. No basta con poner la biblio-
grafía del autor, en la que hay algunas obras en español, sino que al lector español se le podría
haber ofrecido una mayor amplitud de obras y artículos en su propia lengua, aunque no sean
muchas las que tenemos.

C. Sevilla
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Jesús GARCÍA LÓPEZ, Virtud y Personalidad según Tomás de Aquino, Colección de Pensa-
miento Medieval y Renacentista nº 48, Eunsa, Pamplona 2003 (17x24 cm., 210 pp.).

El autor, prestigioso conocedor del pensamiento filosófico de Santo Tomás, realiza una inte-
resante exposición, clara y sistemática, de la doctrina del Aquinate acerca de las virtudes huma-
nas sobre las que descansa la tarea educativa de la formación de la personalidad. Se trata de una
reelaboración del tema, abordado anteriormente por el autor con el título: El sistema de las vir-
tudes humanas, Editora de Revistas, México D.F., 1986, al que se han añadido algunas conside-
raciones acerca de la integración de las pasiones en la virtud y algunas referencias bibliográficas
recientes.

Inicia la obra con unas interesantes consideraciones sobre el sujeto personal y las facultades
humanas, precisando la auténtica noción de virtud, que desarrolla y perfecciona al sujeto perso-
nal integrando las facultades. De acuerdo con la triple dimensión de la actividad humana (theo-
ria, praxis y poiesis) expone el cuadro de las virtudes humanas según se trate de las virtudes
especulativas (inteligencia, ciencia y sabiduría); las virtudes activas (sindéresis, prudencia, jus-
ticia, fortaleza y templanza) y las virtudes productivas (las artes del bien útil, deleitable y hones-
to). Concluye con unas interesantes reflexiones sobre la conexión entre las virtudes
especulativas, las virtudes activas y las productivas, así como de todo el sistema de las virtudes
humanas, mostrando su carácter orgánico. Especialmente denso es el apartado dedicado a la
actividad humana. Una completa obra, necesaria para quien quiera adentrarse con profundidad
y claridad en el pensamiento tomista.

Antonio García-Cano Lizcano

Ignacio JERICÓ BERMEJO, El Símbolo Apostólico. Historia y Comentario, Editorial Revista
Agustiniana, Madrid 2002 (15x22 cm., 452 pp.).

El autor, conocido por sus escritos sobre algunas cuestiones de la Teología de la Escuela de
Salamanca en nuestro siglo de Oro, nos obsequia ahora con un rico y documentado comentario
al Símbolo de Fe, en el que se expone todo el contenido de la fe católica.

Como el mismo autor reconoce, «no pretende informar sobre la última hora de la investiga-
ción llevada a cabo por teólogos y entendidos. Pretende, sencillamente, mostrar lo que le vendría
bien conocer a un cristiano sobre la fe católica de forma que, permaneciendo al lado de la Igle-
sia católica, conociera todavía mejor la fe y supiera al mismo tiempo, de alguna manera, valorar
lo que, sobre la fe católica, está admitido por todos» (pág. 20). Toda la obra se estructura en tor-
no a los doce artículos del Símbolo Apostólico, sobre los que realiza un extenso comentario.
Especialmente interesantes son las referencias a la Historia de la Iglesia en las que documenta y
profundiza el contenido de la fe, así como los apartados dedicados a exponer la Mariología. En
definitiva, se trata de un interesante libro para quien quiera profundizar en la fe o quiera expre-
sarla con mayor clarividencia.

Antonio García-Cano Lizcano
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Antonio LIZCANO AJENJO, Liturgia y Año Litúrgico. Universidad Católica San Antonio.
Cuadernos de Teología. Colección La Liturgia de la Iglesia. Murcia 2002; 221 pp.

En un breve prólogo, el autor señala el cometido que se le ha encargado y al que trata de res-
ponder: «en la Iglesia de Jesucristo tiene lo litúrgico una presencia muy característica y a la inte-
ligencia le proporcionará satisfacción el profundizar en esa realidad».

Tal es el objeto de la primera parte. Bajo el título La persona caracterizada por la Liturgia
(pp. 15-68), se expone la índole litúrgica de la persona desde sus dimensiones religiosa, simbó-
lica y social y su apertura al Don gratuito de Dios Padre, comunicado al hombre en Jesucristo.

Como complemento a lo anterior, la segunda parte, Hacia el sentido del Año Litúrgico: el
tiempo de Cristo informa el tiempo del cristiano (pp. 69-124), procura iluminar «el sentido del
tiempo que la misma Liturgia matiza en toda la extensión del año cristiano».

Se añade un Apéndice documental sobre la Liturgia (pp. 125-213), incluyendo la referencia
a unos cuantos documentos, según las etapas históricas, que avalan, de modo sumario, tanto su
existencia como los modos concretos de su realización. Especial extensión se da a la Encíclica
Mediator Dei, publicada por el Papa Pío XII el 20 de noviembre de 1947, por el significado que
encierra de «gozne a la hora de considerar la dimensión litúrgica de la vida de la Iglesia de
Jesús».

El autor advierte que el presente estudio no va dirigido a «expertos en el campo litúrgico», lo
que justifica la intentada ausencia de aparato crítico y la transcripción incompleta de los textos
en el Apartado documental. Su intención es «sólo que quede expuesta una introducción que esté
enraizada en el saber teológico» en orden a estimular a los lectores «en su deseo de adentrarse
en el conocimiento de lo litúrgico», desde la convicción que «la Liturgia sostiene el HOY de la
existencia de los cristianos en la Iglesia y en el mundo».

J.M. Lozano

Fernando RETAMAL FUENTES, CHILENSIA PONTIFICIA. Monumenta Eclessiae Chilen-
sia. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile 2002. Volumen II (De León
XII a Pío XII), Tomos I y II, 1003 pp.

Nos encontramos ante un magno volumen que pretende mostrar todos los documentos de
interés referentes a la Iglesia de Chile durante el período comprendido entre los pontificados
romanos de León XIII y Pío XII (1878-1958). desde el inicio de aquél hasta la muerte de éste.
En esos ochenta años la Iglesia de Chile vivió una serie de acontecimientos que fueron el ger-
men de lo que a las generaciones del presente les ha tocado vivir.

Destaca durante este período la influencia del arzobispo Valdivieso, desaparecido en el ini-
cio del pontificado leoniano, pero presente, ideológicamente hablando, en los años posteriores,
sobre todo durante la vacancia de la sede del arzobispado de Santiago; período en que la Iglesia
sufre todavía las trabas de la legislación colonial del derecho indiano. El ideal de una iglesia
libre de las redes patronistas se había encarnado en la mayor parte del clero chileno, gracias a la
dedicación de Valdivieso en Santiago y Salas en Concepción.
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Durante el período de Sede vacante en Santiago gobierna la diócesis D. Joaquín Larraín
Gandarillas, rector del seminario. Se realizan diversas para el nombramiento de arzobispo lo que
llevó a posiciones encontradas entre el clero santiaguista y el gobierno que obligó a la Santa
Sede a hacer gala de su diplomacia y de una gran prudencia y realismo. Las conversaciones lle-
varon al nombramiento de D. Mariano Casanova que realizó una encomiable labor pastoral y
diplomática que le llevó a un profundo conocimiento de la Santa Sede amén del viejo mundo.

Realizó notables iniciativas pastorales como el Sínodo de Santiago de 1895, el primero des-
pués de más de un siglo; la fundación de la Universidad católica, la preocupación por el Semi-
nario y los futuros sacerdotes; se potencian las congregaciones religiosas dedicadas a la
instrucción del mundo femenino o a la atención de huérfanos y de hospitales; la formación
catequética del pueblo y se comienza la difusión de la encíclica Rerum Novarum, de León XIII,
aunque, en un primer momento solo llegará a los sectores católicos dirigentes y solamente, más
tarde, llegará a operarios y campesinos.

Subraya el autor, Fernando Retamal, como los 25 años del pontificado de León XIII son con-
siderados como el umbral de un proceso que desemboca en el concilio Vaticano II (1962-1965)
y se señalan algunos parámetros de esta nueva primavera: el luminoso magisterio de las encícli-
cas leonianas, la permanente atención a las corrientes de pensamiento contemporáneo, la preo-
cupación por las misiones, especialmente en África, la apertura a las iglesias orientales, el
impulso dado a las ciencias eclesiásticas y a los centros católicos de educación superior y los
esfuerzos por la paz internacional. La Iglesia de Chile se beneficia de estos acontecimientos;
esbozados, por otra parte, en estos dos tomos sobre la Iglesia chilense.

Destaca en la obra el ingente número de fuentes consultadas así como el detallado índice que
nos sitúa en el vasto mundo de los documentos reseñados y que divididos en períodos nos
muestran la vida de la Iglesia de Chile y la diócesis de Santiago en este período.

Es meritorio en la obra la estructuración del índice general que va describiendo los docu-
mentos distribuidos por temas y que facilitan mucho encontrar en cualquiera de los dos tomos de
la obra aquellos documentos que nos pueden interesar en un momento dado para consultar.

En general, la obra es una muestra de como se sitúa la Iglesia de Chile en el ámbito de la
sociedad de la nación de un período del siglo XIX y parte del siglo XX jalonado de grandes
acontecimientos y, además, ayuda a describir las preocupaciones de la investigación histórica y
teológica en la facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile.

Antonio Andréu Andréu
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