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«Mysterium iniquitatis»
El hombre en la contradicción. 
El estado caído y acrático de

la persona humana como causa
de la desreligación de la

libertad a la verdad

Mons. Manuel UREÑA PASTOR
Obispo de Cartagena 

Resumen: Este artículo se pregunta por qué el hombre, que está constitutivamente orientado a 
la verdad, se vuelve contra ella y opta por perderse en la nada. La respuesta se articula desde la 
unión que existe entre libertad humana y verdad, y como el hombre es capaz de conocer la verdad 
y cumplir sus exigencias. Se analizan las causas del dualismo entre libertad y verdad y los sistemas 
filosóficos que sostienen dicho dualismo. 
Palabra clave: Ética filosófica.

Summary: This article asks why man, who, by constitution is oriented towards truth, turns against it 
and chooses to get lost in the void. The answer springs from the existent union between human freedom 
and truth and man’s capacity to know truth and fulfil its demands. The causes of dualism between 
freedom and truth, as well as the philosophical systems sustaining this dualism, are analysed. 
Key word: Philosophical ethics.

La libertad está intrínsecamente religada a la verdad. Así lo muestra la Revelación, corrobo-
rada por la antropología metafísica y por la ética filosófica en sentido estricto.

Sin embargo, se constata con frecuencia la desvinculación fáctica y, a veces, también teórica 
de la libertad a la verdad.
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¿A qué se debe este hecho? ¿Por qué el hombre, orientado constitutivamente a la verdad, 
atenta contra ésta, se torna contra su propio ser y opta por perderse en la nada?

Pensada en el contexto de la celebración del X aniversario de la carta-encíclica «Veritatis 
splendor» (= VS), cuyos contenidos quiere este «sympósion»1 traer a la memoria, la presente 
comunicación persigue exponer el fenómeno del dualismo existente entre verdad y libertad, 
contemplar sus verdaderas causas, que son la soberbia, la concupiscencia y la incontinencia 
(«acrasía»), y recordar el camino que conduce a su superación.

I. LA VINCULACIÓN INTRÍNSECA DE LA LIBERTAD A LA VERDAD

Aún siendo realidades contingentes, el ángel y el hombre son seres espirituales y, por tanto, 
sujetos personales. El ángel y el hombre son, en suma, personas.

Pero son personas distintas, pues, mientras que el ángel es el acto de una naturaleza o poten-
cia sólo espiritual, el hombre es el acto de una potencia psicosomática, el ser personal dotado de 
una naturaleza espiritual y corporal a la vez2.

Pues bien, el hecho de constituir el espíritu un momento de la esencia del sujeto humano 
determina la grandeza de éste, pues el ser del espíritu encierra en su inmanencia dos facultades, 
la razón y la libertad, que hacen a quien las posee imagen y semejanza de Dios: Espíritu puro y 
absoluto, trascendente y creador.  

En efecto, por ser espíritu, el hombre es, no meramente un ser dotado de «consistencia», 
como ocurre con los demás seres del mundo visible, puros «seres-en- sí», sino también un ser 
dotado de autonomía en sentido estricto.

La autonomía del hombre se manifiesta en que éste, aun no siendo absoluto ni creador, sino 
radicalmente heterónomo, no es un proceso predeterminado y cerrado a priori, sino un ser teleo-
lógico, con trascendencia, dueño de sí y responsable de su persona. Y esto se debe al espíritu.

Y la actualización de las latencias y de las posibilidades reales de la autonomía legítima del 
ser humano se obtiene mediante el ejercicio recto de las dos facultades de su espíritu: la razón 
y la libertad.

 Por medio de la razón, el hombre se contempla llamado a la Verdad y al Bien, que son 
Dios mismo, y que se reflejan en las causas segundas, inmanentes al orden creado. Y el hombre 
encuentra, también en la razón, la fuerza y la capacidad necesarias para descubrir la verdad y 
el bien.

En cuanto a la segunda determinación del espíritu, que es la libertad, ésta hace que el ser 
humano esté lo suficientemente en posesión de sí mismo como para autodeterminarse, lo que 
implica no estar ni sentirse aquél encadenado por mecanismos físicos, biológicos, socio-históri-
cos o extranaturales que pudieran impedirle ser dueño de sus decisiones.

Ahora bien, si el hombre, en virtud de su razón finita, se percibe ontológicamente llamado 
a buscar la verdad y a conocerla, entonces la segunda determinación de su espíritu, la libertad, 
no puede consistir simplemente en el «libre albedrío» o poder de la autodeterminación, es decir, 

1    Este artículo refleja la ponencia dictada en el Congreso Internacional de Teología Moral celebrado los días 27, 
28 y 29 de noviembre de 2003 en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y presidido por el Cardenal 
D. Nicolás López Rodríguez.

2    Cf. M. RHONHEIMER, La perspectiva de la moral. Fundamentos de la Etica Filosófica, (Madrid, 2000), 
cap. II. 
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3     Cf. A. M. LEONARD, El fundamento de la moral: ensayo de ética filosófica general, (Madrid, 1997).

no puede ser autónoma en sí misma, sino solamente en la existencia en donde ella se da y en la 
religación total de esta existencia a la verdad conocida por la razón. Como dice VS, la libertad 
del hombre «es libertad real, pero contingente. No tiene su origen absoluto e incondicionado 
en sí misma, sino en la existencia en la que se encuentra y para la cual representa un límite y, al 
mismo tiempo, una posibilidad» (nº 86).

En efecto, es cierto que Dios, al crear al hombre, lo dejó en manos de su propia libertad, de 
tal modo que, si éste quiere, puede guardar los mandamientos, expresión de la verdad (cf Eclo 
15, 14-15). Pero no es menos palabra de Dios el aserto joánico: «Conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres» (Jn 8, 32).

Por consiguiente, el hombre es realmente libre cuando, conocida la verdad, que está escrita 
en sus entrañas, en las entrañas de todo ser humano (cf Rom 2, 14-15), comienza a amarla, la 
desea vivamente e inclina su corazón a ella.

En resumen, la libertad está teleologizada a priori y orientada constitutivamente a la verdad, 
lo que implica que aquélla no es absoluta en sí misma. Por lo tanto, no puede consistir en una 
mera y aséptica libertad de opción, pues, de ser así, los actos de la voluntad libre serían en sí 
mismos moralmente irrelevantes y, por ende, no imputables al hombre para bien ni para mal. El 
hombre, en suma, sería irresponsable de sus actos humanos. No a otros derroteros conduce la 
doctrina moderna de la emancipación, la cual, concibiendo la libertad como absoluta en sí mis-
ma e identificándola con la simple libertad de opción, incurre en la soberbia de intentar romper 
el ordenamiento del ser uno del hombre a la verdad. 

Con gran finura de mente lo observa André-Mutien Leonard. La libertad —dice el tan buen 
obispo como filósofo de Namur— no es una mera «libertad de», sino, sobre todo y fundamen-
talmente, una «libertad para»3. No somos ya libres por el hecho de poder optar por el bien o 
por el mal. Lo somos realmente cuando, estando en posesión de las virtudes de la fortaleza y de 
la templanza, inclinamos nuestro espíritu a la verdad y obramos el bien, que es siempre bello, 
verdadero y plenificador de nuestra existencia.

No tiene, pues, razón Kant cuando afirma que la libertad pura o «libertad trascendental», 
que es, por otra parte, una simple ilusión, consiste en el mero querer la independencia del propio 
querer. Y yerra también Sartre cuando mantiene, desde una posición no lejana a Kant, que la 
libertad no puede tener nunca otro fin que el de quererse a sí misma. Bien lo ha señalado Mar-
tin Rhonheimer desde la crítica filosófica más rigurosa y nos lo volverá a recordar mañana, en 
este congreso, el profesor García Acuña a propósito de las versiones descarriadas de la «opción 
fundamental».

II. LA DESRELIGACIÓN DE LA LIBERTAD A LA VERDAD. APARICIÓN Y DES-
CRIPCIÓN DEL DUALISMO ENTRE VERDAD Y LIBERDAD

Ahora bien, aun estando ordenada la libertad a la verdad, la historia y la cultura nos mues-
tran que, desde los albores mismos de la humanidad, la verdad viene siendo pisoteada en nom-
bre de la libertad. 

Caín mata a Abel, su hermano a todas luces inocente. Ebria de venganza, Medea asesina a 
sus hijos. El príncipe Hamlet, alertado de la verdad de lo ocurrido por su difunto padre, trama 
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la perdición de la madre adúltera y homicida. Hitler y Stalin perpetraron el genocidio en el 
segundo tercio del siglo XX. Y el hombre de nuestro tiempo muestra el mayor desprecio a la 
vida humana ya concebida y aún no nacida, viola constantemente derechos fundamentales de la 
persona y destruye inicuamente bienes necesarios para la vida meramente humana.

De este modo, el hombre, que sólo en la verdad puede alcanzar la liberación de sus esclavi-
tudes, la perfección y la plenitud, ha venido aspirando, no pocas veces, a lograr éstas mediante 
el recurso directo a la libertad, con craso olvido de la verdad. Por lo cual, se ha hecho culpable 
de la perdición que tal comportamiento acarrea.

Tengamos la paciencia de escuchar este paso impresionante de la carta-encíclica VS: la 
cultura de todos los tiempos, pero, de un modo especial, «la cultura contemporánea ha perdido 
en gran parte el vínculo esencial entre Verdad-Bien-Libertad. Por lo tanto, volver a conducir al 
hombre a redescubrir tal vínculo es hoy una de las exigencias propias de la misión de la Iglesia, 
dirigida a procurar la salvación del mundo. La pregunta de Pilato: «¿Qué es la verdad?», emerge 
también hoy desde la triste perplejidad de un hombre que a menudo ya no sabe quién es, de 
dónde viene ni a dónde va. Asistimos, así, no pocas veces al pavoroso precipitarse de la persona 
humana en situaciones de autodestrucción progresiva... Y lo que es todavía más grave: el hom-
bre ya no está convencido de que sólo en la verdad puede encontrar la salvación. La fuerza sal-
vífica de la verdad es contestada y se confía sólo a la libertad, desarraigada de toda objetividad, 
la tarea de decidir autónomamente lo que es bueno y lo que es malo» (nº84).

III. ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA DESRELIGACIÓN DE LA LIBERTAD A LA   
VERDAD

Esto supuesto, entramos ya en el núcleo de la cuestión que nos ocupa. ¿No está orientada 
esencialmente la libertad a la verdad? Entonces, ¿por qué se muestra aquélla refractaria a ésta? 
¿Por qué la libertad se estrella tantas veces ante las exigencias de la verdad o cierra los ojos ante 
ésta y se repliega sobre sí misma, alegando ser ella autónoma en la elección del bien? ¿Cuál es 
la causa profunda del abismo que media entre verdad y libertad? ¿Cabría pensar que el hom-
bre no es un ser uno, esto es, el acto de una naturaleza o potencia psicosomática?. Porque, de 
ser así, el dualismo verdad-libertad sería un problema infundado, como propugna el dualismo 
antropológico.

Pero si el hombre es realmente un ser uno («corpore et anima unus» ), lo que implica que el 
cuerpo no es una determinación extrínseca de la persona y que el espíritu actualiza aquél y lo 
religa ontológicamente a sí, ¿sobre quién recae entonces la responsabilidad del dualismo ver-
dad-libertad? Sin duda, no originariamente sobre el cuerpo, pues éste subsiste en su religación 
ontológica al espíritu, que es quien lo asume, lo dirige y le manda a pesar de sus resistencias 
posibles. Con lo cual, la causa del dualismo habrá de encontrarse primordialmente en el espíri-
tu. Ahora bien, si la raíz del dualismo se encuentra primariamente en el espíritu, ¿en dónde se 
apoya realmente esa raíz? ¿En el ser de la razón y en la mostración de la verdad a ésta o en el 
ser, en la decisión y en las obras de la libertad?

Una por una examinaremos críticamente estas tres hipótesis explicativas: la negación del 
dualismo verdad-libertad a partir de la tesis del ser dual del hombre; la afirmación de la existen-
cia del dualismo verdad-libertad y su explicación a partir del ser de la razón y de la mostración 
de la verdad a ésta; y la afirmación de la existencia del referido dualismo desde el ser y desde 
el actuar de la libertad. 
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1. Primera hipótesis. La negación del dualismo verdad-libertad a partir de la concepción 
dualista del ser humano

Fruto de un platonismo tardío heredado por los gnósticos y por los maniqueos, y resuci-
tado por otras vías en nuestro tiempo, esta tesis concibe al hombre real e histórico como un 
ser dividido en dos hemisferios radicalmente distintos e inconciliables: el espíritu, que sería el 
ámbito de la razón y de la libertad trascendentales, y la materia o cuerpo, que constituiría una 
determinación extrínseca a la esencia verdadera del hombre, estaría dotado de leyes propias, 
fijas e inmutables, sería irreligable e inasumible por el espíritu y carecería de toda significación 
moral.

Por consiguiente, la libertad trascendental actuaría siempre en consonancia con la verdad 
descubierta por la razón y sería siempre irresponsable de la autonomización de las pasiones 
corporales, pensadas como independientes de la fuerza del espíritu y, por ende, como absolutas 
en sí mismas. De este modo, verdad y libertad se conciliarían perfectamente en el espíritu tras-
cendental del hombre. Y, en el ámbito categorial, paralelo e independiente del trascendental, no 
se daría ya el problema del dualismo verdad-libertad.

Ahora bien, según esta visión, el cuerpo humano, separado del alma, acaba siendo un ser 
en bruto, desprovisto de significados y de valores morales, un simple presupuesto o material 
necesario para la decisión de la libertad, pero extrínseco a la persona, al sujeto y al acto humano 
(cf VS 48).

Con lo cual, la visión antropológica que nos ocupa, al negar que el hombre es el acto de una 
naturaleza psicosomática, se resiste a aceptar que la persona humana esté realmente en sí misma 
y llegue a ser el sujeto agente de sus actos cognoscitivos y morales en la unidad de alma y cuer-
po y sólo desde dentro de esta unidad indisociable (cf VS 48).

Por eso, tal doctrina no es fiel a las exigencias de una antropología metafísica justa con el 
ser del hombre, siendo también contraria a la antropología teológica, pues reduce la persona 
humana a una razón y a una libertad puramente formales (cf VS 49).

En resumen, la tesis del ser dual del hombre, desde la que se pretendía negar la existencia 
del dualismo antropológico verdad-libertad, se revela falsa. Por consiguiente, el dualismo en 
cuestión sigue en pie.

2. Segunda hipótesis. La explicación del dualismo verdad-libertad a partir del ser de la 
razón y del modo de presentarse la verdad a esta. La libertad exculpada

El segundo intento falso de encontrar la causa del dualismo verdad-libertad ha consistido en 
considerar la libertad como inocente y como no responsable del referido dualismo, más ilusorio 
que real, y en atribuir, en todo caso, la culpa de este hecho a la verdad misma, a la razón o a una 
y a otra.

Las doctrinas filosóficas que culpan a la verdad y a la razón de la desvinculación de la liber-
tad a la verdad son, como veremos enseguida, falsas. Pues algunas de ellas exageran el grado de 
la mostración real de la verdad al hombre y exorbitan el alcance cognoscitivo de la razón, mien-
tras que otras, situándose en las antípodas de las primeras, parten del eclipse total de la verdad 
al hombre y niegan a la razón el legítimo poder cognoscitivo que ésta tiene.

En cualquiera de los casos, según estas teorías, la libertad resulta inocente, pues la libertad, 
o bien abraza siempre la verdad cuando ésta se le muestra evidente en sí misma, o bien prescin-
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de de la verdad porque ésta no se le muestra en absoluto. Con lo cual, los verdaderos culpables, 
del dualismo, si es que los hay, son la verdad y la razón.

A) Primera hipótesis de la segunda hipótesis. Filosofías de la evidencia de la verdad y de la 
razón hegemónica. La ignorancia transitoria y vencible como responsable del dualismo 
verdad-libertad

Las filosofías de la evidencia de la verdad y de la hegemonía de la razón se remontan, como 
se sabe, a Parménides, amanecen de nuevo en Sócrates y en Platón, y perviven aproximadamen-
te doscientos años merced al idealismo moderno.

Tales filosofías parten del supuesto de que la verdad es innata en el alma (Sócrates, Platón, 
Descartes), en la conciencia (Husserl), en el mismo mundo (Schelling y Hegel), y de que aqué-
lla es siempre evidente a la razón, entendida ésta como plenamente autoconsciente de sí y de 
sus enormes posibilidades. Basta, por tanto, que la razón despierte del sueño en que a veces está 
sumida para que la verdad se le imponga de tal modo, que la libertad sale necesariamente a su 
encuentro y la abraza gozosa.

Libertad y verdad no pueden, así, entrar nunca en conflicto, pues, cuando la verdad está pre-
sente en la razón humana, la libertad enmudece ante ella y se estremece. Y, cuando la libertad 
campea y desenvaina la espada contra la verdad, esto sucede siempre en ausencia de la verdad 
y por culpa de ésta ausencia.

Así pues, la libertad obedece siempre las exigencias de la verdad presente en la razón.
Polemizando con Sócrates, expone Aristóteles esta teoría en un paso del libro VII de la «Eti-

ca a Nicómaco»: «Podríamos plantearnos —dice el Estagirita— la cuestión de cómo se explica 
que alguien que juzga rectamente (hypolambánon orzós) incurra en actos de incontinencia 
(akrasías). Algunos dicen que, cuando se posee la ciencia (epistéme), esto no es posible. Pues 
sería extraño —así pensaba Sócrates— que, cuando en un hombre se da la ciencia, pudiera exis-
tir, además, otra cosa que dominara aquélla y la arrastrara a su antojo como a una esclava. De 
esta forma, Sócrates se oponía abiertamente a tal concepción, bien persuadido de que no existe 
la incontinencia, pues, según él, nadie actúa al margen de lo óptimo (pará tó béltiston) si no es 
por ignorancia (diá ágnoian)»4.

Lamentablemente, Sócrates y su posteridad identifican el conocimiento mediato e imper-
fecto del hombre «in statu viatoris» con el conocimiento intuitivo y perfecto o «visio facie ad 
faciem», propio y específico de la visión beatífica, cuando Dios será todo en todos, no hará falta 
lámpara alguna que alumbre y verdad y amor serán lo mismo. Con lo cual, Sócrates y su herencia 
no advierten que el conocimiento de la verdad propio de ese ser que es «corpore et anima unus» no 
parte nunca de la verdad en sí, de la verdad como ya latente a priori en la inmanencia del mundo 
o del alma. Por eso, afirman sin fundamento que el conocimiento se obtiene sin más mediante un 
proceso mayéutico. No otra ha sido siempre la lacra de todos los ideismos e idealismos.

Contrariamente a lo mantenido por Sócrates y por sus seguidores, el conocimiento humano 
parte siempre de la ausencia de la verdad en la razón despierta. 

Por eso, la razón, en su ascenso a la verdad, arranca de la experiencia, pasa por el estadio de 
los conceptos y sólo al final puede enunciar aquélla por medio del juicio. Pero se trata de una 
verdad que, ciertamente, es real, que se adecua al ser de la cosa, pero que en modo alguno se 

4     1145 b 21-27.
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impone necesariamente a la libertad, porque se ofrece a la razón y, desde la razón, a la libertad, 
no de modo intuitivo y directo, sino a través de la mediación sudada de la experiencia, del con-
cepto y del juicio. Como dice San Pablo: «Ahora vemos como a través de un espejo, entre enig-
mas. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial. Sólo entonces conoceré 
como soy conocido» (1 Cor 13, 12).

Se comprende, así, que Aristóteles, gran admirador de Sócrates, contradiga a éste de forma 
tajante en el contexto anteriormente aludido de la «Etica a Nicómaco»: «Pero este juicio [el de 
Sócrates] está en abierta oposición con los datos de la experiencia (amfibesteî tois fainoménois 
enargós)»5. Y estos datos de la experiencia nos muestran que la libertad sigue oponiéndose 
diariamente a la verdad, siempre conocida por el trabajo agotador de la mediación. No en vano 
dirá, siglos después, el poeta latino Ovidio: «Video bona proboque, deteriora sequor»6  («veo lo 
bueno y lo experimento, pero sigo lo peor»).

Con lo cual, el dualismo verdad-libertad, visto desde el binomio verdad-razón, per-
manece y continúa irresuelto. Pues este dualismo sólo podría dejar de existir en el caso 
de que el conocimiento humano de la verdad fuera intuitivo, que es la tesis racionalista. 
Pero no ocurre así. Y, si no es éste el caso, entonces subsiste el dualismo entre verdad y 
libertad, subsiste el hecho de estar un hombre conociendo en acto la verdad y estar ésta 
siendo rechazada, al mismo tiempo, por la voluntad libre del mismo hombre. ¿No dice San 
Pablo que los gentiles conocieron lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, por 
medio de la razón natural, a través de las obras realizadas por aquél en el mundo desde el 
día mismo de la creación? Y ¿no dice, inmediatamente después, que, habiéndolo conocido, 
no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias y que, por eso, son inexcusables? (cf 
Rom 1, 19-21). Pero son inexcusables, no por haber sido infieles a una verdad prehabida 
y conocida de modo directo, intuitivo. Porque, en tal caso, no habrían sido condenados, 
pues habrían sido fieles, sino por haberse resistido su libertad a secundar los imperativos 
morales derivados de las huellas dejadas por Dios en el mundo desde la creación, esto es, 
por no haberse comportado de acuerdo con la verdad obtenida mediante un conocimiento 
racional por mediaciones, que es el conocimiento propio del «homo viator» y al que éste 
está naturalmente obligado.

Dicho en síntesis, las filosofías de la evidencia de la verdad y de la razón hegemónica 
intentan superar el dualismo verdad-libertad dejando incólume la libertad, exculpando ésta 
plenamente y atribuyendo la responsabilidad de la existencia del dualismo al estado dormido de 
la razón o estado de ignorancia. Pero no logran su objetivo porque tales filosofías parten de una 
teoría del conocimiento no justa con el modo de estar la verdad ante el hombre ni con el ser de 
la razón misma.

B) Segunda hipótesis de la segunda hipótesis. Filosofías del ocaso de la verdad y de la razón 
débil. El eclipse de la verdad y la debilidad constitutiva de la razón como fundamento del 
dualismo verdad-libertad

Situadas en el extremo opuesto de las filosofías de la evidencia de la verdad y de la hege-
monía de la razón, las filosofías de la muerte de la verdad y de la impotencia del pensamiento 

5    1145 b 27-29.
6    Metam. 8, 19 s.
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tienen su origen remoto en la sofística griega, ayuna de preocupación por la verdad en sí y 
reductora de la razón, como advierte X. Zubiri, a mero instrumento para la retórica, la política 
y la cultura.

Propias de un tiempo de crisis, las filosofías en cuestión son pronto superadas, pero asoman 
de cuando en cuando en la historia, particularmente tras la quiebra de grandes sistemas filosófi-
cos. No otra cosa ocurre en la actualidad, cuando estamos asistiendo a la liquidación por derribo 
de los metarrelatos fundamentalistas y mendaces de la modernidad, la razón no avista todavía 
nueva tierra firme en donde asentarse y procede con la incertidumbre propia del náufrago.

Por eso, a nadie debe extrañar que el clima intelectual de nuestro tiempo esté marcado por 
la ausencia de preocupación por toda suerte de fundamento, por el ocaso de la verdad, por la 
conciencia de estar entrando en una época postmetafísica y por la convicción no poco frecuente 
de la debilidad y de la impotencia constitutivas de la razón: una razón que se siente, como gato 
escaldado, recelosa, escarmentada, cansada, quebrada y reducida a fragmentos que se perciben 
como ya inarticulables.

La forma de cultura en que ha precipitado este espíritu de nuestra época es, sin duda, el 
pensamiento postmoderno cuya versión filosófica más clara tal vez sea el racionalismo crítico 
de Hans Albert.

Según este nuevo racionalismo, la verdad, en el caso de que ésta exista, no ha dejado ves-
tigio alguno en la inmanencia del hombre y del mundo. Tan oculta permanece, que la razón 
no sabe qué hacer consigo misma, pues no dispone de ninguna evidencia apodíctica en la que 
asentarse y desde la que partir. Todo intento de escalar la verdad acaba, así, en un fracaso. Como 
el Barón de Münhausen, la razón, sin ningún asidero firme, cuanto más forcejea por salir de su 
postración y alcanzar el conocimiento, tanto más se hunde en el lodo de la nada.

A la luz de estos supuestos, fácilmente se entiende que el pensamiento postmetafísico inten-
te explicar la oposición entre verdad y libertad dejando intacta ésta última y cuestionando de 
raíz la legitimidad de aquélla. Dicho lacónicamente, la verdad metafísica, universal e inmutable, 
carece de fundamento teórico alguno, pues no puede ser legitimada por la razón. Y no puede 
legitimarse porque toda fundamentación racional está a priori condenada al fracaso.

Consecuentemente, si la verdad metafísica es una ilusión, si, como decía Nietzsche, el sol 
ya no luce y el universo ha quedado sumido en el caos tras la muerte de la Verdad y del Bien, 
entonces la libertad ha perdido todo punto de apoyo exterior a sí misma y ya no sabe desde dón-
de ni hacia dónde trascenderse. Con lo cual, se ve obligada a determinarse a partir de sí misma, 
no siendo culpable de ello. Pero, como la libertad es ciega sin la verdad, entonces, o bien se 
torna absoluta, volviendo sobre sí e introyectando a Dios en su falsa «autogloria», como solía 
decir Hans Urs von Balthasar, o bien cae en la red de las pasiones del cuerpo y del espíritu, y se 
autodetermina a partir de presuntas objetualidades empíricas o psíquicas. Y, como obvia conse-
cuencia, en cualesquiera de los casos, la verdad y la mentira, el bien y el mal, el ser y el no ser, 
lo bello y lo feo pasan a ser relativos a la voluntad libre y emancipada de cada uno.

Desde estos prenotandos no es difícil colegir que el nihilismo teórico de nuestro tiempo llegue 
a negar el dualismo antropológico verdad-libertad y se pronuncie abiertamente en favor de la 
hegemonía de la libertad. Porque la ocultación de la verdad y la muerte de la razón sumen la liber-
tad en el sinsentido y fuerzan ésta a caminar en la noche, sin luz alguna que oriente sus pasos.

Sólo que esta teoría del conocimiento, por muy a la altura de los tiempos que presuma estar, 
es falsa. Y lo es porque, aun con los límites que anteriormente hemos señalado, la verdad sí se 
muestra y sí puede ser conocida por la razón humilde, esperanzada, laboriosa.
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Por consiguiente, el dualismo antropológico verdad-libertad queda una vez más en pie y 
ayuno de fundamentación.

3. TERCERA HIPÓTESIS. EL HOMBRE CAÍDO EN LA SOBERBIA, EN LA CON-
CUPISCENCIA Y EN LA CONTRADICCIÓN COMO FUNDAMENTO ULTIMO 
DE LA DESRELIGACIÓN DE LA LIBERTAD A LA VERDAD. LA LIBERTAD 
CULPABLE

Contemplada la vanidad de la tesis metafísica del dualismo antropológico y de las filosofías 
de la verdad y de la razón que se ofrecen como horizontes presuntamente hermenéuticos y supe-
radores del dualismo verdad-libertad, pasamos a examinar las verdaderas causas que fundan tal 
dualismo. Estas se encuentran en el proceder mismo de la libertad, la cual, por tener el ser y 
la suerte del hombre en sus manos, arrastra siempre consigo a éste en sus autodeterminaciones.

Dichas causas consisten en dos caídas de la libertad del hombre: la caída de esta libertad, 
siempre ontológica y extranaturalmente tentada, en el acto de la «hýbris», de la soberbia; y, 
como consecuencia directa e inmediata, la segunda caída o precipitación de la libertad, antes 
sólo tentada y ahora también herida, en el abismo de la «concupiscencia», de la «incontinencia» 
y de la contradicción.

A) La libertad tentada y caída en la soberbia como primer fundamento de la desreligación de 
la libertad a la verdad

Como acabamos de ver, la causa de la rebelión de la libertad contra la verdad no se encuen-
tra en la ignorancia transitoria y vencible de la verdad ni en el ser de la razón quebrada, fruto 
de la ocultación constitutiva de la verdad. Pues la razón sabe bastante acerca de la verdad como 
para apercibirse de que fuera de ésta no hay vida, ni bien, ni libertad alguna (DH 2756 y 3004-
3005). Y sabe también que no seguir los imperativos de la verdad es entrar en el camino de la 
muerte. En realidad, el hombre, todo hombre, ha escuchado ya a priori en su conciencia las 
palabras que a posteriori dirige Dios a Adán: «Podrás comer de cualquier árbol del Jardín. Pero 
no comerás nunca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día en que comas de él, 
morirás sin remedio» (Gn 2, 16-17).

Sin embargo, saber bastante acerca de la verdad no implica la inmediatez de la verdad mis-
ma. Si esta inmediatez se diera, la libertad asentiría forzosamente a la verdad, pues, en tal caso, 
ser, verdad y bien serían percibidos como sinónimos.

Por el contrario, en el estado terrenal, la libertad, por medio de la razón, está realmente cabe 
la verdad, pero percibida ésta a través de imágenes y de conceptos.

Este mostrarse parcial y no inmediato de la verdad a la libertad hace que ésta, la libertad, 
subsista en sí misma y pueda resistirse al imperativo de aquélla.

Pero permanece la pregunta: ¿por qué la libertad se resiste de hecho a la verdad, aunque ésta 
no se presente a aquélla de un modo intuitivo e inmediato, pero sí real? Al sentirse atraída por la 
verdad y religada a ésta, pero sin poseer su clave última ni poder dominarla, la libertad concibe 
la tentación de influir en la razón y de forzar ésta a sobrepasar los límites de la verdad patente 
y posible, con el fin de llegar al conocimiento de la verdad absoluta, establecer el señorío sobre 
ella y hacer el experimento de volver a crearla, cambiando así su contenido inmutable. No en 
otra cosa consiste la tentación de la soberbia.
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Dicho de otro modo, la libertad del «homo viator» está tentada a priori. Y, por estar intrínse-
camente tentada, puede el demonio, «homicida desde el principio» (Jn 8, 44), tentar a posteriori 
al hombre. Pues ¿qué eco podría encontrar la tentación positiva del demonio en un hombre que 
no tuviera a priori en su libertad las condiciones exigidas para que ésta pudiera ser seducida 
desde fuera? De esta forma, también ahora, el hombre, todo hombre, ha escuchado ya a priori 
en su corazón las palabras que la Serpiente dirige a posteriori a Eva: «No moriréis. Dios os ha 
dicho eso porque sabe muy bien que el día en que comieréis de ese árbol, se os abrirán los ojos 
y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal» (Gn 3, 4-5).

Lamentablemente, la libertad del hombre no venció en los albores de la historia ni vence 
hoy la tentación de sobrepasar los límites de la verdad patente y posible a la razón. Al contra-
rio, como dice San Pablo a los fieles de Roma, el corazón de los hombres se entenebreció y 
su mente se ofuscó en vanos razonamientos, de forma que, jactándose de sabios, se volvieron 
estúpidos (cf Rom 1, 21-22). Y, caídos en la tentación de la soberbia, conocieron a Dios, pero 
no le glorificaron como a Dios (cf Rom 1, 21). Su libertad, conocedora de la verdad, se exaltó 
hasta el punto de considerarse un absoluto, la fuente de la verdad misma y el fundamento de 
todos los valores (cf VS 32).

B) La libertad sometida a la concupiscencia y a la incontinencia como último fundamento de 
la desreligación de la libertad a la verdad

Caída en la soberbia, la libertad sufre una segunda flexión, consecuencia ineludible de la 
primera.

En efecto, con la caída en la «hýbris», las facultades del espíritu humano, orientadas cons-
titutivamente a la verdad, quedan heridas y debilitadas, lo que se manifiesta en la pérdida de su 
grado de autonomía anterior (DH 371 y 1511). Pues la razón ve menguado su poder cognosciti-
vo (DH 3005), hasta el punto de conocer el eclipse casi total de la verdad (DH 3875), mientras 
que la libertad experimentará en sí misma la floración de la concupiscencia, de la inclinación al 
mal (DH 1515).

Más todavía: al quedar heridas, las facultades del espíritu asisten a la pérdida de su armonía 
original, lo que abre un nuevo abismo entre la razón, ostensorio de la verdad, y la libertad. 

Y el desenlace no se hace esperar. La libertad, tentada y sometida a la concupiscencia, aca-
bará de hecho dejando de ser dueña de sí misma, entrará de facto en contradicción con su propio 
ser y caerá de hecho en poder de la incontinencia, de la «acrasía». Con lo cual, el espíritu pierde 
de facto el dominio sobre sí mismo, sobre el cuerpo y sobre el mundo.

Con inusitado realismo describe San Pablo el desequilibrio, la división interior y la con-
tradicción de la libertad, cuyas consecuencias afectan a todo el ser humano y convierten a éste 
en «mysterium iniquitatis», en paradoja sin solución: «Sabemos —dice el Apóstol— que la 
ley es [de orden] espiritual, pero yo soy de carne, vendido como esclavo al pecado, y ésta es 
la causa de que no me explique lo que hago: porque no pongo por obra lo que quiero, sino que 
lo que aborrezco, eso es precisamente lo que hago; y si lo que no quiero, eso [es lo que] hago, 
estoy de acuerdo con la ley reconociendo que [es] buena; pero entonces ya no lo hago yo, sino 
el pecado que habita en mí. Pues sé que no habita en mí, es decir, en mi carne, [nada] bueno; 
pues el «querer» lo tengo a mi alcance, pero el «hacer» lo bueno, no, pues no hago el bien que 
quiero, sino que el mal que no quiero, eso [es lo que] pongo por obra; y si lo que no quiero yo, 
eso [es lo que] hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Por tanto, descubro esta 
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ley: aunque quiera yo hacer el bien, tengo a un paso el mal; pues, según el hombre interior, me 
complazco en «la ley de Dios», pero en mis miembros veo otra ley que está en guerra contra la 
ley de mi razón y me tiene avasallado en «la ley del pecado», que está en mis miembros. . . . Por 
consiguiente, yo mismo, con la razón, soy esclavo de «la ley de Dios», pero, con la carne, [lo 
soy] de «la ley del pecado» (Rom 7, 14-23. 25b). 

Esto supuesto, el hombre, por culpa de un mal uso de su libertad, llega a ser «criatura des-
graciada» (Rom 7, 24a), «misterio de iniquidad» (2 Tes 2, 7). No en otra cosa consiste el hom-
bre histórico y real, el hombre uno y concreto que somos cada uno. Ese hombre conoce y quiere 
el Bien, expresado en la ley, que es buena, santa y justa. Pero el conocimiento y el deseo del 
Bien por medio de la ley son la palanca que le descubre al hombre ser él de carne, estar vendido 
al pecado, sentirse inclinado al mal y estar siempre haciendo aquello que él aborrece.

Por eso, el hombre se pregunta, intentando escapar del cerco al que le somete su cruda rea-
lidad: ¿Soy yo acaso responsable de hacer aquello que, por ser malo, aborrezco? ¿No dice San 
Pablo que lo que hago, no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí? ¿No cabría entonces 
concluir en la existencia de dos yoes paralelos en el ser humano, a saber, un yo consciente y 
queriente principal, no culpable de lo que el otro yo hace en contra del dictado del primero? 
¿Podría entonces justificarse el hombre diciendo que él, como sujeto principal, en modo alguno 
es sujeto consciente de lo que hace; que no es dueño de sí mismo; que, a pesar de sus protestas, 
interviene de pronto un sujeto segundo, que es quien manda, piensa, habla, actúa y siente; y que 
él, como sujeto principal, sólo aporta el lugar y el nombre para realizaciones con las que, al fin 
y al cabo, nada tiene que ver?

«¡Qué preguntas tan peligrosas!», exclama Karl Barth en «Römerbrief». Por eso, con su 
peculiar estilo de «king cobra», se abalanza sobre ellas y las paraliza con el veneno letal de estas 
otras preguntas: «Y ¿quién me dice a mí si aquél yo que hace lo que le place y aquel otro yo 
que no quiere lo que el primero realiza no son idénticos en el fondo? ¿Quién me dice a mí si, a 
fin de cuentas, todo mi furioso pelearme conmigo mismo no es una bravatada que tiene lugar 
dentro de las cuatro paredes de la casa de pecado que es el yo uno?... Bien que habría deseado el 
dilecto Pablo no haberse visto inmerso en el pecado, pero hubo de estar en él. Y otros muchos y 
yo —continúa el Teólogo ácido de Basilea— pensamos que nos encontraríamos muy felices sin 
el pecado, pero no lo logramos. Nos esforzamos y molemos a golpes noche y día sin cesar. Pero, 
por estar metidos en esta carne, por llevar a cuestas este saco pestilente, eso no desaparecerá7».

Dicho en síntesis, la contradicción del hombre no estriba en la guerra intestina entre dos 
yos yuxtapuestos, sino en la contradicción pura y dura de un único yo consigo mismo. Por eso, 
la pregunta justa debe ser la siguiente: ¿Quién soy yo, que me veo obligado a ser a la vez, de 
modo insoportable, el que quiere y el que no realiza, aquel a quien su honrado querer sólo puede 
recordarle que el bien no está en él? ¿No equivale este hecho a un patente, abierto veredicto 
contra el yo que obra y que, simultáneamente, no quiere obrar?

Ahora bien, aun puesto contra las cuerdas, el yo puede intentar una nueva huida de sí mismo 
y pretender reconciliar en la superestructura ideológica la contradicción flagrante que atraviesa 
la infraestructura de su edificio de pecado. Es la tentación sutil de envolver la contradicción real 
con las flores de una retórica que suena a monismo. No otro es el empeño idealista de concebir 
al hombre como espíritu y naturaleza en perfecta identidad y armonía, como naturaleza espiri-
tual y como espíritu natural.

7     K. BARTH, Carta a los Romanos, B.A.C. (Madrid, 1998), pp. 326-327.
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Sin embargo, estas anticipaciones descaradas no hacen sino encubrir un misterio que se nie-
ga a dejarse tapar, olvidando, así, que los cartuchos de dinamita envueltos en flores más pronto 
o más tarde explosionan. Pues la realidad tozuda nos muestra que lo que quiere ser uno no se 
deja yuxtaponer, amalgamar ni casamentar. Al contrario: cuanto más celo se pone en reducir las 
oposiciones a la unidad, con tanta mayor firmeza se reifica la dinámica de la divergencia. 

Dicho de otro modo, el «mysterium iniquitatis», la contradicción íntima del hombre, de la 
que es culpable la libertad, estriba en que el hombre es uno, indiviso, pero está partido por la 
ley de Dios en dos mitades que no pueden ser dos en virtud de la ley de Dios y que él no puede 
soldar por sí mismo. Por eso, —concluye Barth— el hombre ha caído en un dualismo que es su 
propia refutación. Se ha estrellado contra Dios, pero no puede olvidar a Dios8. 

En consecuencia, o bien el hombre es siempre un ser desgarrado, como los personajes de 
Dostoievsky; una pasión inútil, como quiere Sartre; un espíritu aprisionado en el cuerpo de un 
escarabajo, como mantiene Kafka; un ser constitutivamente arrojado al mundo y portador en sí 
de la muerte, como dice Heidegger; o bien es aquél un espíritu sumido en el abismo que, espe-
rando sólo un milagro de Dios y teniendo ya a la vista tal milagro, exclama con Pablo: «¡Desdi-
chado de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Demos gracias a Dios por Jesucristo 
nuestro Señor» (Rom 7, 24-25a). «Pues la ley del Espíritu de la vida me liberó, en Cristo Jesús, 
de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, al estar debilitada por la 
carne, Dios lo realizó enviando a su Hijo en carne semejante a nuestra carne pecadora, y, para 
expiar el pecado, en su carne condenó al pecado, a fin de que el ideal de la justicia de la ley se 
realizara en nosotros, los que caminamos no conforme a la carne, sino conforme al espíritu» 
(Rom 8, 2-4).

C) Posibilidades de la libertad humana «post peccatum» respecto de la verdad creada y de la 
Verdad increada (Dios)

A la vista de lo expuesto, tal vez cabría concluir precipitadamente que la causa del dualismo 
existente entre verdad y libertad radica en la muerte de la libertad «post peccatum». Con lo cual, 
o sólo Cristo, resucitando la libertad, habría determinado que ésta cumpliera de nuevo la ley, o 
le es radicalmente imposible al hombre caído cumplir aquélla.

Pero no es así. Nada más extraño a Pablo que la tesis de la «natura corrupta post peccatum», 
una tesis propia de los primeros reformadores, compartida hasta cierto punto por Barth y conde-
nada por la Iglesia en los decretos «Ut fides nostra catholica» (DH 1510-1516), sobre el pecado 
original, y «Cum hoc tempore» (DH 1520-1630), sobre la justificación, del Concilio de Trento. 

Desde el ángulo estrictamente exegético, bien lo ha puesto de manifiesto Otto Kuss en su 
gran Comentario de la Carta a los Romanos9. Para este autor, católico, ciertamente, pero mejor 
conocedor de la Carta de Pablo a los Romanos que Karl Barth y libre, además, de la tiniebla 
prenihilista del Teólogo de Basilea, el texto de Rom 7, 7-25, visto en el conjunto de la Carta, no 
establece un principio axiomático totalmente «trans-subjetivo», según el cual el hombre, antes 
de Cristo y privado de Cristo, no habría podido cumplir la ley, lo que habría eximido de toda 
responsabilidad moral a gentiles y a judíos, cuando justo lo contrario se afirma en los capítulos 
1º y 2º de la Carta, en donde unos y otros, gentiles y judíos, son condenados porque, aun estan-

8     Cf. K. BARTH, Op. cit., p. 334.
9     Cf. O. KUSS, La lettera ai Romani, 3 v., Morcelliana (Brescia 1969), v. 2º, pp. 48-49.
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do privados de Cristo, no cumplieron la ley natural o mosáica respectivamente, lo que implica 
que algo de aquélla pudieron cumplir y no cumplieron. 

Y el referido texto de Rom 7, 7-25 —continúa Kuss— tampoco establece un principio 
axiomático totalmente «subjetivo», según el cual, independientemente del estado en que uno se 
encuentre respecto de Cristo, nunca podría cumplir «post peccatum» las exigencias objetivas de 
la ley natural o de la ley mosáica, lo que supone pretender elevar a categoría o principio general 
un dato de la experiencia interna de todos los días: el estrellarse fáctico del sujeto individual, 
también del justificado, contra la ley.

Pues bien, en pugna abierta con el principio axiomático «trans-subjetivo» y con el principio 
axiomático subjetivo, de todo hay y todos los casos se han dado en la viña del Señor. Pues, de 
entre los que están bajo Cristo, unos quieren y hacen (los bautizados que caminan en santidad 
de vida), mientras que otros quieren y no hacen (los bautizados que cometen la iniquidad). 
Y, de entre los que estuvieron sin Cristo, unos quisieron he hicieron (los justos de la historia 
general de la salvación y de la primera fase de la historia particular de la salvación), mientras 
que otros quisieron y no hicieron (los gentiles y los judíos a los que alude Pablo en Rom 1 y 2 
respectivamente). Lo cual manifiesta que el conflicto entre el querer el bien y el obrar el mal, 
independientemente del estado en que se encuentre el sujeto respecto de Cristo, no se resuelve 
necesariamente en llevar a cabo siempre el mal.

Otra cosa muy distinta es que, sin Cristo, el cumplimiento material de la ley en sí, que es 
posible, no puede causar nunca la salvación, pues ésta está ligada necesariamente al aconteci-
miento «Cristo» y a la presencia inmanente de Cristo en el sujeto por medio de la fe, del bautis-
mo y de la caridad, que asume e implica el cumplimiento de los mandamientos.

Dicho de otro modo, el hombre, después del pecado original, conserva, aunque «mutatum in 
deterius», el «libre albedrío», en virtud del cual puede, si bien con grandes dificultades, cumplir 
materialmente la ley. Pero ha perdido la «libertas», la libertad en sentido agustiniano, es decir, 
el poder de ordenar a Dios sus actos morales, los cuales se han visto privados, con el pecado, de 
toda valencia salvífica.

En realidad, los antedichos desvaríos en la exégesis de Rom 7, 7-25, según los cuales parece 
decir Pablo que sólo los que están bajo Cristo pueden cumplir la ley o que nadie, ni siquiera 
estando bajo Cristo, puede cumplir ésta, lo que apunta a la tesis de la «natura corrupta post 
peccatum», tales desvaríos, digo, obedecen, según Kuss, al intento de obtener un sistema de 
ideas sólo a partir de aquellos textos, «cuando, a decir verdad, el Apóstol no logra dar allí a 
sus pensamientos una forma sistemática lógicamente trabada y completa. Por eso, —continúa 
Kuss— quien se esfuerce en hacerlo en su lugar, debe proceder con mucha cautela si quiere ser 
realmente fiel a Pablo, no sea que construya un sistema nuevo en donde se registren sólo deter-
minados elementos paulinos y se olviden o menosprecien los contrarios»10.

D) La solución del dualismo verdad-libertad

Venimos, con ello, a la conclusión harto esperada: el dualismo existente entre verdad y 
libertad encuentra su fundamento más hondo en que el espíritu humano, aun percibiéndose 
religado constitutivamente a la verdad, conocedor de ésta y capaz de cumplir sus exigencias, 
cae en la tentación, por ser dueño de sí mismo en virtud de la libertad y sentirse absoluto, de 

10   O. KUSS, op. cit., p. 49.
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situarse sobre la verdad y de volver a crearla, lo que le aleja de la Verdad increada, haciéndole 
perder la ordenación de sus actos a ella, hiere y envilece toda su persona, y, aherrojándole en la 
contradicción, le hace cada vez más difícil cumplir las exigencias objetivas de la verdad y estar 
intrínsecamente necesitado de una redención que, si se produce, no se deberá en modo alguno a 
él, ni a la naturaleza, ni a la historia, sino solamente a Dios.

Esto supuesto, el camino de retorno de la libertad a su verdadera vocación no puede ser otro 
que el emprendido por el Hijo pródigo: caer en la cuenta, a la luz de la verdad, pábilo vacilante 
que arde siempre sin apagarse, de su estado de postración; apercibirse de que no está muerta, 
de que, aun inmersa en la tiniebla, sigue y seguirá siempre viva; sacar fuerzas de flaqueza para 
abrirse paso entre la oscuridad, abandonar la senda de los ídolos, fruto de su prometeismo infun-
dado o de su desesperación cobarde, y entrar, por fin, en el camino de la verdad; y, finalmente, 
pedir a Dios, Verdad Suma, Bien Supremo, a quien es posible y necesario conocer, la fuerza 
para obrar siempre y plenamente el bien, y para que este obrar sea signo eficaz de salvación.

Tal fuerza, que la libertad, ni como «liberum arbitrium» ni como «libertas», encuentra en 
sí misma, ha sido puesta a su alcance por el Padre en Jesús el Señor. Pues El, único Redentor y 
Salvador nuestro, al tiempo que cura el libre albedrío, ayudando a éste a obrar siempre y plena-
mente el bien, nos devuelve la «libertas» perdida, reordenando nuestro esfuerzo moral a Dios, 
otorgando mérito a aquél y convirtiéndolo en momento obligado para la salvación.
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Para una reflexión
cristiana

sobre la cultura

Fernando COLOMER FERRÁNDIZ
Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Resumen: Distinguiendo los diferentes sentidos de la palabra «cultura» y arrancando de la con-
cepción del hombre como ser esencialmente cultural y transcultural a la vez, el autor subraya 
la dimensión cultural de la vocación cristiana del hombre y enuncia los criterios básicos de la 
concepción cristiana de la cultura, así como su sentido escatológico, para, finalmente, reflexionar 
sobre los diferentes aspectos de la «inculturación» así como sobre sus dificultades.
Palabras claves: Fe, cultura, inculturación.

Summary: Making a distinction between the various meanings of the word «culture» and depar-
ting from the conception of man as an essentially cultural and, at the same time, transcultural 
being, the author underlines the cultural dimension of man’s Christian vocation. He also states 
the basic criteria of the Christian conception of culture and its eschatological meaning. Finally he 
reflects about several aspects of «inculturation» and its difficulties.
Key words: Faith, culture, inculturation.

1. DE LOS DIFERENTES SENTIDOS DE LA PALABRA CULTURA

Durante mucho tiempo el término «cultura» se ha empleado para designar el patrimonio de 
conocimientos adquiridos por el individuo humano sobre todo a través de la enseñanza. Éste 
era el sentido usual de la palabra «cultura» todavía al inicio del siglo XX. La cultura tenía un 
significado eminentemente intelectual y estético, por el que se designaba la erudición, el pro-
greso artístico y literario1. En este sentido era obligado hablar de una élite de «especialistas» de 

1     H. CARRIER, Evangelio y culturas. De León XIII a Juan Pablo II, Edice, Madrid, 1988, p. 16.

ESTUDIOS
SCRIPTA FULGENTINA
Año XIII - Nº 25-26
2003
Páginas 23-34



24 25

la cultura cuyas obras cabía admirar en los museos o en las bibliotecas, frente a la gran mayoría 
de los hombres que no eran «cultos» o lo eran en un grado muy inferior2. Éste es el concepto 
tradicional de «cultura». 

El desarrollo de la antropología cultural puso de relieve y popularizó otro concepto de 
cultura, según el cual ésta no se refiere primariamente a los conocimientos intelectuales y a 
las realizaciones artísticas, sino a la conciencia de la realidad que cada grupo humano elabora 
y suministra a sus miembros para expresar y justificar su posición y su función en el mundo. 
Así entendida «cultura» es sinónimo de «mentalidad», de «sensibilidad», de «visión de la rea-
lidad». La cultura es el conjunto de formas de actuar, de ver y de prever las cosas, de pensarlas 
y evaluarlas, de tomar decisiones, así como de entender las grandes cuestiones de la vida 
humana: origen, destino, muerte, etc. «Cultura» equivale, pues, a costumbres, tradiciones, 
usos, sentimientos populares, valores, ideas, carácter nacional o popular etc. etc.3. En esta 
acepción del término, «cultura» no comporta una referencia inmediata a los «intelectuales». 
Estos últimos pueden ser la expresión sistemática y consciente de la cultura de su pueblo, 
pero pueden también no serlo. Pueden afianzar la cultura del grupo o tratar de cambiarla 
parcial o totalmente.

La cultura así entendida es propia de un grupo humano, de una sociedad, aunque no todos 
sus miembros la compartan por igual, ya que cada individuo puede introyectarla y asimilarla 
en distintos grados. Pero ciertamente cada sociedad ofrece a sus miembros una determinada 
cultura y tiene interés en que éstos la asimilen, puesto que ella es la garantía de su cohesión 
interna. Notemos, además, que la cultura, siendo un fenómeno de psicología colectiva, implica 
una enorme parte de inconsciencia y de non dit, aspectos que observadores ajenos pueden con 
frecuencia percibir con mucha más agudeza que los miembros del grupo observado4. 

La noción antropológica de cultura prohíbe, obviamente, calificar como «incultos» a los 
pueblos subdesarrollados. No hay ninguna sociedad humana que no tenga un diseño de vida, el 
cual incluye siempre una forma de habitar, de vestir, de percibir la belleza, de entender la vida 
y la muerte, el amor y la familia, la sociedad misma y el mismo Dios. Y en este sentido no 
hay ningún pueblo inculto5. Notemos también que la cultura no es una mera yuxtaposición 
de comportamientos y actitudes, de usos, ideas y costumbres, sino que es una unidad, un 
conjunto bien trabado, bien articulado y sistematizado. La cultura posee siempre una organi-
cidad más o menos flexible pero siempre real. Este rasgo es importante porque nos permite 
comprender por qué las culturas tienden siempre a convertirse en religiones, o por lo menos 
tienden a poseer su respectiva «religión», que viene a ser su correlato en relación al Absoluto, 
la proyección de sí misma en el plano transcendente. El ejemplo más elocuente al respecto es 
el del hinduismo que se autoconsidera un dharma, es decir, una cultura, una civilización y que 
considera al cristianismo como la religión de Occidente. 

Finalmente hay un tercer sentido del concepto de cultura, diferente tanto del sentido tra-
dicional como del sentido antropológico. A menudo, en efecto, empleamos el término cultura 

2    S. GÓMEZ SIERRA, Fe y culturas en Juan Pablo II, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, Córdoba, 1989, p. 26.

3    Cf. la excelente presentación de A. JIMÉNEZ NÚÑEZ, Antropología cultural. Una aproximación a la ciencia 
de la educación, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1979.

4    H. CARRIER, Op. Cit., p. 17.
5    S. GÓMEZ SIERRA, Op. Cit., p. 27.
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y sus derivados para designar aquello que es conforme con la verdadera naturaleza del ser 
humano. Cuando, por ejemplo, juzgamos negativamente un determinado comportamiento 
humano, calificándolo de «inculto», en realidad estamos empleando el término cultura en un 
sentido ético, axiológico, normativo, en base al cual juzgamos que determinados actos, hechos, 
comportamientos, actitudes etc. ennoblecen al hombre, lo realizan, le ayudan a desarrollar su 
humanidad, mientras que otros lo degradan y bloquean su auténtico crecimiento personal. Aquí 
«cultura» está relacionada con «cultivo»: es relevante culturalmente hablando aquello que «cul-
tiva» la humanidad del hombre, lo que la potencia y desarrolla.

2. EL HOMBRE COMO SER CULTURAL Y TRANSCULTURAL

Para comprender la complejidad de la cultura humana en sus diferentes significados, es 
necesario tomar conciencia de la realidad del hombre, que es el autor de toda cultura y que 
bien puede ser descrito como el «animal cultural». Si comparamos el ser del hombre con el de 
los animales, nos llama inmediatamente la atención el hecho de que estos últimos existen en 
una correlación perfecta con un medio ambiente o circum-mundo, es decir, con un conjunto de 
condiciones que les permiten mantenerse en vida, fuera del cual les es imposible subsistir. El 
hombre, en cambio, no posee un circum-mundo propio y específico —salvo el conjunto de con-
diciones muy generales necesarias para cualquier organismo vivo, de aire, agua, presión atmos-
férica etc.—, sino que puede vivir en cualquiera de los múltiples circum-mundos que integran el 
planeta tierra. Vive en los desiertos, en las regiones polares, en las selvas vírgenes, en las altas 
montañas, en las estepas y, sobre todo, en las ciudades. El hombre no vive en una relación de 
acomodamiento orgánico o instintivo a un determinado circum-mundo, sino que mediante una 
mutación planificada y previsora, a partir de cualesquiera circunstancias existentes, crea para 
sí su esfera cultural, que tiene para él le valor que el medio ambiente o el circum-mundo tiene 
para el animal. De tal manera que el hombre es, por naturaleza, un ser cultural6. Y lo es a causa 
de la reducción del instinto que le caracteriza: la firme vinculación entre necesidad, estímulo y 
respuesta, que caracteriza el universo del instinto por el que se rige el animal, se encuentra, en 
el caso del hombre, «desmontada»; de tal manera que entre la necesidad y el estímulo el hombre 
puede siempre actuar diferentes respuestas7. La rígida conexión entre estos elementos, propia 
del instinto, ha sido sustituida, en el caso del hombre, por el universo cultural: entre la necesidad 
y el estímulo por un lado y las posibles respuestas por otro, se encuentra la cultura, un universo 
de símbolos, de referencias a algo no-dado en la situación concreta, pero que se revela de vital 
importancia para el hombre8.

La cultura no es algo sobreañadido al hombre sino que constituye su forma específica de ser: 
el hombre sólo accede al desarrollo de su humanidad a través de la cultura9. Todos los ámbitos 
en los que se manifiestan las distintas dimensiones del hombre —su espiritualidad, su corpo-
ralidad, su relación con el mundo, su socialidad etc.— son abarcados por la cultura, que está 

6    A. GEHLEN, El hombre, Salamanca, Sígueme, 1980, p. 92.
7    Ibid., p. 29.
8    Ibid., p. 33.
9    Sobre el aspecto cultural del desarrollo humano cf. Solicitudo rei socialis, nº 6, 7, 8, 9, 14, 15, 22, 25, 28, 30, 

32, 33, 38, 41, 44, 46 y 47.
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integrada tanto por las costumbres populares como por las realizaciones científicas y técnicas, 
y en la que entra desde la comprensión del propio cuerpo hasta la organización del trabajo, el 
diseño y el funcionamiento de las instituciones10.

A veces se opone lo natural a lo cultural, considerando lo primero como algo dado, ineludi-
blemente fáctico, y lo segundo como algo elaborado por el hombre a lo largo de la historia. La 
oposición entre naturaleza y cultura es legítima, por cuanto que en el hombre hay una serie de 
rasgos que le configuran como tal, cualquiera que sea la cultura en la que vive. El conjunto de 
esos rasgos constituye la naturaleza humana. En este sentido diremos que la naturaleza huma-
na comporta la corporalidad, la socialidad, la historicidad, la libertad, el lenguaje, la existencia 
frente a los valores etc., porque todos éstos son rasgos del ser humano en cuanto tal, cualquiera 
que sea la cultura en la que viva. Pero todos estos rasgos o dimensiones del ser humano son 
eminentemente moldeables, y es precisamente la cultura quien los configura en las formas his-
tóricas que asumen. Por ello naturaleza y cultura deben ser distinguidas pero no separadas, ya 
que se hallan siempre fusionadas: lo propio de la naturaleza humana es existir como cultura11.

Pero la complejidad del ser del hombre no queda suficientemente expresada al afirmar que 
es esencialmente un ser cultural. Hay que añadir inmediatamente que es también y simultá-
neamente un ser «transcultural». El hombre, en efecto, aunque existe siempre en la cultura, 
creando él mismo las mallas del universo cultural en el que se desenvuelve y, gracias al cual, va 
desarrollando su propia humanidad, transciende siempre esa misma cultura en la que vive. La 
raíz de este transcendimiento hay que buscarla en la fuente misma de toda la creatividad cultural 
del hombre, que no es otra que las exigencias profundas que habitan en su corazón: del encuen-
tro entre estas exigencias y la realidad, es de donde surge toda la cultura. Porque el corazón del 
hombre está habitado por un ansia de Verdad, de Bien y de Belleza, por una sed de Absoluto y 
de Infinito, que «choca» con la realidad circundante suscitando así la creatividad cultural huma-
na. Todas las culturas son una expresión de esa sed fundamental del ser humano y ninguna de 
ellas sacia por completo los anhelos profundos de los que ha brotado.

Ese conjunto de anhelos constituyen los que podríamos llamar el «transcultural antropo-
lógico», que es lo que hace posible el diálogo y el encuentro entre las diferentes culturas, por 
muy diferentes y distanciadas que estén en el espacio o en el tiempo. Y por eso un esquimal y 
un centroafricano, por ejemplo, a pesar de la enorme diversidad de sus respectivas culturas, se 
reconocen mutuamente como «humanos», es decir, como pertenecientes a una misma familia, a 
una misma «especie», a una misma y común humanidad. El «transcultural antropológico» está 
constituido por las exigencias que inmediatamente brotan del ser personal del hombre, de lo que 
podemos llamar su «espíritu» o su «corazón», y que se pueden resumir en lo que se ha dado en 
llamar la «enfermedad del sentido»: el conjunto de preguntas que, en todo tiempo y lugar, inde-
fectiblemente, el hombre se plantea. Son esas preguntas comunes las que nos permiten comul-
gar profundamente con los hombres de todos los tiempos, leer con emoción una saga nórdica, 
un mito azteca, una oda de Píndaro, o contemplar con interés apasionado la organización de una 
sociedad primitiva, a pesar de la distancia cronológica y cultural que nos separa de ellos. Porque 
todas las creaciones culturales del hombre no son sino la respuesta a esas mismas preguntas 
existenciales que le acompañan siempre y que hacen de él un ser irreducible a su dimensión 
puramente cultural12.

10  S. GÓMEZ SIERRA, Op. Cit., p. 26.
11  J. DE FINANCE, Existente et liberté, Paris – Lyon, Vitte, 1955, pp. 65-71.
12   L. GIUSSANI, El sentido religioso. Curso básico de cristianismo, Madrid, Encuentro, 1987, pp. 19-22.
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Lo que sitúa al hombre más allá de toda cultura es el hecho de haber sido creado «a imagen 
y semejanza» de Dios. De ello se sigue una verdad fundamental: que la medida del hombre es 
Dios, que la referencia fundamental para entender el ser del hombre es su relación con Dios, su 
ser «imagen y semejanza» suya. El hombre no es un mero «ser natural», no ha sido creado para 
insertarse en el mundo como una pieza más del engranaje cósmico, sino para vivir en la comu-
nión con Dios: «Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse 
en ti», según la conocida frase de san Agustín. Esta «inquietud del corazón» es el dinamismo 
generador de toda cultura; pero es también la causa del transcendimiento de toda cultura por 
parte del propio hombre, puesto que sólo Dios puede, en último término, saciar la sed de sentido 
que habita en su corazón.

3.  PARA UNA COMPRENSIÓN CRISTIANA DE LA CULTURA

Que el hombre es un ser cultural es algo que la Biblia afirma ya desde el principio: el 
universo recién creado no había desplegado todavía su belleza porque «no había hombre que 
labrara el suelo» (Gn 2,5). Y la primera misión que recibirá el hombre será precisamente 
la de «cultivar» el jardín de Edén (Gn 2,16). En la relación entre el hombre y el mundo el 
universo está destinado a convertirse en lo que podríamos llamar un «campo de comunión», 
un material para la fiesta, para el encuentro nupcial entre Dios y el hombre13. Porque el 
universo está constituido por los logoi divinos; no es, por lo tanto, algo irracional y caótico, 
sino que posee una intrínseca y profunda racionalidad, la que le ha dado Dios al crearlo: los 
seres creados son la plasmación de las ideas divinas. «Pues, para que las cosas creadas no 
sólo existieran, sino que también existieran debidamente, quiso Dios acomodarse a ellas por 
su Sabiduría, imprimiendo en todas ellas en conjunto y en cada una en particular una cierta 
similitud e imagen de sí mismo, con lo cual se hiciese patente que las cosas creadas están 
embellecidas con la Sabiduría y que las obras de Dios son dignas de él», afirma san Atana-
sio14. Por eso afirma la Escritura: «Todo lo tenías predispuesto con peso, número y medida» 
(Sb 11,21).

El hombre está vocacionado a una tarea esencialmente cultural que consiste en descifrar 
ese lenguaje divino que es la creación, la primera palabra pronunciada por Dios ad extra, 
palabra silenciosa pero tremendamente expresiva. Sin el hombre, sin el trabajo hermenéutico 
frente al mundo que el hombre debe realizar, la creación no alcanza su plenitud, el universo 
no «florece». Corresponde al hombre hacer consciente la alabanza ontológica de las cosas. 
Pero ello depende de la actitud fundamental del hombre ante Dios, de su transparencia u 
opacidad a la luz divina y a la presencia del prójimo. Es la capacidad de comunión del hom-
bre con Dios la que condiciona el estado del universo15, porque no es la historia del hombre 
la que se inserta en la evolución cósmica, sino, por el contrario, es la evolución cósmica 
la que se inscribe en la historia del hombre, en la aventura de su libertad, tal como nos lo 
recuerda san Pablo: «Porque la creación entera espera con impaciencia la revelación de los 
hijos de Dios: entregada al poder de la nada —no por su gusto, sino por la autoridad del que 

13  S. CHARALAMBIDIS, Cosmología cristiana, en Introducción a la práctica de la teología III. Dogmática 2, 
Cristiandad, Madrid, 1985, p. 23.

14  Disertaciones contra los arrianos, Disertación 2,78 (PG 26,211).
15  S. CHARALAMBIDIS, Op. Cit., pp. 28-29.
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la entregó—, abriga la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para par-
ticipar en la gloria y en la libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,19-21)16.

El pecado original ocultó la sacramentalidad original del mundo, aunque no la destruyó. 
El hombre dejó entonces de percibir realmente el mundo verdadero tal como Dios lo lleva en 
su gloria, y empezó a ver el universo a imagen de su propia degradación, en el movimiento de 
su codicia y de su hastío, oscureciendo así el mundo creado, endureciéndolo, fragmentándolo. 
Así nacieron las modalidades mortíferas del tiempo, del espacio y de la materia, que expresa de 
manera tan gráfica el profeta Jeremías: «Miré a la tierra, y he aquí que era un caos; a los cielos, 
y faltaba su luz. Miré a los montes, y estaban temblando, y todos los cerros trepidaban. Miré y 
he aquí que no había un alma, y todas las aves del cielo se habían volado. Miré, y he aquí que el 
vergel era yermo» (4,23-26)17. 

Para remediar esta situación calamitosa el Hijo de Dios se hizo hombre. En Cristo, la mate-
ria degradada es restaurada para volver a ser medio de comunión, templo y fiesta del encuentro, 
y el trabajo del hombre alcanza, en la eucaristía, una elevación divinizante. Porque el cuerpo 
y la sangre de Cristo no son únicamente uvas y trigo, sino, tal como proclama la liturgia, «pan 
y vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre»: no una realidad física sino una 
producción cultural. De este modo el dinamismo cultural que la creación comporta, alcanza, por 
la gracia de Cristo, una consagración inesperada. «Así es como actúa el Señor, que es Espíritu» 
(2ª Co 3,18)18.

4.  EL CRITERIO CULTURAL CRISTIANO
 
Cristo es la unión sin confusión ni separación de la naturaleza divina y de la naturaleza 

humana. El ser de Cristo constituye el criterio cultural cristiano por excelencia, el que nos per-
mite comprender el mundo y juzgarlo para engendrar una cultura humana nueva. Hacer cultura 
en el sentido fuerte de la palabra es obrar según el criterio cristológico de «unión sin separación 
ni confusión». Si la respuesta al corazón humano es el criterio que permite juzgar la cultura, 
estableciendo lo que en verdad merece ser llamado cultivo del hombre y lo que no, el criterio 
valorador de la cultura es Cristo, porque Él y sólo Él es la respuesta adecuada a las exigencias 
del corazón del hombre.

El criterio cristológico de la unidad sin separación ni confusión equivale perfectamente al 
«criterio pentecostal», es decir, a la cultura que surge de la proclamación de las maravillas de 
Dios (unidad) en las diferentes lenguas (diversidad). Equivale también al «criterio comunional» 
en cuanto que la comunión es creadora de una unidad que no suprime la diversidad de quienes 
participan en ella.

Son, en cambio, criterios culturales anticristianos —y, por lo tanto y en rigor de términos, 
criterios anticulturales— el «criterio babeliano» que es el criterio de la agregación sin verda-
dera integración (sin verdadera unidad) y de la homogeneización, en base a la cual se suprimen 
las diferencias. La torre de Babel, en efecto, estaba construida por yuxtaposición de unidades 
intercambiables (ladrillos), extrínsecamente unidas, mientras que el designio divino apunta a la 
Jerusalén celestial, construida con «piedras vivas», todas ellas únicas e irrepetibles, armónica-

16  Ibid., p. 49.
17  Ibid., p. 31.
18  Ibid., p. 33 texto y nota 27.
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mente trabadas en la unidad del Cuerpo de Cristo (cf. Gn 11,1-9; 1 Pe 2,4-6). También lo es el 
«criterio fusional» en base al cual se crea una unidad mediante la supresión de la alteridad, con 
la consiguiente pérdida de la propia identidad.

«La persona de Cristo, en su perfecta unidad y perfecta divinidad, sin separación y sin 
confusión, se convierte en el criterio de la realidad. Del olvido de esta unión es de donde han 
nacido todas las divisiones y todas las tentaciones: la de concebir a Dios como algo que exige el 
desprecio del hombre y de la naturaleza, y luego la de concebir al hombre como algo que para 
ser él mismo debe renunciar a Dios y explotar la naturaleza, hasta la de concebir la naturaleza 
como la única realidad»19.

«Cuando olvida el sentido de la encarnación, la mera adoración de Dios, la teolatría, corre 
el riesgo de transformarse casi inevitablemente en idolatría; el único medio para tratar de evitar 
este riesgo consiste en que aquélla se desarrolle en la realización de la tarea que Dios ha con-
fiado al hombre, la de transfigurar el universo. Este desarrollo de la adoración de Dios es lo que 
Soloviev define como el paso de la idolatría a la teurgia; ésta es precisamente la obra de Dios, la 
obra que Dios confía al hombre, una acción común de la Divinidad y de la humanidad, capaz de 
transformar a esta última de humanidad carnal o natural en humanidad espiritual o divina»20.

5.  LOS DOS PRINCIPIOS DE LA CULTURA

Los dos principios de la cultura humana son el trabajo y la inspiración. Como trabajo la 
cultura es impensable sin instrumentos y sin un conocimiento racional, capaz de elevarse hasta 
la ciencia y hasta sus raíces celestes en el mundo del Logos. Como inspiración la cultura nace, 
ante todo, en el arte: en el ritmo, en el canto, en la danza, que la Antigüedad clásica vinculó 
siempre a la adoración y el culto.

Nosotros los cristianos podemos pronunciar los nombres verdaderos de estos dos principios: 
el Logos y el Espíritu Santo. El Logos indica el orden, la compostura, la armonicidad; el Espíri-
tu Santo indica el entusiasmo, el ímpetu creador. Los dos principios están siempre presentes en 
cualquier creación cultural. En el trabajo del agricultor hay también una cierta alegría creativa 
sin la cual este duro trabajo no sería posible. Y en la obra del poeta o del músico subyace tam-
bién, como fundamento, un duro trabajo que canaliza la inspiración en las formas rigurosas del 
arte. Con todo, el principio del Espíritu Santo prevalece en la creación artística y el principio del 
Logos en el conocimiento científico21.

6.  EL SENTIDO CRISTIANO DE LA CULTURA

«Apresurad el advenimiento del día del Señor» (2 Pe 3,12). Se trata, a través de las crea-
ciones culturales, de revelar y ordenar el sentido profundo de la historia, de hacer brillar todas 
las realidades en la luz de sus arquetipos celestes, de los logoi divinos, para, de este modo, 
inclinar la historia y el mundo hacia su maduración última, hacia la venida del Señor. Pues todas 
las cosas han sido creadas por Dios mirando a su Sabiduría eterna e increada que es Cristo, el 

19  A. DELL’ASTA, Soloviev, en Communio, Segunda época, año 13, mayo-junio 1991, pp. 254-255.
20  Ibid., p. 258.
21  G. FEDOTOV, Lo Spirito Santo nella natura e nella cultura, en Russia cristiana, Anno VI, Maggio-Giugno 

1981, p. 50.
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Logos anterior a todos los siglos. El mismo hombre ha sido credo por Dios contemplando la 
humanidad de Cristo (cf. Col 1,15; 1 Co 15,47; Jn 3,11). Y el hombre y todas las cosas tienen 
como destino el ser «recapitulados en Cristo» (Ef 1,10; 1 Co 2,7)22.

La actitud cristiana ante el mundo es la de una afirmación escatológica. Así la cultura no 
es un fin en sí misma, sino que apunta a la profundidad escondida del mundo que es su destino 
escatológico. La cultura es una especie de «memorial escatológico»: «nos acordamos de lo que 
vendrá», como afirma san Gregorio de Nisa a propósito de la anámnesis eucarística23. Éste es el 
sentido cristiano de la cultura humana, lo que constituye su auténtica vocación que, a menudo, 
el mundo de la cultura olvida y traiciona, situándose en la pura inmanencia, sin querer referirse 
a los arquetipos celestes de las cosas, sin querer, aunque sea de modo fragmentario y parcial, 
«irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en Cristo» (2 Co 4,6). Así «la calidad de 
la obra de cada cual la probará el fuego» (1 Co 3,13). Éste es el criterio escatológico en base al 
cual serán juzgadas todas las obras, todas las realizaciones culturales antes de ser incorporadas 
definitivamente al Reino24. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo, el Amor subsistente de 
Dios, y sólo lo que haya sido construido desde ese Amor y para Él, resistirá la «prueba del fue-
go». Lo demás quedará relegado a la figura caduca de este mundo que pasa (1 Co 7,31).

7.  LA RELACIÓN FE-CULTURA: LA INCULTURACIÓN

El concepto clave para comprender la relación entre la fe cristiana y la cultura humana es el 
concepto de «inculturación». Este neologismo fue empleado por primera vez en un documento 
oficial del Magisterio de la Iglesia en el «Mensaje al Pueblo de Dios» del Sínodo de 1977. Con 
él se quiere designar el esfuerzo de acomodación o de interpretación del Evangelio en términos 
inteligibles a todas las culturas. Juan Pablo II lo define como «la encarnación del Evangelio en 
las culturas humanas y, a la vez, la introducción de éstas en la vida de la Iglesia»25. Con este 
concepto se quieren expresar las diferentes exigencias que comporta una correcta relación entre 
la fe cristiana y las diferentes y plurales «culturas» en las que se manifiesta la «cultura» huma-
na. Estas exigencias son, a mi entender, fundamentalmente cuatro:

a) Que Cristo se haga cultura

El concepto de inculturación nace de la toma de conciencia de la importancia que la cultura 
tiene para el ser humano y expresa, tal como afirma Juan Pablo II, el convencimiento cristiano 
de que una fe plenamente aceptada, fielmente vivida y enteramente pensada, tiene que llegar a 
hacerse cultura26, es decir, tiene que llegar, tal como ya había afirmado Pablo VI, a «alcanzar 
y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los 
puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de 
la humanidad que están en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de la salvación»27. 

22  P. EVDOKIMOV, L’art de l’icône. Théologie de la beauté, Desclée de Brouwer, s.l., 1972, p. 46.
23  Ibid., pp. 60-61.
24  Ibid., p. 62.
25  Slavorum apostoli, nº 21.
26  Al crear el Consejo Pontificio para la cultura, cf. Ecclesia nº 2082 (19 de junio de 1982), p. 782.
27  Evangelii nuntiandi, nº 20.



30 31

La fe, en efecto, tiene que hacerse cultura, porque no puede dejar de querer instaurare omnia in 
Christo (Ef 1,10), es decir, referir todos los sectores, aspectos y vivencias de la vida a la Persona 
viva de Jesucristo, sometiéndolos a su imperio, ya que una fe que no tuviera esta pretensión no 
sería fe.

b) Conocer la cultura de los hombres que van a ser evangelizados

Para alcanzar este objetivo la Iglesia siente la necesidad imperiosa de presentar el misterio 
de Cristo «en función de los criterios culturales y los modos de pensamiento» de los hombres y 
los pueblos que reciben su acción evangelizadora28. Por eso la Iglesia busca conocer los espíritus 
y los corazones de los destinatarios del Mensaje que ella anuncia, sus valores y sus costumbres, 
sus problemas y sus dificultades, sus esperanzas y sus sueños. Este conocimiento es el camino 
obligado para que los evangelizadores presenten la fe cristiana y lleguen a hacerla parte inte-
grante de la herencia cultural de los pueblos29. Porque la Iglesia está convencida de que todas 
las culturas humanas contienen «semillas del Verbo»30, presentimientos y anticipaciones, más o 
menos claras, de Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6), y de que, en consecuen-
cia, el anuncio del Evangelio puede y debe ser percibido como cumplimiento y realización de 
las aspiraciones profundas que yacen en el fondo del corazón de los hombres y de los pueblos.

c) No proponer, ni menos aún imponer, nada que no sea la fe en Cristo

Al mismo tiempo el concepto de inculturación expresa la preocupación de la Iglesia por no 
proponer —ni menos todavía imponer— nada diferente de Cristo y de la fe en Él. Esta preocu-
pación eclesial viene de lejos, pues ya está magníficamente expresada en la célebre Instrucción 
de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe, para uso de los Vicarios Apostólicos 
que parten para los reinos de China, Tonkin y Conchinchina de 1659, en la que contundente-
mente se afirma: «No os dejéis llevar por el celo, no pretendáis argumentar con estos pueblos 
para convencerles de que deben cambiar sus ritos, hábitos y costumbres a menos que sean 
evidentemente contrarios a la religión y a la moral. ¿Qué cosa más absurda no sería tratar de 
implantar entre los chinos las costumbres de Francia, España, Italia o cualquier otro país de 
Europa? No tratéis de introducir en ellos nuestro modo de vida, sino la fe, esta fe que no rechaza 
ni hiere los ritos y las costumbres de ningún pueblo, mientras no sean detestables»31.

d) Que las culturas expresen a Cristo

La inculturación pretende, por lo tanto, otorgar derecho de ciudadanía a Cristo en las dife-
rentes culturas32, de tal manera que el rostro bendito del único Señor revista los rasgos de las 
diferentes culturas en las que habitan los hombres que, por la fe, le entregan su corazón. Petrus 
Nemeshegyi utiliza la imagen del árbol nacido de la semilla para explicarlo: «El árbol, nacido 

28  Ecclesia in Asia, nº 21.
29  Ibidem.
30  CONCILIO VATICANO II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, nº 11.
31  Cit. Por H. CARRIER, Op. Cit., pp. 100-101.
32  S. GÓMEZ SIERRA, Op. Cit., p. 49.
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de una semilla caída en buena tierra, conserva y desarrolla su propia índole; sin embargo, el 
grueso del tronco, la forma de las ramas, la frescura de las hojas e incluso el sabor particular 
del fruto están determinados también por la clase de tierra y del clima. Todas las riquezas de 
la tierra fértil, de la lluvia refrescante, del sol madurador, contribuyen al crecimiento del árbol. 
Análogamente se estructuran hoy las muchas Iglesias en la unidad de la única Iglesia en todos 
los países del mundo33. Así lo exige la catolicidad de la Iglesia en la que «cada nación y cada 
cultura tienen un papel propio que desarrollar en el plan universal de salvación»34. 

«Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos» (Mt 28, 19). Parece ser, tal como 
observa Ch. Schönborn, que no es suficiente interpretar esta frase en el sentido de «hacer dis-
cípulos a todos los hombres». Pues el Apocalipsis de san Juan designa a Cristo como el «Rey 
de las naciones» (Ap 15,13), y promete: «Todas las naciones vendrán a postrarse ante ti» (Ap 
15,4). Y la Iglesia en su consumación ha de ser una muchedumbre inmensa «de toda nación, 
raza, pueblo y lengua» (Ap 7,9). En el juicio final se congregarán todos los pueblos ante el Hijo 
del hombre (Mt 25,32) y en la Jerusalén celestial «los pueblos caminarán a su luz» y traerán sus 
tesoros a la ciudad de Dios (Ap 21,24-26)35. Se apunta, por lo tanto, a una evangelización de los 
pueblos, de las naciones como tales, aunque el camino para ello sea la evangelización de cada 
hombre. Pues la unidad del cuerpo de Cristo no equivale a una uniformidad, sino que la Iglesia 
es como una gran familia enriquecida con la diversidad y variedad de sus miembros36. 

8.  LAS DIFICULTADES DE LA INCULTURACIÓN

Así pues la inculturación pretende expresar las realidades cristianas en el lenguaje de las 
diferentes culturas de las diferentes culturas que encuentra, articulándolas del mejor modo 
posible con las creencias ya presentes, con los valores y los símbolos a los que adhiere el grupo 
social en cuestión37. Conviene notar que la inculturación supone «una íntima transformación de 
los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo»38. La Iglesia parti-
cular no asume sin más la cultura local que pretende misionar, sino que, acogiendo al hombre 
en sus raíces, pretende sanar los mecanismos que cierran a esas culturas sobre sí mismas y sobre 
sus intereses dominantes. Por eso la inculturación de la fe no conduce a un regionalismo ecle-
siástico, sino a una encarnación crucificada en base a la cual la Iglesia de Corinto, por ejemplo, 
no es la Iglesia «de» Corinto en el sentido de una identificación propietaria, ni tampoco es la 
Iglesia que «está» coyunturalmente en Corinto, sino la Iglesia que «está» allí, clavada y libre al 

33  El aspecto misionero, en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, El pluralismo teológico, Madrid, La 
Editorial Católica, 1976, p. 60.

34  JUAN PABLO II, Slavorum apostoli, nº 27.
35  Ch. SCHÖNBORN, Amar a la Iglesia. Ejercicios espirituales dados en el Vaticano en presencia de S.S. Juan 

Pablo II, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1997, p. 83.
36  S. GÓMEZ SIERRA, Op. Cit., p. 61. Cf. H.U. von BALTHASAR, La verdad es sinfónica. Aspectos del plura-

lismo cristiano, Madrid, Encuentro, 1979, pp. 5-11. H. LEGRAND, La Iglesia local, en Introducción a la práctica de 
la teología III. Dogmática 2, Madrid, Cristiandad, 1985, pp. 138-174.

37  H. MAURIER, Le paganisme, Desclée/Novalis, Paris/Ottawa, 1988, pp. 56-57. Un ejemplo interesante de 
inculturación puede ser el arte indiocristiano que surgió en Méjico en la primera evangelización. Cf. J. DUMONT, La 
Hora de Dios en el Nuevo Mundo, Madrid, Encuentro, 1993, pp. 202-205.

38  G. DANEELS, Relación final del Sínodo de Obispos de 1985, nº 52.
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mismo tiempo, encarnando y transcendiendo a Corinto, liberando a los cristianos de ese lugar 
de una pertenencia cultural cerrada y abriéndolos vertical y horizontalmente por el don de la 
vida divina que reciben en la eucaristía y en los demás sacramentos39.

La acogida de Cristo en el seno de una cultura humana somete siempre a dicha cultura a 
una profunda alteración. Toda cultura es un lenguaje, una gramática, a través de la cual los 
hombres que en ella viven expresan los interrogantes profundos de la existencia humana, esos 
interrogantes que constituyen el «transcultural antropológico» común a todos los hombres y, 
por ello mismo, presentes en todas las culturas. La respuesta última a todos esos interrogantes 
es ciertamente Cristo. Pero cuando esta respuesta quiere ser expresada en esa gramática local 
que es cada cultura, ésta se ve sometida a una profunda alteración40. El Reino de los cielos sufre 
violencia» (Mt 11,12) y ninguna cultura humana podrá jamás aceptarlo sin «hacerse violencia» 
a sí misma.

Pues las culturas son producto del hombre caído y necesitan ser redimidas. Las mismas fuer-
zas negativas que ensombrecen el corazón del hombre, se exteriorizan también en las culturas, 
en las que opera la misma «ley del pecado y de la muerte» (Rm 8,2) que opera en el hombre41. 
En general las culturas suelen estar habitadas por una pretensión de totalidad, en base a la cual 
tienden a querer constituirse en la respuesta última y satisfactoria a los anhelos del corazón 
humano. Hay en ellas una constante tentación de sacralizarse a sí mismas como portadoras de 
la respuesta última a la cuestión del sentido42. Pero la cuestión del sentido apunta al Infinito 
y no puede ser adecuadamente saciada por ninguna cultura humana, sino tan sólo por Cristo 
«en quien reside corporalmente toda la Plenitud de la Divinidad» (Col 2,9). En el tratamiento 
actual de la relación entre fe y cultura se insiste mucho en que la fe cristiana no pretende des-
truir los valores presentes en las diferentes culturas, sino más bien «elevarlos», «purificarlos», 
«restaurarlos», integrándolos en la síntesis cristiana. Todo lo cual es sin duda cierto y expresa el 
querer y el sentir de la Iglesia católica, la comprensión que ella tiene de la evangelización. Pero 
todo ello no puede hacernos olvidar que lo primero que toda cultura tiene que hacer cuando se 
encuentra con Jesucristo es arrodillarse ante Él, para que «al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en el cielo, en la tierra y en el abismo» (Flp 2,10). Sólo esta actitud de rendición incondi-
cional ante Jesucristo es la que hace posible la obra purificadora, elevadora y restauradora de la 
fe cristina en el seno de una cultura determinada.

La fe cristiana, al encontrar cualquier cultura humana, siempre la tiene que invitar a una 
muerte, a la muerte a su pretensión de ultimidad, es decir, a su «absolutización», a su querer 
ser «la» respuesta exhaustiva a la cuestión del sentido, porque esa respuesta sólo es Cristo. La 
acogida de Cristo en una cultura humana supone siempre un re-centramiento de dicha cultura, 
que tiene que renunciar al centro sobre el cual gravitaba hasta ese momento, para aceptar un 
nuevo centro, que es Cristo y su Cuerpo que es la Iglesia, realidad no sólo espiritual e invisible, 
sino también visible y corporal, cuyo entramado comunional tiene que mirar obligadamente a 

39  L. TRUJILLO, Parroquia, comunidad y misión, en Congreso «parroquia evangelizadora», Madrid, Edice, 
1989, p. 107.

40  Los ejemplos que J.L. MARION pone sobre la manera como el Evangelio trató a la lengua griega son muy sig-
nificativos al respecto. Cf. Théologiques. Dieu sans l’être. Hors-Texte, Paris, Communio/Fayard, 1982, pp. 124-148.

41  JUAN PABLO II, Dominum et vivificantem, nº 56. S. GÓMEZ SIERRA, Op. Cit., pp. 56-57.
42  Tal ven el paganismo antiguo con su sacralización de la ciudad, del genos, del clan, haya sido la expresión más 

coherente de esta tendencia siempre presente en toda cultura. Cf. mi artículo La propuesta pagana, en Scripta Fulgen-
tina, Año I, Enero-Junio, 1991/1, pp. 109-112.
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Roma, al sucesor de Pedro, para estar seguro de «no haber corrido en vano» (Ga 2,2). Parece 
ser que fue esta exigencia de un nuevo «centramiento», espiritual y geográfico, de la propia 
cultura, la que provocó la reacción airada de los letrados chinos contra los misioneros jesuitas. 
Pues ellos comprendieron que se pretendía que un grupo humano tan importante como la China, 
unificado desde hacía dos mil años, pasara a considerarse como una lejana periferia de un centro 
situado al oeste, en vez de seguir considerándose, como tradicionalmente lo había hecho, como 
el «impero del medio»43. La encarnación del Hijo de Dios, la entrada del Eterno en la historia 
humana, con todas sus consecuencias, sigue siendo considerada «necedad» por los gentiles (cf. 
1 Co 1,23).

43   H. MAURIER, Op. Cit., p. 102.
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Hacer la verdad en el amor.
Interpretación escatológica según el Catecismo 

de la Iglesia Católica

Urbano SÁNCHEZ GARCÍA
Seminario Mayor de San Fulgencio. Murcia

Resumen: «Hacer la verdad en el amor» es una máxima ética que admite varias interpretaciones. Este 
trabajo analiza la interpretación escatológica, la cristiana según la esperanza y como vivencia en el 
cielo. La respuesta cristiana testimonia la verdad con la luz de la fe, a impulsos de la caridad teologal y 
con los horizontes escatológicos que ofrece la esperanza. El grano de trigo sembrado en la tierra viene 
a ser el testimonio sobre la verdad y el amor que fructificará en la espiga madura, en el más allá que 
estudia la escatología. ¿Qué sucede después de la muerte? La esperanza cristiana tiene varias respues-
tas: ver a Dios, vivir con Cristo y superar los riesgos escatológicos antes de conseguir la felicidad.
Palabras claves: Virtudes teologales, Escatología.

Summary: «Make truth in Love» is an ethical maxim admitting several interpretations. This study 
analyses the eschatological interpretation, that is, the Christian one in hope and as an experience in 
Heaven. The Christian answer bears witness to truth in the light of faith, driven by theological cha-
rity and having the eschatological horizons offered by hope. The grain of wheat, sowed in the soil 
becomes the testimony of truth and love that will give fruit in the ripe ear, in the beyond studied by 
eschatology. What happens after death? Christian hope gives several answers: to see God, to live 
with Christ and to overcome the eschatological risks before achieving happiness.
Key words: Theological virtues, Eschatology.

Hacer la verdad en el amor es una máxima ética que admite varias interpretaciones: la 
antropológica, la cristiana de fe y caridad, como vivencia: en la tierra y la interpretación esca-
tológica; la cristiana pero según la esperanza y como vivencia en el cielo. Valga esta imagen: 
el grano de trigo sembrado en la tierra viene a ser el testimonio sobre la verdad y el amor que 
fructificará en la espiga madura, en el más allá que estudia la escatología. De esta manera queda 
justificado el subtítulo: el hombre-cristiano practica así en la tierra la verdad y el amor, como en 
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el cielo1. Adelanto que dada las numerosas citas del Catecismo de la Iglesia católica, los números 
entre paréntesis remiten a los correspondientes de este documento del Magisterio2. 

La fe ilumina la verdad, la caridad enriquece de manera especial el amor, la fe y la caridad 
dan a la frase «hacer la verdad en el amor» nuevos sentidos para el seguidor de Cristo en la 
tierra. Pero, ¿qué sucede después de la muerte? La esperanza cristiana tiene varias respuestas 
con la vida eterna3. El cristiano: espera el encuentro con Dios después de la muerte; conocerá a 
Dios verdad total en el cielo; amará a Dios-Amor, vivencia máxima del bienaventurado; vivirá 
con Cristo Maestro la verdad y el amor; participará en la comunión de los santos; superará los 
riesgos previos al encuentro con Dios...y logrará la plena felicidad polarizada en la verdad vivi-
da como exigencia del amor.

Es comprensible que este trabajo no intente abordar todos los temas de la escatología ni 
siquiera profundizar en las respuestas presentadas. Y como son muchas las interpretaciones 
sobre el contenido de la esperanza, el autor ha optado por fundamentar las reflexiones en el 
Catecismo de la Iglesia católica para clarificar la tercera dimensión, la escatológica, de la frase 
hacer la verdad en el amor.

1.  VER A DIOS TAL CUAL ES: VERDAD Y AMOR
 
La esperanza revela dimensiones insospechada sobre la verdad y el amor. Esta virtud teo-

logal motiva a esperar el encuentro con Dios después de la muerte. Y con los datos de la Reve-
lación fundamenta la vivencia plena que tendrá de la verdad con la visión beatífica, el poder 
ver a Dios Verdad plena. Así mismo fundamenta al amor a Dios como la vivencia máxima del 
bienaventurado con la experiencia de intimidad que tendrá con Dios-Amor y Verdad4.

1    Obras de moral y espiritualidad. 
AA.VV., (R. Rincón, G. Mora, E. López), Praxis cristiana 1.Fundamentación Paulinas, Madrid 1980, 3ª AA.VV., 

(Ancilli, dir.) Diccionario de espiritualidad, 3 vols. (Herder, Barcelona 1987). BERNARD, Ch. A., Teología espiritual. 
Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu (Atenas, Madrid 1994). GAMARRA, S., Teología espiritual (BAC, Madrid 
1994). FERNÁNDEZ, A., Moral de la persona y de la familia (Aldecoa, Burgos 1996). HÄRING, B., La Ley de Cristo, 
I. Principios fundamentales (Herder, Barcelona 71973). -Libertad y fidelidad en Cristo, I. Los fundamentos (Herder, 
Barcelona 1982). JUAN PABLO II, Catecismo de la Iglesia católica (Asociación de Editores del Catecismo, Madrid 
1992). LÓPEZ AZPITARTE, E., Fundamentación de la ética cristiana (Paulinas, Madrid 1991). ROYO, A., Teología 
de la perfección cristiana (BAC Madrid 1954). SÁNCHEZ, U., Las relaciones hombre-Dios en el tercer milenio, (BAC, 
Estudios y ensayos 37, Madrid 2003). -Ante los desafíos del tercer milenio. Respuestas humanas y cristianas (Imdosoc, 
México 1999). VIDAL, M., Moral de actitudes, I. Moral fundamental (Perpetuo Socorro, Madrid 1990). -Nueva moral 
fundamental. El hogar teológico de la Ética (Desclée de Brouwer, Bilbao 2000).

2    El Catecismo
JUAN PABLO II, Catecismo de la Iglesia católica (Asociación de Editores del Catecismo, Madrid 1992).
3    La esperanza
ALFARO, J., Esperanza cristiana y liberación del hombre (Herder, Barcelona 1972). BAUER, J.B., Esperanza, en 

Diccionario de Teología bíblica, (Herder, Barcelona 1967). BLOCH, E., El principio esperanza, (I. Aguilar, Madrid 
1977). BOROS, L., Vivir en esperanza, (Verbo Divino, Estella 1971). MARTÍN DESCALZO, J. L., Razones para 
la esperanza (Atenas, Madrid 31984). MOLTMANN, J., Teología de la esperanza, (Sígueme, Salamanca 1999, 6ª). 
SUTTER, A. de., Esperanza, En AA. VV. (Ancilli) Diccionario de espiritualidad, oc.,

4    Escatología 
BOFF, L., Hablemos de la otra vida, (Sal Terrae, Santander 1978). BORDONI, M.-CIOLA, N., Jesús, 

nuestra esperanza. Ensayo de escatología en prospectiva trinitaria, (Secretariado Trinitario, Salamanca 2002). 
CABODEVILLA, J.M., El cielo en palabras terrenas, (Paulinas, Madrid 1990,2ª) MIER, F. de, Apuesta por lo eterno. 
Escatología cristiana. (San Pablo, Madrid 1997). CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta sobre 
algunas cuestiones referentes a la escatología (1979). En Temas actuales de escatología, (Palabra, Madrid 2001). 
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a) El cristiano espera el encuentro con Dios después de la muerte

Será oportuno situar la esperanza dentro del plan salvífico. Cristo realiza las promesas del 
Padre que desea la liberación del hombre en el estadio temporal y su salvación escatológica. Y 
el seguidor de Cristo confía con toda seguridad en las promesas del Padre. Así surge, en primer 
lugar, la tendencia del cristiano hacia el encuentro con Dios; y, en segundo lugar, la seguridad 
que todo bautizado tiene de recibir la ayuda necesaria para superar los obstáculos. Estas dos 
dimensiones integran la esperanza como como impulso del cristiano hacia el encuentro con 
Dios después de la muerte.

¿Cuáles son los primeros efectos de la esperanza? Fortificar al hombre peregrino en esta 
vida puesto que «asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres; las purifica 
para ordenarlas al Reino de los cielos; protege del desaliento; sostiene en todo desfallecimiento; 
dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva 
del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad» (1818). La esperanza es la secreta motivación 
de quien camina hacia la intimidad con Dios y la venida de Cristo, apoyado en su gracia y mise-
ricordia, dentro de su plan salvífico (cf. Heb 6,18; Rom 8,15-14; 38s; Col 1,27; 1Tim 1,1; 1Jn 
3,2; 2,25; Ap 22, 12).

Pero lo propio de la esperanza cristiana radica en la orientación del hombre hacia el futuro 
concretado en Dios, en la vida eterna o cielo. Por la esperanza «deseamos y esperamos de Dios 
con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla» (1843). Con más brevedad: 
el hombre que espera confía con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios, 
apoyados en su auxilio (Rom 5,1-11; 8,19; Gál 5,5; 1Cor 15,19; 2Cor 1,10...) «para que, justifi-
cados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, en esperanza, de vida eterna»(Tt 3,6-7).

Conviene subrayar el matiz cristocéntrico de la esperanza teologal. Gracias a esta virtud el 
seguidor de Cristo siente la atracción por el futuro que presenta la Buena Nueva de Jesús. El 
cristiano espera la salvación prometida por Dios en Cristo y que comprende también la paru-
sía, la resurrección de los muertos y la glorificación personal de Cristo resucitado (1Cor 1,7; 
1Tes 1,9s; 1Cor 15; Flp 3,10; Rom 8,17-23; 1Tes 4,13; 1Pe 1,3; 3,15). Con más precisión el 
Catecismo define la esperanza como «la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los 
cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas 
de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu 
Santo....» (1817). ¿Dónde encontrar el centro de la esperanza en la Buena Nueva de Jesús? En 

GARRIGOY-LAGRANGE, R., La vida eterna y la profundidad del alma, (Rialp, Madrid 1960, 4ª). GESCHÉ, A., 
El destino. Dios para pensar III. Sígueme, Salamanca 2001. JUAN PABLO II. Creo en la vida eterna. Catequesis 
sobre el Credo (VI), (Palabra, Madrid 2000). KEHL, M.,. Escatología, (Sìgueme, Salamanca 1992). KÜNG, H., ¿Vida 
eterna? (Cristiandad, Madrid 1983). MIER, F. de, Apuesta por lo eterno.Escatología cristiana.San Pablo, Madrid 1997. 
NITROLA, A., Eschatologia christiana.Appunti del corso, (Pontificia università gregoriana, Roma 2002). NOCKE, F.J., 
Escatología, (Herder, Barcelona 1984). PABLO VI, Solemne profesión de fe, 30 junio 1968. (Texto escatológico. Y toda 
la Profesión). En C. Pozo, El Credo del Pueblo de Dios, oc. Escatología 200-213. POZO, C., Teología del más allá, 
(BAC 282, Madrid 1981). -El Credo del Pueblo de Dios. Comentario teológico. (A la Solemne profesión de fe de Pablo 
VI, 30 junio 1968). (BAC, Madrid 1968). RATZINGER, J., Escatología. La muerte y la vida eterna, (Herder, Barcelona 
1980). III. El cielo 217-220. RICO PAVÉS, J., Escatología cristiana, (Universidad católica San Antonio, Murcia 2002). 
ROYO, A., Teología de la salvación, (BAC 147, Madrid 1959, 2ª). RUIZ DE LA PEÑA, J.L., La pascua de la creación. 
Escatología, (BAC, Madrid 2000, 3ª). SCHMAUS, M., Teología dogmática. VII. Los Novísimos, (Rialp, Madrid 1961). 
STAUDINGER, J., La vida eterna. Misterio del alma, (Herder, Barcelona 1959). SUMA TEOLÓGICA: Tratado de los 
Novísimos. Introducción de E. Sauras (BAC 197, Madrid 1959). TAMAYO-ACOSTA, J.J., La escatología cristiana, 
(Verbo Divino, Estella 2000).
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la proclamación de las Bienaventuranzas tal y como hiciera al comienzo de su predicación. En 
efecto: «las Bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra 
prometida; trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de 
Jesús...» (1820).

¿Qué motiva la praxis de la esperanza? Ante todo la gloria del cielo prometida por Dios 
a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia cada uno debe esperar y, con 
la gracia de Dios, «perseverar hasta el fin» para obtener el gozo del cielo, como eterna 
recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo» (1821). Pero 
esta «gloria del cielo» puede aparece un tanto difusa-ambigüa, poco concreta. No olvidemos 
que el creyente que espera es consciente de su debilidad para «responder plenamente al amor 
divino por sus propias fuerzas» (2090) ¿Qué hacer? «Esperar que Dios le dé la capacidad de 
devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad» (2090). ¿Cuales 
serán las motivaciones últimas? Esperar «la bendición divina y la bienaventurada visión de 
Dios (2090)». ¿Entra el temor como motivación de la esperanza cristiana? Respuesta afir-
mativa ofrece el Catecismo: «la esperanza incluye también «el temor de ofender el amor de 
Dios y de provocar su castigo» (2090).

b) Conocer en el cielo a Dios, Verdad total

Después de la muerte, pascua o paso, el cristiano comienza la dimensión escatológica. El 
grano de trigo murió. ¿Dará frutos en la vida eterna? Muchos y sorprendentes, pero vayamos 
por pasos. Ante todo enfoquemos los acontecimientos del más allá desde la perspectiva de la 
verdad que en la vida temporal fue el puente entre el yo y el tú, (la realidad del otro en mí). Esta 
verdad humana fue ampliada por la fe con todo el contexto cristiano que dio un sentido profun-
do al hacer la verdad en el amor. Pero ahora el yo humano se encuentra en el cielo, conoce la 
verdad plena pero sin necesidad de la fe porque conoce a Dios «tal cual es»; ahora, el bautizado 
ha conseguido «estar con Cristo», el Maestro de la Verdad5.

¿Qué sucede después de la muerte? Imaginamos el caso del cristiano que «ha muerto en la gra-
cia y en la amistad de Dios y está perfectamente purificado» (1023); que ha vivido y muerto con 
el corazón limpio y está capacitado para ver a Dios (Mt 5,8)(1720). Se trata, pues de uno de los 
bienaventurados que puede entrar en el cielo (1022), participar de la de la naturaleza divina y de la 

5    El cielo. Ver a Dios. Visión beatífica
ÁLVAREZ, T., Cielo (deseo del). En AA. VV. (Ancilli) Diccionario de espiritualidad, oc., CABODEVILLA, J.M., 

El cielo en palabras terrenas,oc. Nuestro lenguaje sobre el cielo 13-28. Un cielo para el hombre 29-44. El cielo y su 
símbolo 45-56. Los argumentos del cielo 57-80 Ver a Dios 81-94 DURRWELL, F.X., El más allá. Miradas cristianas, 
(Sígueme, Salamanca 1997). El cielo, 119-144. GARCÍA, B., Visión de Dios. En Diccionario teológico enciclopédico, 
(Verbo Divino, Estella 1995). GIARDINI, P.F., Visione beatífica e mentalità moderna. En Rivista di ascetica e mistica, 
5-6 (1963) 337-354. JUAN PABLO II., El cielo como plenitud de intimidad con Dios, Catequesis del 21 Julio de 
1999. LEÓN-DUFOUR, X., Vocabulario de teología bíblica, Herder, Barcelona1980, 11ª. LIBANIO, J., BINGEMER, 
Escatología cristiana. El nuevo cielo y la nueva tierra, Paulinas, Madrid 1985. El Cielo: la realización absoluta de 
la vida 268-291. MICHL, J., Cielo. En Diccionario de Teología bíblica, (Herder, Barcelona 1967). MORETTI, R., 
Visión beatífica. En Diccionario de Mística, (Paulinas, Madrid 2002. NIÑO JESÚS, M. E. del, Quiero ver a Dios, 
(Espiritualidad, Madrid 2002, 4ª). RATZINGER, J., Escatología. La muerte y la vida eterna, (Herder, Barcelona 
1980). III. El cielo 217-220. RAHNER, K.; VORGRIMLER, H. Visión de Dios. En el Diccionario teológico. (Herder, 
Barcelona 1970, 2ª). RAHNER, K., Visión de Dios. En Sacramentum Mundi. Enciclopedia teológica, (Herder, Barcelona 
1978). RUIZ DE LA PEÑA, J. L., La pascua de la creación. oc., La visión de Dios 201-204. La vida eterna, 197-203; 
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misma Vida eterna (1721). Sí, es el momento en el cual «entra en la gloria de Cristo y en el gozo 
de la vida trinitaria» (1721). Según la Const. Benedictus Deus, los bienaventurados, ya purifica-
dos, «estuvieron, están y estarán en el cielo, en el Reino de los cielos y paraíso celestial» (1023).

Pero hay algo más todavía, lo inaudito, este cristiano como todos los bienaventurados, 
«son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven “tal cual es” (1 Jn 3,2), cara a cara 
1Cor 13,12)» (1023). Los glorificados, todos ellos, «están contemplando “claramente a Dios 
mismo, uno y trino, tal cual es” (954). Y para dar más luz a este misterio, el Magisterio 
concreta algunos detalles: todos los bienaventurados «vieron y ven la divina esencia con 
una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura». [Const Benedictus 
Deus, de Benedicto XII] (1023) ¿Pero cómo será posible ver a Dios de esta manera, dada su 
trascendencia por la que no puede ser visto tal cual es? Porque Dios mismo «da al hombre 
capacidad» para que le pueda contemplar inmediatamente. ¿Cómo se conoce esta capacidad 
del hombre? «Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia “la 
visión beatífica” (1028).

Veremos a Dios y estaremos con Cristo, primer testigo de la Verdad y quien abrió las 
puertas del cielo gracias a «su muerte y Resurrección» (1026). El bautizado creyó en Cristo 
y permaneció fiel a su voluntad. Ahora, en el cielo, se cumple la promesa: posee plenamente 
«los frutos de la redención realizada por Cristo» que le asocia «a su glorificación celestial». 
Ahora, en el cielo, pertenece a «la comunidad bienaventurada de todos los que están perfec-
tamente incorporados a El» (1026). Todos los bienaventurados han entrado «en la gloria de 
Cristo y en el gozo de la vida trinitaria» (1721); todos ellos «viven para siempre con Cris-
to»(1023); «continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás 
hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo; con El “ellos reinarán por los siglos de 
los siglos” (Ap 22,5) (1029).

c) Amar a Dios-Amor, vivencia máxima del bienaventurado

El amor humano contiene una fuerza de expansión del yo hacia el tú con el deseo de identifi-
carse, con la sintonía afectiva y con la donación hasta el sacrificio. Con el testimonio, el mensaje 
y la obra de Cristo, el amor humano queda enriquecido con la caridad, participación del mismo 
amor de Dios que capacita para amar a Dios aquí en la tierra hasta la intimidad y al prójimo con 
toda radicalidad. ¿Y en el cielo? El bienaventurado en el cielo goza del amor de Dios gracias a la 
visión beatífica, y vive el amor fraterno gracias a la comunión de los santos. Y si el bienaventurado 
contempla a Dios y goza de su amor ¿qué otra cosa puede esperar? Con razón se puede afirmar 
que en el cielo ¡amaremos sin esperar nada más....ya que lo poseemos todo y para siempre!6.

SCHMAUS, M., Teología dogmática. VII. Los Novísimos, oc. El cielo, contemplación inmediata de Dios 534-565. El 
cielo como plenitud del Reino de Dios en el hombre 508-518. SCHNACKENBURG, R., Visión de Dios. En Diccionario 
de Teología bíblica,oc. SCHOONENBERG, P., Creo en la vida eterna: CONCILIUM 41 (1969). SOPHRONY, A., Ver 
a Dios como Él es, (Sígueme, Salamanca 2002).

6    Amar y adorar a Dios en el cielo
CABODEVILLA, J.M., El cielo en palabras terrenas, oc. Dios en el cielo 235-242: el lugar de la adoración y la 

alabanza. POZO, C., Teología del más allá, oc.La intimidad con Dios 385-391. SCHMAUS, M., Teología dogmática. 
VII. Los Novísimos, oc. La visión beatífica ¿es acto del entendimiento o del amor? 543. «La visión de Dios parece ser 
un acto del entendimiento inflamado por el amor y un acto de amor iluminado por el entendimiento» 544. El cielo 
como adoración 558-559. Liturgia celestial 560. Participación en el himno de alabanza de los ángeles 562. La adoración 
celeste como plenitud de la vida 565.
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Hasta la hora de su muerte el cristiano coherente vivió «en la gracia y la amistad de Dios» 
(1023). Después de la muerte, y antes de la bienaventuranza, purificó —si era necesario— su 
vida entera para poder ver a Dios tal cual es, cara a cara (1023), para poder contemplar inmedia-
tamente a Dios en su gloria celestial (1028). 

Este ver-contemplar a Dios está vinculado a la relación del yo humano con Dios-Verdad. 
¿Existe alguna relación con Dios Amor? ¿Se reduce el cielo a una relación de conocimiento 
entre el bienaventurado y Dios? ¿Dónde queda la relación de amor-amistad-intimidad entre el 
hombre y Dios-Amor en el cielo? El Vaticano II resalta del cielo la dimensión de contemplación 
relacionada con la verdad: «algunos entre sus discípulos peregrinan en la tierra otros, ya difun-
tos, se purifican, mientras otros son glorificados contemplando claramente al mismo Dios, Uno 
y Trino, tal cual es» (LG 49). Pero el Catecismo subraya más la dimensión de amor al definir 
el cielo como «esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor 
con ella..» (1024).

Varios son los aspectos de esta definición del Catecismo que podemos aplicarlos a la rela-
ción de amor entre el hombre y Dios. Ante todo, el yo humano, el bienaventurado, adquiere una 
vida perfecta gracias a la visión beatífica. Ahora bien, una vida perfecta no se limita a «conocer-
ver-contemplar» a Dios. La vida perfecta tiende a amar y a ser amado. Luego habrá que poner 
un amor perfecto en la nueva y definitiva vida perfecta. ¿Qué pide el amor perfecto? Como base,  
la radicalidad en el amor según Jesús. Y como expansión, todo cuanto da de sí la visión beatífi-
ca. En definitiva, un amor mutuo entre Dios y el hombre que supera todo lo imaginable. 

En segundo lugar, la relación yo-tú es ampliada con el tú del Dios unitrino. Ahora se trata 
de la relación del bienaventurado con la santísima Trinidad. Nos encontramos ante el misterio 
central de la fe y de la vida cristiana: «la Encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el 
Padre eterno, y que el Hijo «de junto al Padre» (Jn 15,26), revela que él es con ellos el mismo 
Dios único...» (263). La reflexión teológica subraya que el Dios Padre ama al Hijo y que del 
mutuo amor procede el Espíritu Santo, persona-amor en la Trinidad. Luego la relación de amor 
con Dios es ampliada a las tres divinas personas pero con única naturaleza bajo el factor domi-
nante del amor. El bienaventurado al «entrar» en la vida trinitaria participa de la vida divina y 
del proceso de amor del Dios unitrino. El Catecismo cita a la beata Isabel de la Trinidad: «Dios 
mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en 
ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad; que nada pueda turbar mi 
paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profun-
didad de tu Misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu 
reposo....» (260).

En tercer lugar se habla en la nueva vida perfecta de «comunión de vida y de amor con la 
Santísima Trinidad» (1024). Al amor hay que añadir la riqueza de intimidad que significa vivir 
perfectamente en amor y unión con Dios en el cielo y para siempre. Es decir que las relaciones 
amor e intimidad en la tierra son un pálido reflejo de la realidad contundente en el cielo. Si la 
verdad con la contemplación de Dios queda resaltada, muchos más la del amor con la presenta-
ción del cielo como una vida perfecta, una comunión de vida y de amor con la Trinidad.

Del amor que Dios manifiesta a los bienaventurados poco dice el Catecismo. Pero «algo» 
podemos deducir del amor de Dios al hombre en la tierra. Dos expresiones: Dios Padre entre-
gó a su Hijo para nuestra salvación y el Dios Trinidad quiso hospedarse en lo más profundo 
del yo humano: «tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único» (Jn 3,16); «si alguno me 
ama, cumplirá mis mandatos. El Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él (Jn 
14,23). 



40 41

¿Y el amor de Dios a los bienaventurados? No encontramos textos explícitos pero sí pode-
mos pensar que Dios como Amor personificado practicará la ley de todo el que ama: antes que 
dar cosas se da a sí mismo para la felicidad de la persona amada. La autodonación de la Trinidad 
será la máxima y suficiente manifestación de amor, lo que constituya la felicidad sin límites de 
los bienaventurados. Esta es la gloria esencial que será completa con otros dones. El bienaven-
turado comprobará la sorpresa pues lo que ve, escucha y ama es superior a lo esperado (cf 1 Co 
2,9).

Más textos encontramos en el Catecismo sobre las manifestaciones de amor a Dios por parte 
de los bienaventurados. Seleccionamos algunos completados con otros de la Lumen Gentium:

 
— alegría y gozo por ver a Dios: «¡Cuál no será tu gloria y tu dicha!: Ser admitido a ver 

a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en 
compañía de Cristo, el Señor tu Dios..., gozar en el Reino de los cielos en compañía 
de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada. [San 
Cipriano de Cartago](1028);

— profunda adoración: «entonces toda la Iglesia de los santos, en la suma beatitud de la 
caridad, adorará a Dios y “al Cordero que fue inmolado” (Ap., 5,12) (LG 51); 

— alabanza conjunta: «todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participa-
mos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a 
nuestro Dios...» LG 49). «Allí descansaremos y veremos; veremos y nos amaremos; 
amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tene-
mos, sino llegar al Reino que no tendrá fin? [San Agustín](1720):

— amar sin saciedad: «Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin 
fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Y este don, este amor, esta 
ocupación serán ciertamente, como la vida eterna, comunes a todos. [San Agustín] 
(2550)

2.  VIVIR CON CRISTO Y EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS

Junto a la visión de Dios está la relación íntima con Cristo y la comunión de los santos en 
el cielo. En la tierra, el cristiano fue un seguidor de Cristo a quien entregó todo su amor. En la 
Iglesia peregrina, el católico vivió la comunión de los santos y ofreció sufragios por los difun-
tos. ¿Y en el cielo?

a) En el cielo viviremos con Cristo, Maestro de la verdad y del amor

La relación con Cristo en el cielo, según aparece en el Catecismo, admite varias expresiones 
como estar, participar, alegrarse, participar, interceder, reinar y vivir en Cristo como el mejor 
resumen7.

7    Unión con Cristo en el cielo.
CABODEVILLA, J.M., El cielo en palabras terrenas, oc. Vivir con Cristo 95-108. SCHMAUS, M., Teología 

dogmática. VII. Los Novísimos, oc. (Rialp, Madrid 1961). El cielo en cuanto vida con Cristo 519-533. La unión con 
Cristo 519. Según la Escritura 520. Los Padres 530. Diferencia de rango entre Cristo y el hombre glorificado 530. Cristo 
como mediador 532. RUIZ DE LA PEÑA, J. L., La pascua de la creación. o. c., Ser con Cristo 204-206. y visión-
divinización en el ser con Cristo 213-214.
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Los bienaventurados no guardan una única relación en el cielo. Junto al trato íntimo con 
Dios, «participan en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, [San 
Cipriano de Cartago]» (1028). Ellos están en el cielo «con Cristo, admitidos en la compañía de 
los ángeles». [Const Benedictus Deus, de Benedicto XII] (1023). Y es que el cielo, en defini-
tiva, es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a El» 
(1026). Allí, los bienaventurados poseerán «los frutos de la redención realizada por Cristo» 
(1026). Este mismo Cristo no se olvidó en el cielo de los que creyeron en Él y permanecieron 
fieles a su voluntad sino que los ha asociado «a su glorificación celestial» (1026).

¿Y qué hacen los bienaventurados con Cristo en el cielo? Ante todo vivir «para siempre con 
Cristo» (1023); «los elegidos viven “en El”, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su 
verdadera identidad, su propio nombre: «Pues la vida es estar con Cristo; donde está Cristo, allí 
está la vida, allí está el reino». [San Ambrosio]... ¡Vivir en el cielo es “estar con Cristo” (1025). 
Más aún, «en la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la 
voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo; 
con El “ellos reinarán por los siglos de los siglos” (Ap 22,5) (1029) 

Será la Constitución dogmática Lumen gentium la que clarifique más la relación cristocén-
trica de los bienaventurados en el cielo. Ellos, efectivamente, dada su unión intima con Cristo 
«consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella mis-
ma ofrece a Dios en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación 
(cf. 1 Cor., 12,12-27)» (LG 49). Y junto a su tarea en favor de la Iglesia y del culto a Dios, está 
su preocupación por «interceder por nosotros ante el Padre, presentando por medio del único 
Mediador de Dios y de los hombres, Cristo Jesús (1 Tim., 2,5), los méritos que en la tierra 
alcanzaron; sirviendo al Señor en todas las cosas y completando en su propia carne, en favor del 
Cuerpo de Cristo que es la Iglesia lo que falta a las tribulaciones de Cristo (cf. Col., 1,24). Su 
fraterna solicitud ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad» (LG 49). 

¿Y qué actividad desplegarán los justos cuando Cristo aparezca y se verifique la resurrec-
ción gloria de los muertos? «Entonces toda la Iglesia de los santos, en la suma beatitud de la 
caridad, adorará a Dios y “al Cordero que fue inmolado” (Ap., 5,12), a una voz proclamando 
“Al que está sentado en el Trono y al Cordero: la alabanza el honor y la gloria y el imperio por 
los siglos de los siglos” (Ap., 5,13-14) (LG 51).

b) La comunión de los santos con Cristo cabeza

Cristo proclamó el amor fraterno como la ley fundamental del Reino de Dios y como el dis-
tintivo de los miembros de la Iglesia en la tierra. Ahora bien ¿cómo se vive este amor en el cielo? 
El amor rige en los tres estados de la Iglesia que está integrada por los que «peregrinan en la tie-
rra; otros, ya difuntos, se purifican; mientras otros están glorificados, contemplando “claramente 
a Dios mismo, uno y trino, tal cual es”» (954). El amor-caridad en el cielo como en la tierra es 
una exigencia fundamental en la Iglesia pues en la única familia de Dios “todos los hijos de Dios 
y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza 
a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia”(959).

¿Algunos matices especiales en el dinamismo del amor fraterno en la dimensión escatológi-
ca?8. Sí. En primer lugar, el amor está enriquecido por la comunión, por la unión íntima de amor 

8    Amor fraterno y Comunión de los santos
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que rige entre todos los moradores del cielo. La comunión de vida y amor preside las relaciones 
del bienaventurado «con la Santísima Trinidad con la Virgen María, los ángeles y todos los 
bienaventurados» (1024). De manera solemne el Credo de Pablo VI proclama la presencia de la 
comunión en toda la Iglesia, unida al amor de Dios: “creemos en la comunión de todos los fieles 
cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muer-
tos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia; y 
creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de 
Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones”(Pablo VI. Credo 
del Pueblo de Dios) (962).

El amor en la dimensión escatológica alcanza su dimensión más completa en la comunión 
de los santos con el intercambio de bienes espirituales: «este término designa también la comu-
nión entre las “personas santas” [“sancti”] en Cristo que ha “muerto por todos”, de modo que 
lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos (961). Ni decir tiene que nos 
encontramos ante un misterio como es «la comunión bienaventurada con Dios y con todos los 
que están en Cristo (y que) sobrepasa toda comprensión y toda representación». Por ello la Pala-
bra de Dios nos habla de esa comunión con las imágenes de «vida, luz, paz, banquete de bodas, 
vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso...» (1027).

Comunión y caridad guardan una estrecha relación. La comunión exige caridad y la praxis 
de la caridad fortalece la comunión. Más en concreto: si nosotros veneramos los santos no es 
solamente por su testimonio cristiano «sino, sobre todo, para que la unión de toda la Iglesia en 
el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre 
los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos 
nos une a Cristo, del que mana, como de Fuente y Cabeza, toda la gracia y la vida del Pueblo 
de Dios» (957).

La comunión de los santos se proyecta en tres direcciones: del cielo a la tierra, de la tierra 
al cielo, y del cielo y de la tierra hacia Dios. La primera dirección va de la Iglesia de los bien-
aventurados a la Iglesia peregrina. Esta primera orientación es recogida por el Catecismo que 
resume el pensamiento del Vaticano II en la Lumen gentium (LG 49): “por el hecho de que los 
del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia 
en la santidad «no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único 
Mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra... Su 
solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad” (956). Los santos no se despreo-
cupan, ni mucho menos de la tierra: «en la gloria del cielo, los bienaventurados continúan 
cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación 
entera... (1029 y cf LG 49).

CABODEVILLA, J.M., El cielo en palabras terrenas, oc. La comunidad de los bienaventurados 173-188 (El 
reino de amor. Nos amaremos...). CONGAR, Y., Santa Iglesia (Herder, Barcelona 21968). HAMER, J., La Iglesia es 
una comunión (Estela, Barcelona 1967). MOLTMANN, J., La Iglesia fuerza del Espíritu (Sígueme, Salamanca 1978). 
PHILIPS, Mgr., La Iglesia y su misterio, 2 vols. (Herder, Barcelona 1968-1969). RAHNER, K., Lo dinámico en la 
Iglesia (Herder, Barcelona 21968). RATZINGER, J., El nuevo pueblo de Dios (Herder, Barcelona 1972). SARTORY, 
Th., El misterio de la Iglesia, 2 vols. (Herder, Barcelona 1966). SÁNCHEZ, U., Moral conflictiva. Entre la creatividad, 
el riesgo y la comunión SCHMAUS, M., Teología dogmática. VII. Los Novísimos, oc. Unión de los vivos con los 
muertos en el proceso de purificación 502-507. Ayuda de los difuntos a los vivos 507. La unidad de los bienaventurados 
entre sí 566-573. Unión de los bienaventurados con los hombres de esta tierra 573.
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La segunda dirección del amor fraterno arranca de la iglesia peregrina hacia los difuntos en 
general y más en concreto hacia los bienaventurados9. El amor es un vínculo que no lo destruye 
la muerte de los que durmieron en la paz de Cristo, «más aún, según la constante fe de la Iglesia, 
se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales” (955). Y se trata de una comunica-
ción que ha estado presente desde los primeros tiempos en la Iglesia peregrina «perfectamente 
consciente de esta comunión de todo el Cuerpo místico de Jesucristo» que honró a sus difuntos 
y por ellos ofreció oraciones «pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para 
que se vean libres de sus pecados»” (2 Mc 12,45). Nuestra oración por ellos puede no solamente 
ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor» (958). 

La tercera y última dirección de la comunión es de la Iglesia peregrina que glorifica a Dios 
juntamente con la Iglesia celestial. Además de los textos aducidos en las manifestaciones del 
amor a Dios por parte de los bienaventurados, contamos con las frases a manera de resumen de 
la Lumen Gentium: «mediante los actos litúrgicos se puede relizar nuestra unión con la Iglesia 
celestial pues en ellos «celebramos juntos, con fraterna alegría, la alabanza de la Divina Majes-
tad, y todos los redimidos por la Sangre de Cristo de toda tribu, lengua, pueblo y nación (cf. Ap., 
5,9), congregados en una misma Iglesia, ensalzamos con un mismo cántico de alabanza de Dios 
Uno y Trino» (LG 50). Y dentro de la Liturgia destaca la Misa porque en ella «es cuando mejor 
nos unimos al culto de la Iglesia celestial en una misma comunión, “venerando la memoria, en 
primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, del bienaventurado José y de los bienaventu-
rados Apóstoles, mártires y santos todos” (LG 50)

3.  LOS RIESGOS ESCATOLÓGICOS Y LA FELICIDAD PLENA

Antes de lograr la felicidad plena con la visión de Dios, el bienaventurado ha tenido que 
superar varios riesgos.

a) La superación de los riesgos previos al encuentro con Dios

El juicio personal, la posible purificación y la posible separación definitiva de Dios están en 
íntima conexión con la vivencia en la tierra de la verdad en el amor o del amor con verdad. Son 
los riesgos previos al encuentro con Dios en el cielo10.

9    Liturgia: sufragio por los difuntos
AA. VV. (Sartore. Dir.), Nuevo diccionario de Liturgia (San Pablo, Madrid 1987). BARAUNA, G., La sagrada 

liturgia renovada por el concilio (Studium, Madrid 1965). CENTRO DE PASTORAL LITÚRGICA, Homilías 
exequiales, (CPL, Barcelona 2002, 6ª). GARRIDO, M., Curso de liturgia romana (BAC, Madrid 1961). LEBON, J., 
Para vivir la liturgia (Verbo Divino, Estella, 51992). MANZANEDO, .G., Pastoral de la esperanza cristiana,(PS, 
Madrid 1992). MARTIMORT, A. G., La Iglesia en oración (Herder, Barcelona 21967). VAGAGNINI, C., El sentido 
teológico de la liturgia (BAC, Madrid 1959). 

10   Juicio, purgatorio e infierno
COLZANI, G., Bienaventuranza-condenación. En Diccionario teológico interdisciplinar, I. (Sígueme, Salamanca 

1982, 563-579). DAMBORIENA, P. La salvación en las religiones no cristianas (BAC 343, Madrid 1973). FANZAGA, 
L., Sguardo sull´eternitâ. Morte, giudizio, inferno, paradiso, (Sugarco 1998). MORGANTE, L., Luci sull´aldilà, 
Sguardo sulle realtà ultime, (Rogate, Roma 2001). POZO, C., Teología del más allá, oc. La idea de purificación 
ultraterrena 515-533. Infierno: la retribución del impío 423-464. RUIZ DE LA PEÑA, J. L., La pascua de la creación. 
oc. El juicio escatológico 143-148. La revelación de la muerte eterna 224-234. El purgatorio 280-291. SCHMAUS, M., 
Teología dogmática. VII. Los Novísimos, oc. (Rialp, Madrid 1961) La muerte 315-322. El juicio particular 412-428. El 
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1º La verdad de la vida cuestionada. Con la muerte termina la vida temporal del hombre. 
Murió el grano de trigo. Se acabó el «tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia 
divina manifestada en Cristo» (1021). ¿Qué sucederá al alma inmortal después de la muerte? 
La respuesta es firme y clara: «cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su 
retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo (1022). Cada persona verá 
sometida a examen la verdad de su vida entera y como parte de ella la vivencia sobre cómo hizo 
(realizó, vivió) la verdad en el amor. El juez es «alguien» con especial autoridad. Es impresio-
nante el texto del Catecismo: «frente a Cristo, que es la Verdad, será puesta al desnudo defini-
tivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios.... El Juicio final revelará hasta sus 
últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su 
vida terrena (1039). Y para que no queden dudas sobre el amor sometido a examen, disponemos 
de otros textos del mismo Catecismo. En una de las citas, y sin más comentarios, transcribe el 
pensamiento de San Juan de la Cruz: «A la tarde te examinarán en el amor» (1022). ¿Se trata 
de una cita de adorno? No. ¿Insiste el Catecismo en el tema del examen sobre el testimonio del 
amor fraterno? Sí, cuando plantea «la retribución inmediata después de la muerte de cada uno 
como consecuencia de sus obras y de su fe». ¿Y de qué obras se trata? La parábola del pobre 
Lázaro habla por sí sola sobre la falta de amor y de sensibilidad fraterna (1021). También en las 
Bienaventuranzas comprobamos el premio escatológico para determinadas actitudes que fácil-
mente se pueden relacionar con la vivencia de la verdad y del amor (Mt 5,3-12)(1716).

2º La posible purificación del amor. El cristiano que vivió con deficiencias según el Evan-
gelio y que no practicó coherentemente la verdad en el amor, necesita purificar su amor antes 
del encuentro con Dios-Amor: un efecto del juicio ante Cristo será la retribución eterna que 
pasará por una posible purificación de su vida (1022). No es suficiente con morir en la gracia y 
en la amistad con Dios. Se requiere además que los que mueren estén antes de ir al cielo «per-
fectamente purificados» (1023). El Catecismo, siguiendo al Vaticano II (LG 49-50), enumera 
la situación de los cristianos dentro de los tres estado de la Iglesia: unos en plan de peregrinos 
en la tierra, otros como glorificados contemplando a Dios en la gloria y otros como “difuntos 
(que) se purifican» (954). Pero, claro está, se trata de las almas que lo necesitan tal como aclaró 
la Cons. Benedictus Deus: «o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que 
estén purificadas después de la muerte. (1023). 

De esta posible purificación final o purgatorio, interesa destacar que es distinta del «cas-
tigo de los condenados» (1031). Los que padecen el purgatorio tienen plena seguridad de su 
salvación porque murieron en la gracia y en la amistad de Dios, pero están «imperfectamente 
purificados» (1030); ellos necesitan «obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del 
cielo (1030), «para entrar en el gozo de Dios (1054). Esta purificación posible fundamenta la 
oración por los difuntos «de la que ya habla la Escritura: “por eso mandé [Judas Macabeo] hacer 
este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado” (2 
Mc 12,46) (1032).

Para comprender mejor la posible purificación acudamos a la doctrina de la Iglesia sobre las 
Indulgencias (1471-1479). Para nuestro propósito interesa destacar, en primer lugar, la nece-
sidad de la purificación, pues «todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las 
criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que 

Infierno 437-472. El Purgatorio 490-501. Fuentes. Lugar 491. Poena sensu y poena damni 492. Dolor y alegría 494. 
Objeto de la purificación 495. La purficación como satisfacción 500. Duración del purg 502.
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se llama Purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la “pena temporal” del peca-
do» (1472). ¿Existe algún factor externo a la persona que ayude a la posible purificación, a la 
remisión de las penas temporales? Sí, las indulgencias que «se obtienen por la Iglesia que, en 
virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de 
un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre 
de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados...» (1478). En la 
obtención de las indulgencias entra en juego la comunión «puesto que los fieles difuntos en vía 
de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudar-
les, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las 
penas temporales debidas por sus pecados» (1479). Para ayudar a los difuntos en el purgatorio 
están las diversas oraciones, limosnas y obras de penitencia pero de manera especial el ofrecer 
por ellos «el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión bea-
tífica de Dios» (1032).

3º La posible y definitiva separación de Dios Verdad y Amor. Existen textos del Nuevo Tes-
tamento, como la parábola del pobre Lázaro y la promesa de Cristo al buen ladrón en la cruz, 
que «hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros» 
(1021). ¿Qué alternativas presenta la retribución eterna posterior al juicio particular? Además 
de la visión beatífica de Dios y de la posible purificación en el purgatorio está la posibilidad del 
infierno, de «condenarse inmediatamente para siempre» (1022).

Del infierno, o muerte eterna, cabe destacar para el tema de la verdad en el amor:

— la situación de quienes mueren «en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el 
amor misericordioso de Dios...». (1033 y cf 1034);

— el «estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventura-
dos» (1033 y cf 1034);

— la «separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la 
felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira» (1035);

— la definitiva separación de Dios que es la Verdad y el Amor;
— el fracaso total de la persona nacida para ser feliz conociendo la verdad y viviendo en 

amor.
— el rechazo total de la verdad y del amor como causa de la posible condenación eterna.

b) El cielo, felicidad plena

La felicidad es la aspiración profunda y universal de quien tiene sed de una vida plena y de 
una vida libre (cf. GS 9). Y «feliz es aquel que tiene todo lo que quiere y nada malo quiere» 
(San Agustín)11. Para el cristiano, la felicidad plena está en el trato y posesión de Dios, sumo 

11  Felicidad.
SCHMAUS, M., Teología dogmática. VII. Los Novísimos, oc. El cielo como plenitud del anhelo humano de 

la vida y como felicidad eterna 592-618. CABODEVILLA, J.M., El cielo en palabras terrenas, oc. La incesante, 
obstinada búsqueda del paraíso-felicidad 207-218 Participar en el descanso Dios 225-234. CASTILLO, J.M., Dios 
y nuestra felicidad, Desclée, Bilbao 2002, 3ª. MIER, F. de, Apuesta por lo eterno. Escatología cristiana, oc. Quiero 
recibir el paraíso que Él prometió 339. SÁNCHEZ, U., Las relaciones hombre-Dios en el tercer milenio, oc. Felicidad, 
realización personal y plan de Dios 426-436. TAMAYO-ACOSTA, J.J., La escatología cristiana, oc. El cielo, plenitud 
liberadora 222-229 (como proyección, vida en plenitud. Visión de Dios 224-227.
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Bien, pero en el encuentro definitivo de Dios, «en la bienaventuranza del cielo» (1022). Porque 
lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquello que dijera San Agustín y que ha 
recogido el Vaticano II: “nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descansen en ti” (GS 21). ¿De dónde viene esta aspiración a ser felices? «El deseo de la felici-
dad es de origen divino: Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia El, el 
único que lo puede satisfacer» (1718): 

En la tierra, muchos creyentes, especialmente los místicos, tuvieron con Dios la expe-
riencia de una felicidad inenarrable. Exponente cualificado es San Juan de la Cruz en el 
Cántico Espiritual: «tanto es el deleite de la vista de tu ser y hermosura, que no la puede 
sufrir mi alma, sino que tengo de morir en viéndola, máteme tu visa y hermosura. ... pues 
que, si el alma tuviese un solo barrunto de la alteza y hermosura de Dios, no sólo una muerte 
apetecería por verla ya para siempre, ...mil acerbísimas muertes pasaría muy alegre por verla 
un solo momento, y después de haberla visto, pediría padecer otras tantas para verla otro 
tanto» (XI, 7).

Este «barrunto» de felicidad en la tierra por la experiencia de Dios será pleno en el cielo 
mediante la visión beatífica «en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, 
(y) será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua» (1045). Allí se cumpli-
rá lo que escribiera San Pablo “lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre 
llegó,(es) lo que Dios preparó para los que le aman” (1 Co 2,9) (1027). Si es cierto que el hom-
bre anhela la felicidad también es cierto, como asegura San Gregorio de Nisa, que “la promesa 
de ver a Dios supera toda felicidad». Y a continuación el mismo San Gregorio recuerda que «en 
la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir” 
(2548). Es lógico: si poseemos a Dios suma Verdad y sumo Amor, tendremos la felicidad total 
por la vivencia de la verdad con el amor.

Una descripción más completa de los factores que integran la felicidad en el cielo la pro-
porciona San Cipriano de Cartago: «¡cuál no será tu gloria y tu dicha!: Ser admitido a ver a 
Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compa-
ñía de Cristo, el Señor tu Dios..., gozar en el Reino de los cielos en compañía de los justos y 
de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada» (1028). ¿Qué más se puede 
pedir? Pertenecer para siempre en «el Reino de Dios (que) es (de) justicia y paz y gozo en el 
Espíritu Santo” (Rm 14,17) (2819). Comprender esta felicidad es difícil como lo es el estado 
de bienaventuranza que «supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Es fruto del don 
gratuito de Dios. Por eso la llamamos sobrenatural, así como también llamamos sobrenatural 
la gracia que dispone al hombre a entrar en el gozo divino» (1722).

 
c) Felices por la vivencia de la verdad, del amor y de la paz sin fin

Llegamos al final de las reflexiones sobre hacer la verdad en el amor. Tarea humana vin-
culada estrechamente a la felicidad y, según la esperanza, a la vida eterna. ¿Cómo será nuestra 
situación final y eterna en el cielo? Vivir felices. Y si en la tierra anhelamos, como parte de la 
felicidad, conocer la mayor parte de verdad posible y amar y ser amado en el mayor grado posi-
ble, la fe cristiana nos anima porque el cielo, precisamente, consistirá en un progresivo conocer 
la verdad en quien es la Verdad, Dios nuestro Señor. Y no solamente será nuestra situación la de 
ver-conocer-poseer a Dios Verdad, sino la de gozar de su intimidad, el poder amarlo cara a cara 
y el experimentar el Amor del tú absoluto, Dios-Amor. La conclusión de lo expuesto hasta ahora 
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es que en el cielo seremos felices fundamentalmente por la verdad y el amor. Pero también se 
añadirán otras vivencias como las de la paz, el amor y el «para siempre» de una vida feliz12.

¿Qué otras reflexiones finales podemos añadir? Que estaremos en el Reino de Dios que es 
de amor y donde, Dios la única verdad «será entonces “todo en todos” (1 Co 15,28), en la vida 
eterna» (1060). Será la presencia del Dios misericordioso y de todos los santos «que siempre 
ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones” (Pablo VI. credo del Pueblo de Dios) (962). Dios 
«será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alaba-
remos sin cansancio [San Agustín] (2550). Y completará esta felicidad « la comunión de vida y 
de amor», la compañía de Cristo y de «la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados” 
(1024). No tiene duda el creyente: «el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones 
más profundas del hombre» (1024).

La felicidad personal será total. Pero ¿una felicidad solamente para mí y vivida aisladamen-
te?13 No, se afirma que una felicidad que no es compartida, es una felicidad a medias. Y en el 
cielo la felicidad será completa porque además de la visión de Dios será una felicidad compar-
tida. Así describe San Agustín la dimensión comunitaria de la vida en el cielo: «allí se dará la 
gloria verdadera;...allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí 
mismo ni de otros [San Agustín] (2550). «Y este don, este amor, esta ocupación serán cierta-
mente, como la vida eterna, comunes a todos (2550). [San Agustín] (2550). En el cielo no habrá 
ni muerte ni dolor para persona alguna: «en este “universo nuevo”, la Jerusalén celestial, Dios 
tendrá su morada entre los hombres. “Y enjugará toda lágrima de su ojos, y no habrá ya muerte 
ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado” (Ap 21,4) (1044).

Y la felicidad será para siempre, no ocasional14. En el cielo no habrá la ansiedad por el futu-
ro incierto. Nuevamente es San Agustín quien acierta al describir el «cómo» de la vida celestial: 
«allí descansaremos y veremos; veremos y nos amaremos; amaremos y alabaremos. He aquí lo 
que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos, sino llegar al Reino que no tendrá fin?» 
[San Agustín] (1720).

12  Descanso y paz
CABODEVILLA, J.M., El cielo en palabras terrenas, oc. Descanso, paz y todo en el cielo 225-234 

.STAUDINGER, J., La vida eterna. Misterio del alma, oc., Allí descansaremos 173. Descansaremos y veremos 179. 
Veremos y amaremos 193. Amaremos y alabaremos 202. SCHMAUS, M., Teología dogmática. VII. Los Novísimos, oc. 
Actividad y descanso 606-612.

13  Dimensión comunitaria del cielo 
CABODEVILLA, J.M., El cielo en palabras terrenas, oc. La comunidad de los bienaventurados (I) 161-172 

(Reencuentro con los seres queridos...).La comunidad de los bienaventurados (II) 173-188 (El reino de amor. Nos 
amaremos complete en el c. Singularidad de cada alma. Todo se comparte). SCHMAUS, M., Teología dogmática. VII. 
Los Novísimos, oc. La unidad de los bienaventurados entre sí 566-573. RUIZ DE LA PEÑA, J. L., La pascua de la 
creación. oc. Socialidad y mundanidad del hombre divinizado, 217-220.

14  Vida eterna. Eternidad del cielo
STAUDINGER, J., La vida eterna. Misterio del alma, oc., La vida eterna 159-220. En un fin sin fin 214-220. 

CABODEVILLA, J.M., El cielo en palabras terrenas, o.c. Vida eterna 145-160. La eternidad es el modo propio de 
existir de Dios y el tiempo de la criatura. La vida eterna no vendrá de la inmortalidad del alma sino de la participación 
en la vida divina. RUIZ DE LA PEÑA, J. L., La pascua de la creación. oc. ¿Hay progreso en la bienaventuranza 
celestial? 610. Infinidad del Cielo 613-618. ¿Hay progreso en la bienaventuranza celestial? 610. Infinidad del Ceilo 
613-618. POZO, C., Teología del más allá, o.c. La eternidad, 392.
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Comentario moral a la Carta
25 memoriales de perfección

de San Buenaventura

José Luis PARADA NAVAS
Instituto Teológico de Murcia (OFM)

Resumen: Este artículo traduce y comenta la obra de San Buenaventura: «Epistola continens 
viginti quinque memorialia». La carta va dirigida a un hermano suyo en la fraternidad franciscana, 
y se presenta como un verdadero programa de moral espiritual. San Buenaventura llama memoria-
les a ciertas virtudes que potencian la santidad, filiación y fraternidad de los cristianos.
Palabras claves: Teología moral, espiritualidad, franciscanismo.

Summary: This article translates and comments the work of Saint Bonaventure «Epistola con-
tinens viginti quinque memoralia». The letter is addressed to a brother of his in the Franciscan 
brotherhood, and is presented as a true program for spiritual morals. Saint Bonaventure calls 
«memorials» certain virtues that foster holiness, sonship and fraternity among Christians.
Key words: Moral Theology; Spirituality; Franciscanism.

La «Epistola continens viginti quinque memorialia» ha sido aceptada como auténtica de S. 
Buenaventura por los escritores antiguos Tritemio, Mariano de Florencia, B. Bonelli y también 
como textus receptus, por los Padres Editores de Quarachi1. El contenido de la carta expresa el 
proyecto personal de san Buenaventura. Podemos incluso aplicarle el calificativo de un verda-
dero programa de moral espiritual del Doctor Seráfico.

1    Con el título completo de «Epistola continens viginti quinque memorialia» se encuentra en el tomo VIII, pp. 
491-498 de DOCT. SERAPH. S BONAVENTURAE, Opera omnia ed. Studio et cura PP. Collegii a S Bonaventura ad 
plurimos codices mss, emendata, anecdotis aucta, prolegomenis scholiis notisque ilustrata (Quaracchi 1882-1902) 10 
vols en folio.
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La carta va dirigida a un hermano suyo en la fraternidad franciscana, y rezuma a lo largo de 
toda ella unción, santidad e inteligencia. Hoy se ignora a quién iba dirigida esta carta. Los edito-
res de Quarachi formulan la dirección de la carta de este modo: «Fray Buenaventura a su amado 
en Cristo fray N.2. Tuvo que ser un hermano muy cercano a san Buenaventura, por el tono vital 
y familiar de la epístola, como comprobaremos en el presente comentario religioso moral.

En el prólogo apuesta nuestro Santo por centrar todo el comportamiento humano en el amor 
a Dios. Pero ya nos advierte que amar a Dios no es evidente y fácil. Nuestra libertad está ame-
nazada. Instintivamente preferimos los ídolos: el tener, el placer, el poder e incluso la ciencia. 
Así nos dice: «la variedad infinita de las cosas perecederas, si el espíritu se detiene en ellas más 
de lo debido, no sólo turba la dulce quietud del espíritu sosegado, distrayendo la mente, sino 
que, además, la suprime, engendrando en el alma imaginaciones turbulentas que la importunan, 
fatigan y oprimen»3.

El hombre se siente amado por el Dios de la ternura y de la paz de Jesús de Nazaret. Antes 
de decir a Dios: «Te amo», hay que dejarse sencillamente amar por Dios. Porque Dios, en 
definitiva es el que nos ama primero. Como exclama san Buenaventura: «Despiértate, ¡oh alma 
cristiana! Ante la maravilla de tanta suavidad. Verdaderamente, el que permanece insensible 
está enfermo, ha perdido el juicio, se aproxima a la muerte. Inflámate, te ruego, ¡oh alma mía!; 
dilátate, embriágate de dulzura en la misericordia de tu Dios, en la mansedumbre de tu Dios, en 
el amor de tu Esposo; que el ardor de tu amado te inflame, que su amor te dilate, que su suavi-
dad te embriague y que ya nadie te prohíba entrar, poseerlo, gustarlo»4.

Deseosos de desplegar nuestra libertad y nuestro sentido de responsabilidad, y traqueteados 
por todos los costados5, elevemos a Dios nuestra mente. S. Buenaventura, presenta una moral 
dinámica, fundada en el amor. «No dudemos. Ya la vida nos llama, la salud nos espera, la tri-
bulación nos empuja a entrar. ¿Qué hacemos? ¿Por qué somos tan perezosos? ¿Por qué nos 
retardamos? Apresurémonos a entrar en aquel reposo de la felicidad eterna, donde hay cosas 
tan grandes que no pueden sondearse y maravillas que no pueden contarse. Te lo ruego, que el 
recuerdo de Jerusalén ocupe nuestro corazón; suspiremos por nuestra patria, caminemos hacia 
arriba, hacia nuestra madre; internémonos en la consideración de las obras del Señor, y con-
templemos a nuestro dulce Rey que reina sobre ellas, y que nuestros corazones se derritan en la 
muchedumbre de sus misericordias»6.

2    «In Christo suo dilecto Fratri N. Frater Bonaventura confrater eius in Domino, qualiqunque homine veteri iam 
exuto, Christo vivere et mori mundo», op. Omn. VIII, Prologus, 491, n. 1. Prologus o.c. tomo VIII p. 491 n. 1.

3     «Quia multiplex rerum nostrum esse sollicitum permitamus, quia multiplex rerum labentium varietas, plus 
debito rumiata, non solum animun distrahendo pacatae mentis gratam interrumpit quietem, verum etian, in animo gig-
nendo phantasmata turbulentae quassationis molistia importune impellit eandem.» ibid.,  491. n 2.

4    «Expergiscere nunc, o anima christiana, ad tantae benignitatis amorem, ad dulcedinis tantae saporem et ad 
tantae suavitatis est, iam proximat morti. Inardesce, quaeso, o anima mea, pinguesce, dulcesce in misericordia Dei tui, 
in mansuetudine Dei tui, Sponsi tui in caritate, dilecti tui inardesce fervore, pinguesce amore et dulcesce sapore; nemo 
te prohibeat intrare, tenere, gustare. O.c.» Ibid., p. 492 n. 3.

5    «Levemus ergo ad Deum mentis nostrae oculos in directum et videamus, ubi nunc postrati sumus, quoniam qui 
porprium casus ignorat surgere minus curat». Cognoscentes vero clamemus in fortitudine ad Dominum de profundis ut 
novis adiutricem porrigat misericordiae suae manum, quae abbreviari nunquam poterit salvandum» Ibid., p. 492. n. 6.

6     «Nulla nobis insit cunctatio. Iam enim vita nos vocat, salus expectat, tribulatio compellit intrare. Quid ergo 
facimus? Quid pigritamus? Quid moras contrahimus? Festinemus ingredit in illam requiem iucunditatis aeternae, ubi sunt 
magna et inscrutabilia et mirabilia, quorum non est numerus. Ascentat, quaeso, Ierusalem super cor nostrum, suspiremus 
ad patriam nostram, tendamus sursum ad matrem nostram; intercedamus in potentias Domini et intueamur Regum nostrum 
mansuetum super eam regnantem, et liquescant in miserationibus eius corda nostra.» Ibid., p. 492. n. 6.
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El acento moral de san Buenaventura no recae en la coacción, ni la rigidez; se trata más 
bien de unas líneas de comportamiento convocados por Jesucristo. La moral cristiana da lugar 
a nuestra iniciativa personal, para poder encarnar sus mandatos de amor en las diversas situa-
ciones frecuentemente cambiantes. Su enseñanza moral de Jesús está hecha de llamadas a amar, 
de llamadas a seguirle7. Llamadas dirigidas en primer lugar a la responsabilidad personal y en 
segundo lugar, a la conciencia. Ser responsable, libre y creyente en Jesús es un motivo conduc-
tor y una «pauta normativa».

La moral bonaventuriana posibilita una vida más religiosa. La ética hace conservar la espe-
ranza, no abruma a los que cuesta trabajo responder a las llamadas de Cristo. Manteniendo sus 
exigencias radicales, Jesús manifiesta una misericordia magnánima con las ingratitudes de las 
personas8.

Cada capítulo de la teología moral, entendida como la doctrina del seguimiento de Cristo al 
estilo bonaventuriano, muestra cómo la unión de amor y obediencia constituyen la disposición 
esencial del discípulo de Cristo.

El creyente forma con Cristo y mediante El con el Padre una auténtica amistad, fruto inefa-
ble de amor. Pero la humildad, condición para la legitimidad y autenticidad de ese amor, exige 
que seamos siempre conscientes de la infinita distancia y la esencial dependencia respecto de 
Dios, no suprimidas por el amor9.

San Buenaventura llama memoriales a ciertas virtudes que potencian la santidad, filiación y 
fraternidad de los cristianos. Señala los memoriales generales y los memoriales especiales.

Primero, los memoriales generales que «son algunas virtudes, especialmente recomendables 
en los jóvenes, y por medio de ellas pueden llegar a la perfección de las virtudes y a la cima de 
la gloria si se ejercitan en ellas con fidelidad»10.

Los memoriales generales son: la modestia en todas sus palabras y en todas sus acciones; la 
moderación en el hablar; la pronta obediencia; la oración frecuente; la huida de la ociosidad y 
de la disipación; la confesión recta y frecuente; la generosidad en servir a los demás y el aparta-
miento de todo entretenimiento inútil11.

Estos memoriales bonaventurianos apuntan a una ética de la convivencia desde una perspec-
tiva moral religiosa. Contenido que podemos articular del siguiente modo:

— Ética de la palabra cuyos contenidos serían la modestia en palabras y acciones; además 
de la moderación en el hablar;

7    Jesús dice «Ven y sígueme» (Mt 9,9); «Agamus illi gratias toto corde, qui defectum, nostrae ingratitudinis non 
considerans a nobis non abstulit suae misericordiae pietatem, desiderium nobis tribuens ipsius viam currere mandato-
rum, quan sine desiderio nullus eurrere potest.» Ibid., 492 n. 7.

8    «Agamus illi gratias toto corde, qui defectum nostrae ingratitudinis non considerans a nobis non abstulit suae 
misericordiae pietatem, desiderium nobis tribuens ipsius viam currere mandatorum, quam sine desiderio nullus currere 
potest» Explicit prologus o.c., p.  492. n. 7.

9    cf. ibid., prologus, 492. n. 7.
10  «Sunt ergo haec virtutes quaedam probatae in iuvenibus et scalae salutis, per quas dubio ad perfectionem vir-

tutum et culmen gloriae possunt ascendere, fideliter exercitati per eas» ibid., 493 n. 7.
11  «Videlicet sancta verecundia in cunctis verbis et actibus suis, tarditas loquendi, promptitudo obediendi, fre-

cuentatio orationis, fugere otium et dissolutiones, pure et frecuenter confiteri, libenter servire et infructuosum consor-
tium devitare» ibid., 493. n. 7.
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— Ética de la obediencia
— Ética de la alteridad, algunos de cuyos rasgos son: la generosidad en servir a los demás 

y apartarse de todo entretenimiento inútil.
— Ética de la interioridad con sus aspectos esenciales: la oración frecuente, la huida de la 

ociosidad y la disipación; además de la confesión recta y frecuente.

Los memoriales especiales son el núcleo de la carta, los cuales exponemos y comentamos 
desde una perspectiva moral religiosa.

1.  MORTIFICACIÓN DE LOS APETITOS12

Dice el santo que hay que poner toda la esperanza en el Señor y renunciar a toda consolación 
mundana13. La esperanza cristiana es realista, ya que nos pone en contacto con el Señor de la 
historia; con Cristo que es nuestro futuro abierto. La esperanza abre los horizontes del futuro. 
Nos pone en contacto con Cristo que es el camino y es el único que era, que es y que viene. La 
esperanza nos confiere una orientación más clara de nuestra tarea de coautores en la creación 
continua y en la redención. La esperanza dirige nuestra mirada hacia el futuro absoluto de habi-
tación junto a Dios y aclara nuestra visión para que atinemos en los cometidos que inmediata-
mente deberemos realizar. La esperanza posibilita que deseemos el crecimiento y la conversión 
continuada. Jamás dice: «Ya es bastante», ya que lleva en sí misma las energías del amor divino 
y la dinámica de la fe. Porque «todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta»14.

2.  EXTIRPACIÓN DE LOS VICIOS15

En la Biblia todos los vicios figuran bajo el título de «lo que no conviene»16. Los Padres de 
la Iglesia latina transmiten a los teólogos de la edad media cristiana la herencia antigua de la 
ética de la virtud. La clasificación de las virtudes encuentra su unidad en el amor, otorgado por 
Dios y producido por Cristo, sin la que no se da virtud alguna auténtica. En el catálogo de los 
vicios principales, al que él dio su forma válida desde entonces, se mezclan también fuentes 
extrabíblicas, sobre todo la doctrina de los ocho vicios, debida a los padres del desierto, y no 
cristianas. A lo largo de la edad media se enumeran soberbia, avaricia, envidia, desmesura, luju-
ria, ira y pereza como «vitia capitalia». 

3.  RUPTURA DE LAS ATADURAS17

Nuestra verdadera gloria proviene de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y 
de haber sido bañados por la gracia de un modo inconcebible en los esplendores del amor y de 

12  «De concupiscentiis mortificandis» ibid., 493, n. 1.
13  «Primum ergo oportet ante omnia, te concupienten vestigia sequi Salvatoris ut, spem tuam tota fixam habens 

in Domino, de ómnibus mundi huius consolationibus penitus desperes». ibid., 493, n. 1.
14  1 Cor 13,7.
15  De vitis extirpandis ibid., 493 n. 2.
16  Rom. 1, 28.
17  De colligationibus resecandis ibid., 493 n. 3.
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la gloria de Dios. Conviene romper con todo aquello que nos impide llegar a ser aceptos a la 
voluntad de Dios, nuestro Padre y nuestro soberano, es decir, en que Dios se digne aceptar el 
servicio de nuestra obediencia y de nuestro filial amor. Las relaciones amorosas que con Dios 
nos ligan son gloriosas relaciones.

4.  PACIENCIA EN LAS TRIBULACIONES18

 La paciencia es virtud necesaria en el seguimiento de Cristo. «Decía a todos: si alguno quie-
re venir en pos de mi, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame»19. Cristo nos prece-
dió en el camino de la paciencia y abnegación habiendo abrazado los más duros sufrimientos.

El voluntario sufrimiento hace retroceder el predominio de los sentidos y abre más fácilmen-
te el espíritu de los goces celestiales. No pretende el cristiano engañarse a sí mismo, negando el 
dolor, como lo hace el estoico; tampoco pretende estrangular los sentidos, sino sólo obligarlos a 
entrar en el orden que conviene al hombre celestial.

El alma tiene que liberarse de los falsos goces y falsos bienes que la cautivan, para poder 
despertar la confianza en la bondad y el auxilio divinos: así es como el hombre anda por el 
camino de la divina esperanza. Es el camino hacia la alegría y el camino de la alegría, pero 
camino que va siempre marcado por la cruz, pues es la vía de la paciencia en los sufrimientos: 
¿No era conveniente que Cristo padeciese todas estas cosas y entrase así en su gloria?20

5.  DE NADA TE QUEJES21

Soportar sin quejas y en silencio las molestias de cada día ha de ser en la persona que anda 
en el camino de la perfección una cosa muy natural. De aquí deducimos los «tres jamás» de un 
ser que busca la paz y la felicidad: no te enfadas «jamás»; no te quejes «jamás» y no divulgues 
tus cosas «jamás», salvo a quien te conduzca a Dios. No te hagas concesiones a ti mismo. Es 
con uno mismo con quien ha de ser más exigente siempre.

Qué efecto de energía, de fuerza, de seguridad produce la persona que pasa por alto las 
cosas que no tienen importancia para ella o que de nada le sirven para la vida con Dios. Que la 
persona no pierda el tiempo lamentándose ante otros. Una actitud que no permite el crecimiento 
interior del ser humano.

6.  POBREZA Y DESPRECIO DE TI MISMO22

La pobreza es, para unos, un consejo evangélico, una vocación, un reto y para otros, una cruz 
que se les impone. Pero todo cristiano, rico o pobre, viva en la vida religiosa o en el mundo, ha 
de esforzarse por adquirir el espíritu de la pobreza evangélica y de desprendimiento interior, y 
por servir desinteresadamente al prójimo con los bienes que Dios le otorgó en su amor.

18   De tribulationibus cum patientia tolerandis, ibid., 493 n. 4.
19  Lc 9, 23.
20  Lc 24,26; 1 Pe 4, 1; 5,10; cf. Sap. 3, 4.
21  Ut de nulla te conqueraris, 498 n. 5.
22  De paupertate et despectu sui ipsius, 493 n. 6.
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La Escritura y la tradición nos manifiestan el ideal de venderlo todo y darlo a los pobres23. 
La pobreza como forma de vida elegida adquiere su imagen propia desde la comunión de Cristo 
con sus discípulos, tal como se nos presenta en el Evangelio24 y se encuentra en la forma de vida 
idealizada de la primera comunidad en la que, según los Hechos de los Apóstoles todo estaba 
en común25.

En ambos sentidos encontró Francisco de Asís el modelo para su propia proyecto y forma de 
vida. Desde entonces dos son las raíces fundantes que definen la pobreza como forma de vida 
elegida: la comunión con Jesucristo, que se hizo pobre por nosotros, y la solidaridad con todas 
las criaturas, preferentemente los más desfavorecidos. La moral franciscana libera al hombre de 
la dependencia de sus propios bienes y lo sitúan en disposición de servir al evangelio.

El ideal franciscano queda explicitado sintéticamente en este memorial: venderlo todo, tra-
bajar de balde por los demás y vivir sólo de limosna. «Sé pobre en todas las cosas de tu uso, 
buscando en ellas, en cuanto te sea posible, la aspereza, la vileza y la escasez»26.

Aun cuando no se posean bienes raíces, sino los ingresos de su trabajo, todavía resta el deber 
de hacer conforme a las posibilidades, una reserva para los pobres y para ayudar al sostén de las 
obras ministeriales y caritativas de la Iglesia.

El respeto y la amabilidad con el pobre, una palabra bondadosa, una fina delicadeza tienen 
más eficacia, para abrir un corazón al amor de Dios, que los más ricos presentes materiales.

Conforme al ideal franciscano bonaventuriano no es únicamente el individuo que profesa, el 
que renuncia a toda propiedad, a todo uso independiente y a toda superfluidad; es la comunidad 
toda entera y como tal la que debe realizar el ideal de la pobreza y predicarlo por la renuncia 
obligatoria a asegurarse el porvenir material, poseyendo los bienes estables. Como verdaderos 
pobres quieren los franciscanos vivir de la caridad cristiana, para poder ofrecer absolutamente 
al servicio de Dios y de las personas todo su trabajo y su amor, por el que no exigirán salario y 
con el que, por lo mismo no adquirirán nada para la comunidad. Este grupo se convierte en una 
comunidad bien disciplinada y siempre dispuesta al servicio del Evangelio y de la Iglesia.

La historia atestigua los trabajos considerables e inapreciables de los franciscanos en los 
ámbitos de la pastoral, la caridad, la evangelización y de la cultura.

7.  HUYE DE LOS HONORES27

Lo que al cristiano le interesa en el honor humano es el reflejo del honor de Dios. Nues-
tro honor está en la compañía de los santos. El honor se manifiesta por el tratado de cristiana 
cortesía, que es lo contrario de la descortesía que puede ir hasta la grosería, por el aplauso de 
reconocimiento dirigido a la persona misma, por los elogios y las buenas palabras a favor de los 
ausentes.

23  Mt 19, 21: «Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los 
cielos; luego ven, y sígueme.» Cf. Ef. 4, 28; 2 Tes. 3.

24  Cf particularmente Mc 1, 18.20 y paralelos; Mc 10, 17-31 y paralelos.
25  Hech.. 2, 43-47; 4, 23-31.
26  «celansque sacratissimam paupertatem, in omnibus, quae ad te spectant, asperitatem, vilitatem et parcitatem 

habeas, quantum potes» . 493 n. 6.
27  De honoribus fugiendis, 498 n. 7. 
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El honor se proyecta desde el signo de la cruz. El concepto humano de honor figura entre 
las virtudes cristianas porque está bautizado y crucificado. Desde esta perspectiva más que por 
recibir honores nos hemos de preocupar por merecerlos mediante las acciones gloriosas. «Huye 
con todo tu empeño de los halagos de este siglo, de los honores, de la gloria, de los favores y de 
todo viento de vanidad, como huirías de la peste mortífera»28.

El honor tiene que estar atravesado por los rayos de la caridad, por el espíritu de sacrificio, 
éste inspirado en el amor a Dios y al prójimo. Por caridad hemos de renunciar a los honores, y 
defender, proteger el honor de los demás, aún a costa de personales sacrificios, o sacrificar el 
nuestro con propia desventaja.

Por el reino de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser afrentados y avergonzados, por 
los perversos e incluso soportar las incomprensiones y afrentas de los buenos. Nada nos ha 
de importar los honores a cambio de alcanzar la gloria de seguir a Cristo pobre y crucificado. 
Cristo, piedra de tropiezo rechazada por los arquitectos es «la gloria de los creyentes»29.

Nuestro honor de cristianos está avalado por el anonadamiento de Cristo en la Cruz30. En la 
cruz está la fuente de nuestra verdadera gloria31. «El que se gloríe, gloríese en el Señor» 1 Cor 
1,31.

Si el cristiano se apoya demasiado en los aplausos del mundo, desconoce la verdadera glo-
ria, la cual está en seguir a Cristo, que se hizo esclavo, y darse en bien de los demás32.

Mayor honor conquista el que recibe una injuria por ser fiel servidor de Cristo, que con 
todas las alabanzas del mundo33.

La incomparable felicidad que procura la gloria de Dios se siente libre frente a los honores 
del mundo.

La gloria divina brilla sobre nosotros, por nuestro buen ejemplo, por nuestro servicio, 
y hemos de hacerla brillar ante los hombres «para que viendo nuestras buenas obras, glo-
rifiquen al Padre celestial»34. El motivo fundamental de nuestras buenas obras no ha de ser 
nunca el conquistar el aplauso de los demás. Hemos de colocar el honor al pie de la cruz, 
así nos servirá como estimulante poderoso que tenemos que situar junto al amor a Dios y al 
prójimo. 

28  «Blanditias huius saeculi, honores, glorias vel favores aurasque vanae gloriae quasi mortíferas pestes omnino 
fugias toto posse», 498 n 7.

29  1 Pedro 2, 7.
30  «Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apare-

ciendo en su porte como hombre y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz», Fil 2, 7-8
31  «En cuanto a mi ¡Dios me libre de gloriarme sino es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mun-

do es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo» Gálatas 6, 14; «Pues no quise saber entre vosotros sino 
a Jesucristo, y éste crucificado» 1 Cor. 2,2.

32  «El que me sirva, que me siga, y donde yo esté, alli estará también mi servidor», Jn 12, 26; «Porque, ¿quién es 
mayor, el que está a la mesa o el que sirve», Lc 22, 27.

33  «Bienaventurados vosotros si, por el nombre de Cristo, sois ultrajados, porque el Espíritu de la gloria, que es el 
Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros», 1 Pedro 4, 14.

34  Mateo 5, 14; «Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas; más ahora sois luz; pues el fruto de la luz consiste en 
toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas, antes bien, denunciadlas», Efesios 5, 8-9.
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8.  HUMILDAD VERDADERA35

La humildad, la consideramos como virtud cardinal del cristiano, aunque no se enumera 
generalmente entre las virtudes cardinales, ha sido considerada en la moral cristiana como vir-
tud fundamental, como la base de todo el edificio espiritual. Su rol no es, como el de las cuatro 
virtudes cardinales, regular una sola actividad del alma. Su papel es más extenso. Le corres-
ponde conducir y someter todas las facultades y energías de la persona a Dios. La humildad 
es la respuesta del ser humano ante la inmerecida y divina elección que Dios hizo de él para 
hacerlo hijo suyo. Sólo con el ejemplo y la palabra de Cristo se nos mostró el ideal perfecto de 
humildad. La virtud de la humildad cristiana apunta a una doble dirección: una hacia el superior 
y otra, hacia el igual e inferior. La primera es inseparable del verdadero sentimiento religioso. 
Requiere la fe viva y el convencimiento de que tratamos con un Dios personal. La humildad 
es la virtud de saber ocupar el puesto de criatura; es la actitud de la criatura ante al absoluto 
dominio de Dios36.

El alma grande se inclina hacia lo débil, lo pequeño, lo marginal. El amor no podría dar un 
salto más atrevido que el dado por Dios en la encarnación y en la interpelación realizado a los 
hombres inmersos en el pecado para trabar amistad con El.

Con su vida humana, Cristo nos manifiesta lo que es la humildad. Desde su nacimiento hasta 
su muerte. Su obra cumbre es obra de obediencia al mismo tiempo que de humildad, porque 
la humildad y la obediencia andan unidas. Por eso, san Pablo contempla el punto culminante 
del anonadamiento y humildad de Cristo en la obediencia para ir a la muerte ignominiosa de la 
cruz37.

La humildad predispone a recibir la gracia y la verdad de Jesucristo. Tanta será la gracia y 
la verdad que Cristo nos transmita, cuanto sea el lugar que en nuestro corazón llena la virtud de 
la humildad.

La humildad es la virtud que nos capacita para aprender de la vida, obra y doctrina de Cristo 
que en cierto modo nos posibilita ser sus discípulos. Cuanto más enraizada está la humildad, 
tanto mayor es la docilidad y más amorosa la voz del espíritu que habla en el interior de la per-
sona.

9.  PAZ DEL ALMA Y MODO DE CONSEGUIRLA38

El doctor seráfico afirma: «no te preocupes ni te entrometas en asunto alguno, sea interior, 
sea exterior, que no pueda aprovechar para el bien de tu alma; ni permitas tampoco que otros te 
enreden en ellos»39. 

35  De humilitate vera, 494 n 8.
36  «Ut amore illius qui, cum sit Dominus omnium caelestium, terrestrium et infernorum, pro nobis vilissimi servi 

formam, in ea subiiciens se voluntarie potestati», 494 n 8.
37  «y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz», Fil. 2,8.
38  De pace animae et quomodo habeatur, 494 n. 9.
39  «de nulla re cures vel implices te in aliquo exterius vel interius quoquo modo, ubi non invenis animae tuae 

lucrum, neque etiam in huiusmodi te ab aliquo implicari permitas», 494 n, 9.



56 57

No es ordenado el amor si no guarda el orden debido, si realiza distinciones entre el amor a 
uno mismo y al prójimo, si no hay igualdad entre uno y otro. «No aborrecerás a ningún hombre, 
sino que a unos los argüirás, a otros los compadecerás, por unos rogarás, a otros amarás más que 
a tu propia alma»40.

El cristiano está obligado a esforzarse por despertar en su corazón un amor por el prójimo 
que, en cuanto al sentimiento y a la prontitud al sacrificio, sea igual al que se profesa a sí mis-
mo. Cada ser humano es responsable primero de su propia persona, y sólo después de la del 
prójimo. Dios, al otorgarnos la libertad sólo nos ha otorgado un señorío inmediato sobre nuestro 
propio yo y sobre sus dones espirituales y corporales. Nuestra salvación está en el amor. Quien 
descuida la propia salvación daña también al prójimo. Quien no puede dedicarse a la salvación 
de las almas sino con grave y próximo peligro de pecar, tiene que asegurarse primero él mismo, 
pues de lo contrario tampoco podrá ayudar pastoralmente al prójimo.

10.  GUARDA DE LOS SENTIDOS41

La vista

Guarda de la vista, pues los pensamientos se nutren de lo que se ha visto, los ojos son las 
ventanas del alma. Hay obligación de no detener la mirada en cosas que puedan despertar la 
sensualidad, porque pueden ser ocasión próxima voluntaria de pecado.

El mundo moderno se debate entre el antiguo concepto del «pudor» y un «destape» que la 
gran mayoría de las veces carece de un mínimo humanismo.

Tocar

El problema de los tocamientos ha constituido un verdadero caballo de batalla para la moral. 
En la cultura occidental ha habido ciertamente una sobresaturación de la palabra a costa del tac-
to, que ha propiciado una discriminación en todos los niveles civiles, sociales y solidarios entre 
la actividad liberal (palabra) y la manual (tacto).

La palabra

Refrena también tu lengua de manera que nada hables si no eres preguntado o forzado por la 
necesidad o por evidente utilidad y entonces habla con respeto, temor y dulzura, brevemente y 
en voz baja, evitando la prolijidad de tus palabras42.

De aquí proponemos la importancia de una ética de la palabra en las relaciones interperso-
nales. La palabra, además de categoría antropológico-teológica, es una exigencia ética. Forma 
parte de la teología de la convivencia. 

40  Didajé 2, 7.
41  De custodia sensuum, ibid., 494 n. 10.
42  «Linguam etiam perfecte restringas, ut nihil loquaris nisi interrogatus, vel necesitate vel evidenti utilitate coac-

tus, et nunc cum reverentia et timore animique dulcedine breviter et summise, si potes, semper devitans prolixitatem 
verborum eorumque ocasiones iuxta posse praecidens», 494 n. 10.
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Jesucristo enseña: «Sea vuestro modo de hablar; si, si, o no, no. Lo que excede de esto, viene 
del Maligno»43.

Entre los bienes que posee la persona se encuentra la capacidad de expresar y comunicar los 
pensamientos y sentimientos mediante la palabra. Para usar rectamente esta capacidad, orde-
nándola a su fin, las personas deben vencer dos tendencias innatas:

1) la dificultad para discernir lo verdadero de lo falso;
2) la inclinación a ocultar o deformar la verdad.

El emplear correctamente la palabra es para todos los seres humanos un deber de justicia: 
toda persona posee el derecho a no ser engañado y, en razón de la dignidad humana, el derecho 
al honor y a la buena fama.

La necesidad de la veracidad en la palabra es manifiesta. La palabra es la expresión externa 
de la idea. Por ello, si se utiliza para manifestar lo contrario de lo que interiormente se piensa, 
queda violentado el orden natural de las cosas, marcado por Dios, lo cual es esencialmente 
malo.

La convivencia no sería posible si las personas no se fiaran entre sí. La convivencia no es 
posible sin la confianza, sin la seguridad de que no todos nos engañan. Para el Doctor Seráfico 
sin «palabras castas» no se puede construir la vida interpersonal.

Las palabras castas son las que aprueba el Señor. Las palabras castas son aquellas que no 
van mezcladas de falsedad, curiosidad, ni vanidad, y están libres de adulación, censura e hipo-
cresía. Pero cuando alguno dice cosas falsas o por vanidad o por curiosidad, de modo que sólo 
se muestra pusilánime, no atreviéndose a decir la verdad cuando adula, o cuando murmura de 
los ausentes, o procede hipócritamente, manifestando en las palabras lo contrario de lo que 
piensa, entonces las palabras no son castas 44.

11. SOLEDAD Y VIGILIAS45

La soledad está fabricada de relaciones. La soledad franciscana está poblada por Dios. Por 
ello, la persona aunque está en el fondo de sí mismo, no se encierra, no se aísla. Por paradójico 
que pueda parecer, únicamente el que es capaz de quedarse sólo con Dios, es capaz de encontrar-
se con alguien, porque el que no se queda sólo con Dios, y está lleno de sí mismo, está ausente, 
aunque tenga vida material. Se requiere el silencio para captar la vocación trascendente a la que 
hemos sido llamados. En la historia personal de salvación debe estar el silencio. El silencio que 
escucha, acoge, se deja animar. A la Palabra (Cristo) que se manifiesta deberá corresponder 
nuestra palabra de gratitud, de adoración, de súplica, pero el silencio es lo primero. El hombre 
viejo tiene miedo al silencio, el hombre nuevo lleno de la presencia de Dios, atento a la escucha, 
abierto a la comunión, se hace consciente delante de Dios.

43  Mateo 5, 7
44  «... sed sermo purus et pulcherrimus firmabitur a Domino; hoc intelligo sic, quod sermo purus est pulcherrimus 

et aptus et confirmatus est a Deo. Sermo purus est qui nihi falsitatis habet immixtum, nihil curiositatis, nihil vanitatis 
neque pusillanimitatis nemo adulationis neque oblocutionis nique simulationis habet immixtum», Sermones de B Virgi-
ne Maria, De purificatione B. Virginis Mariae Sermo I, IX, principio, en op. Omn.

45  De solitudine et vigiliis, ibid. 494 n 11.
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La vida personal se inicia con la capacidad de romper el contacto con el medio, de volverse 
a aprehender, a unificarse. Lo importante no es el repliegue, sino la conversión de fuerzas. La 
persona no se repliega sino para saltar mejor.

En todas las etapas de la historia personal surge la tentación de la mala soledad. Es cuando 
una persona en la comunidad, familia o grupo en los que vive, no se siente reconocida por el 
otro. Ya no se reconoce objeto de amor de relaciones personales. Está aislado. 

Esta soledad es mala porque remacha a una persona sobre sí misma. Su amor permanece 
tieso y tenso. Ahora bien, cuando el amor es reconocido como objeto de amor delante de Dios 
y de los otros, entonces se acepta mediante las relaciones interpersonales en los límites de su 
existencia concreta.

Cuando una persona se ha hecho capaz de esta soledad, es decir, cuando por el juego de las 
relaciones mutuas se ha despertado a una libertad que se recibe y se da alternativamente, enton-
ces se hace capaz de verdadera relaciones personales. 

12. OFICIO DIVINO46

 
La recitación del Oficio Divino es necesaria, no sólo para el servicio divino de la comunidad 

eclesial, sino para la piedad de cada persona. Cristo mismo en las circunstancias más solemnes 
de su existencia se sirvió de las fórmulas tradicionales de oración. Aun en la última cena y en 
los demás ritos en que participó, recitó las preces religiosas de los judíos. También enseñó a los 
apóstoles la fórmula del Padrenuestro47.

La Iglesia ha defendido claramente el derecho de establecer fórmulas de oración48.
Las condiciones que el Doctor Seráfico señala como esenciales para recitar el Oficio Divino, 

la oración de la Iglesia: el recogimiento de tal manera que se olvide de todo lo terreno, la reve-
rencia, el gozo y el temor de estar en la presencia de Dios49.

13. DEVOCIÓN ESPECIAL A LA GLORIOSA VIRGEN50

«En todo tiempo tendrás suma y amorosa veneración a la Reina, Madre de nuestro Señor; en 
todas tus necesidades y en todas tus penas recurre a ella como el refugio más seguro, imploran-
do su protección; tómala por abogada y encomiéndate con devoción y confianza, pues Madre es 
de misericordia. Para que tu devoción sea acogida favorablemente imita su pureza, conservando 
puros tu alma y tu cuerpo, y esfuérzate en seguir sus huellas, practicando la humildad y manse-
dumbre»51.

46  De divino officio,  494 n 12.
47  Mt. 6, 9-13.
48  Dezinger 1254 contra Molinos; ibid. 1564 contra los josefistas.
49  «ita factus in te ipso quietus, ut obliviscaris omnium terrenorum, quatenus fixa mente caelestibus insistendo 

mysteriis cum tanta illud devotione, reverentia, gaudio ac timore persolvas...» 494 n 12.
50  Quod super omnia habeas in devotione Virginem gloriosam, 494 n 13.
51  «Tertiumdecimum, ut gloriosam Reginam, Domini nostri Matrem, in summo habeas omni tempore veneratio-

nis affectu et in cunctis ad eam necessitatum articulis ac pressuris tanquam ad refugium tutissimum te convertas, ipsius 
tutelae praesidium flagitando, eamque in tuam suscipiens advocatam, devotissime ac secure tuam et causam committas, 
quae Mater est misericordiae, quotidie studens et specialem ac singularem reverentiam exhibere. Et ut tua devotio sit 
accepta et reverentia grata, ipsius puritatis munditiam, omni virtute mente et corpore illibatam in te ipso servando, toto 
conatu nitaris humilitatis ac mansuetudinis eius vestigia imitari.» ibid. 494 n. 13.
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La santidad ejemplar de la Virgen María mueve a los cristianos a acudir a María, la cual 
brilla como modelo de virtud ante toda la Iglesia. Virtudes sólidas, evangélicas entre ellas: la 
pureza virginal. La pureza han de vivirla todas las personas, cualesquiera que sea su estado. 
Son muchas las razones que pueden aducirse por las que toda persona ha de vivir la pureza de 
cuerpo y alma. Razones naturales hasta razones sobrenaturales. Pues el ser humano al haber 
sido elevado a la dignidad de hijo de Dios participa en su cuerpo y en su alma de los bienes 
divinos. Consideremos la importancia de la pureza y su impronta positiva en la persona, por-
que es una verdadera afirmación del amor. Esto supone que la persona sabe que su espíritu 
ha de dominar sobre las potencias inferiores y que sus instintos han de someterse al recto 
orden de las leyes divinas. A la vez se afirma que la persona se sabe llamada a participar del 
mismo amor de Dios, y que su corazón no se sacia sino con la posesión de ese bien infinito. 
Si en ese esfuerzo pone sus mejores energías, la pureza le resultará fácilmente asequible; de 
otro modo, al permitir que el amor propio y el egoísmo invadan los ámbitos de su corazón 
se encontrará con que este no le satisface y así se despertará un deseo cada vez mayor de los 
bienes finitos.

Dios mismo en persona vino a enseñarnos la humildad52. Dios no teme perder nada al 
inclinarse hacia el ser humano, llevado del amor. Sólo la persona orgullosa quiere mantener 
una grandeza usurpada, una dignidad que no le corresponde. El alma grande se curva hacia los 
pequeños. El amor no podía dar un salto más atrevido que el dado por Dios en la Encarnación 
y en la llamada que realiza a las personas para trabar amistad con El. Dios muestra la gloria, 
altura, extensión y profundidad de su amor al inclinarse hacia los hombres.

Cristo con su vida nos manifiesta visiblemente lo que es la humildad: desde su nacimiento 
hasta la cruz. La obra cumbre de Cristo es obra de obediencia al mismo tiempo que de humil-
dad, pues la humildad y la obediencia corren paralelas. Por ello, Pablo contempla el punto cul-
minante de la humildad de Cristo en la obediencia para ir a la muerte ignominiosa de la cruz53.

El Magnificat de María se estremece con el misterio de la humildad de Dios en la encarna-
ción: «Ha mirado la humildad de su sierva. Dispersó a los que se engríen con los pensamientos 
de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes»54.

La humildad es la respuesta o actitud del hombre ante la inmerecida y divina elección que 
Dios da a él para hacerlo hijo suyo en Cristo.

San Buenaventura sitúa la mansedumbre en la fortaleza. La virtud de la fortaleza hace al 
alma noble; pero a veces el fuerte se indigna contra otros, es necesaria la mansedumbre, la cual 
controla la ira y los malos modales, no para que la persona no se aire absolutamente, sino sólo 
dónde y cuándo debe. La persona ha de mostrar cara de hombre y cara de león, según el modelo 
ejemplar, Cristo, que es cordero y león55.

52  «El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Si no que se despojó de sí 
mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se 
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz», Fil. 2,6-8.

53  Cf. Fil, 2,8.
54  Lc. 1, 48, 51, 52.
55  «Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y bueyes; desparramó el 

dinero de los cambistas y les volcó las mesas» Jn 2, 15; «Haec virtus facilt animan nobilem; sed quia fortis aliquando 
designatur contra alios, ideo necesaria est mansuetudo, quae contra irascibilitates et iracundias, non ut homo penitus 
non irascatur, sed ubi debet et quando debet. Unde debet habere et faciem hominis et faciem leonis. Tamen aliquando 
putas homoinem mansuetum, tacet, alio pecante, hoc non est mansuetudo. Audi igitur, dicitur de Iesu, quod turbavit 
semetipsum et fecit flagellum funiculis. Unde in primo Machabaeorum: Vae mihi ut quid natus sum videre mala gentis 
meae et sanctorum? Unde Christus est agnus et leo, Coll. Haexa. Colación V, 8,; Volumen V, 
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14. LA RELACIÓN CON LA MUJER56

El tema de la «mujer» en la historia es complejo. Una mirada objetiva a la historia de la 
humanidad nos hace constatar que universalmente la mujer ha sido considerada generalmente 
como un ser inferior, subordinado al varón, útil sobre todo o únicamente para la procreación 
y los trabajos domésticos. En la teología moral presenta matices algo distintos, pero muchas 
mujeres han tenido conciencia dolorosa de su «ser mujer»57. En relación con el mundo de la 
mujer, la Iglesia ha sido portadora de una doctrina nueva: varón y mujer son absolutamente 
iguales. Cristo con su visión universal y radical del ser humano, vino a proclamar que ante Dios, 
ante la historia no pueden justificarse discriminaciones de ningún género, entre las personas y, 
por supuesto, entre varón y mujer. El Reino de Dios es para todos y elimina multitud de prejui-
cios, de muros, de prescripciones y leyes, de falsas valoraciones levantadas por los seres huma-
nos. El mensaje de Jesús alumbraba un orden nuevo, un nuevo tipo de ser persona, de relaciones 
humanas, de criterios y de actitudes en el comportamiento moral. 

Constatamos el nuevo valor, todavía balbuciente, de las relaciones mujer-varón en el último 
siglo. El Papa Juan Pablo II eleva la vocación femenina a proporciones verdaderamente cós-
micas, buscando que la mujer vuelva a humanizar un mundo cada vez más dominado por el 
materialismo y el hedonismo. En el Evangelio de la vida, invita a las mujeres a «enseñar que 
las relaciones humanas son auténticas, si se abren a la acogida de la otra persona, reconocida 
y amada por la dignidad que tiene por el hecho de ser persona y no por otros factores, como la 
utilidad, la fuerza, la inteligencia, la belleza o la salud» (n 99). Esta contribución de la mujer 
es «la premisa insustituible para un auténtico cambio cultural» para reemplazar la cultura de la 
muerte con la civilización del amor. «Dirijo a las mujeres una llamada apremiante: reconciliad 
a los hombres con la vida. Una invitación a recuperar el valor de las relaciones interpersonales 
entre mujeres y varones. 

Una urgencia para oponerse a la perniciosa cultura de la muerte es luchar por la dignidad y 
valor de cada ser humano y sus relaciones. 

En este contexto interrelacional, el Doctor Seráfico sugiere que toda persona tenga un padre 
espiritual, un varón santo, discreto, manso y piadoso, instruido en la virtud58.

56   «Quod fugienda sint consortia mulierum» 494, n 14.
57  Es paradigmática la experiencia de Teresa de Jesús en su Camino de Perfección, c. 3 n. 7 «Ni aborrecisteis, 

Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y 
hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra sacratísima Madre en cuyos méritos 
merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecimos por nuestros culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo 
acorraladas..., que no hagamos cosa que valga nada por Vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos 
en secreto, sino que no nos habías de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois 
justo juez no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer 
que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, Rey mio, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya 
tiene conocido el mundo mi ruindad y yo holgado que sea pública; sino porque veo los tiempos de manera que no es 
razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres». En la primera redacción este pasaje fue tachado, y 
omitido luego; no todas las ediciones lo reproducen. 

58   «Unum, ubicumque fueris, elige tibi patrem, virum quidem sanctum, discretum, mansuetum et pium, doctum 
potius experientia operis quam sublimitate sermonis, qui te verbis et exemplis efficacibus et ignitis ad divinum amorem 
instruat et inflammet, ad quem in cunctis necessitatibus tuis possis habere recursum et spirituale solamen» 494 n. 14.
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15. ALEJA LA TRISTEZA DE TU VIDA59

En esta tarea nuestro santo nos dice «vive siempre sereno y tranquilo interior y exteriormen-
te. Jamás contradigas a nadie, ni te opongas a nada, sino más bien asiente a todos en todo y por 
todo, mientras no se oponga a la gloria divina o a la salud de tu alma»60.

La revelación bíblica comienza por inculcar al ser humano la idea de que todo lo que puede 
componer su felicidad, comenzando por el goce de los bienes físicos necesarios para la vida en 
plenitud, no puede serle asegurado de modo estable más que por el Dios Creador de todo bien. 
De ahí la persona vivirá en su presencia, en su servicio que constituye el sumo bien, al que todos 
los demás deben someterse. La persona verdaderamente dichosa es aquella cuya riqueza total 
radica en una fe viva en el Dios vivo.

La bienaventuranza evangélica es la fe en la paternidad divina que la produce en nosotros, 
pero una fe que se apodera de toda nuestra vida. Reconociendo en Dios este amor generoso 
creador y salvador, que le es propio, descubrimos que la verdadera felicidad está en la vida 
filial, que consiste en vivir en ese mismo amor con el que somos amados.

La felicidad que espera la persona, desde la perspectiva paulina, consistirá en conocer a Dios 
como hemos sigo conocidos por Él (1Cor 13, 12).

La alegría franciscana surge de la cruz propia pensando en la del Señor. La verdadera ale-
gría brota del verdadero amor. La cruz junto al dolor más grande es también la expresión más 
elocuente y sublime del amor. El alma franciscana percibe la universalidad de la salvación de 
Cristo, en el acontecimiento mediante el fracaso de su vida, Jesús llega a su Padre y nuestro 
Padre, y nos posibilita entender que en nuestra historia, labrada de sufrimientos e injusticias, es 
Dios quien tiene la última palabra.

Una de las características de la teología moral franciscana para la vida fraternal es la alegría: 
«Y guárdense de mostrarse tristes exteriormente o hipócritamente ceñudos; muéstrense, más 
bien, gozosos en el Señor61 y alegres y debidamente agradables»62.

Tiene que liberarse el alma de los falsos goces y falsos bienes que la cautivan, para poder 
así despertar la confianza en la bondad y el auxilio divinos: así es como el hombre anda por 
el camino de Cristo. Es el camino hacia la alegría y el camino de la alegría, pero camino que 
va siempre marcado por la cruz de Cristo, pues es la vía de la paciencia en los sufrimien-
tos63.

16. SACA DE TODO BUEN EJEMPLO64

San Buenaventura señala que la tarea de un cristiano es conformar los deseos a la voluntad 
divina. Que todo ayude a la edificación personal y que nada le escandalice. No turbarse, dice el 

59  «De fuga accidiae et tristitiae» ibid. 495 n 15.
60  «a te ipso summo studio depellens, interius exteriusque serenus semper et tranquillus existas. Nulli ullo modo 

contradicas vel resistas in aliquo, sed potius omni modo per omnia omnibus acquiescas, dummodo divinae laudi vel 
saluti animae non obsistat» 495 n 15.

61  Cf. Fil 4,4.
62  S. Francisco, 1 Regla 7, 16; cf. Fragmentos de Hugo Diugne de la otra Regla no bulada, II, 15; Fragmentos 

–Celano de la otra Regla no bulada III, 2.
63  «¿No era conveninte que Cristo padeciese todas estas cosas y entrase así en su gloria?», Lc 24, 26; 1 Pedro 4,1; 

cf Sap 3, 4).
64  «Quod de omnibus habeas bonum exemplum» 495 n 16.
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santo, «plus debito» por los defectos de los demás, porque si queriendo apartar a otro del mal, 
no te precipites tú en lo más profundo. Genuinamente franciscano es cubrir con la caridad la 
falta del prójimo y abandonarse en las manos del Padre Dios65. La evangelización con el ejem-
plo es una tarea para la teología franciscana casi un lugar teológico. El Evangelio no es primor-
dialmente una doctrina, sino la historia de Dios con el hombre, una existencia nueva, palabra y 
vida indisolublemente. La vocación franciscana predica con las obras, con el buen ejemplo. El 
mundo tiene necesidad de ver la Palabra hecha carne, la verdad de Dios expresada en la relación 
interpersonal, el Evangelio realizado históricamente. Las comunidades cristianas deben ser con 
su vida de seguimiento el signo vivo del Señor Resucitado. Los que viven son los que se dan. 
Esta actitud fundamental expresa un convencimiento profundo en el amor a Dios y al prójimo. 
En contra de una existencia que se repliega sobre sí misma y pretende protegerse de ese modo, 
una vida generosa se percibe espontáneamente como una vida realizada y rica de sentido. 

Sabemos que Jesús entregó su vida por amor. Jesús entra en connivencia con nuestra gene-
rosidad incipiente que tiene sus ambigüedades y grandes insuficiencias. Nos agrada que sea así, 
pues lleva hasta las últimas consecuencias el deseo de amar. Para verificar la calidad de nuestra 
comunión existencial entre Jesús y nosotros, que no se aprecia justamente más que desde den-
tro, hay que bien amar, pensar bien, bien sentir y bien decir. 

17. GUARDA TU CORAZÓN66

Jesús habla del corazón de la persona, como el centro de la vida moral. En el corazón reside 
la sede de la nueva vida. Porque del corazón proviene todo lo que es bueno: las buenas obras, 
las palabras, el perdón, la misericordia, la justicia67. De nada sirve observar la ley con toda 
minuciosidad, si luego el corazón es ciego y malo68. De todo el corazón debe arrancar el amor a 
Dios al que va inseparablemente unido el amor al prójimo. Y si el amor unifica la multiplicidad 
de preceptos en un deber grande y fundamental, al mismo tiempo le confiere una aspiración sin 
límites, teniendo como punto de referencia el amor mismo de Dios69.

18. CARIDAD AL PRÓJIMO70

La gran exigencia de Jesús: «amarás al prójimo como a ti mismo»71 demuestra que el amor 
es una actitud y un acto verdaderos72. La moral franciscana preferentemente se construye sobre 

65  «Omnia te aedificaen neque te aedificet aliquid in hoc mundo puritatis et innocentiae gratia divino tibi munere 
elargitae. Nec aliorum plus debito defectibus perturbatus, iniquitati addendo inquitatem, alienis sordibus polluaris, ne, 
dum cupis alios de pelago liberare, deterius ipse corruas in profundum. Potius igitur omnia, quibus nos sine detrimento 
prodesse, operiens caritate benigna, illi summae sapientiae derelinquas, quae novit bona de malis elicere quibuscumque; 
sicque in bonis omnibus pariter atque malis spiritualem. Domino concedente, reperire profectum» ibid. 495 n 16.

66  De custodia cordis, ibid. 495 n 17.
67  Cf. Lc 6, 45; Mt 12, 34.
68  Cf. Mt 9, 4; 15, 18-20; Mc 7, 18-23; Lc 16, 15.
69  Cf. Mt 22, 34; Lc 11, 42; 
70  De caritate ad próximos o.c. p. 495 n 18.
71  Lc. 10, 17.
72  «Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era extranjero y me acogisteis. Estaba 

desnudo y me vestisteis. Estaba enfermo y me visitasteis. Estaba preso y vinisteis a verme», (Mt 25,35) según Jesús, 
este será el fondo sobre el que se juzgará de la vida a las personas. 
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el amor, objetivo del primer mandamiento73. Ella se siente heredera de los ardores amorosos 
de Francisco de Asís, y por ello trata de imprimir un carácter afectivo a todo su pensamiento. 
De este modo, el pensamiento franciscano, a diferencia de los que se aplican a la especulación 
para alcanzar el amor, cultiva y promueve como principio de acción el amor mismo, para así 
posibilitar la especulación74.

El lema moral de san Buenaventura en su vida, podemos expresarlo sintéticamente así: 
amando a todos los hombres del mundo en la caridad de Cristo, hazte igualmente amable a 
todos «principalmente a los enfermos y necesitados»75. El doctor seráfico fiel al espíritu de la 
regla franciscana anota la actitud maternal en el trato con el prójimo como uno de los rasgos 
morales76.

La caridad, siendo forma, norma de todas las virtudes confiere a la religión y a la moral una 
unidad tan perfecta, que no se puede desear mayor, pues gracias a la caridad toda acción del 
creyente, como hijo de Dios, reviste un carácter religioso. Amando a Dios y amando en Dios 
nos hacemos correalizadores del acto mismo con que Dios se ama a sí mismo y ama cuanto 
hizo, preferentemente al ser humano. Las personas amamos a Dios por sí mismo, porque es 
absolutamente merecedor de nuestro amor; a los seres creados los amamos por ser centellas 
del amor de Dios. Si tenemos la caridad en el corazón, amaremos a los seres creados por 
Dios, Creador Supremo. Por la divina caridad se reduce a uno sólo el objeto formal y el hábito 
virtuoso con que amamos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos; y como consecuencia será 
esa misma virtud la que inspirará nuestro comportamiento moral con los otros y con nosotros 
mismos, por diferente que sea el objeto material, tan diferente como son Dios y los seres 
creados77.

El verdadero amor al otro es mucho más que un sentimiento espontáneo o que el apego a 
los que nos aman; se extiende hasta los enemigos. Lo que lo posibilita es la firme convicción de 
que Dios nos ama incondicionalmente. Porque quien se sabe amado, comprendido y perdonado, 
está transformado. Desde esta experiencia puede desarrollar una mirada nueva sobre los demás, 
embarcados con uno mismo en la arriesgada aventura de la vida.

Nuestros prójimos, son todos los santos del cielo, los ángeles, las almas benditas del pur-
gatorio y cuantos viven en la tierra. El prójimo es todo aquel que en las actuales circunstancias 
necesita mi amor y mi ayuda78.

73  Observamos que Buenaventura en sus Colaciones de los diez mandamientos (BAC V, 520-605; V 507ab-532ab) 
expone la construcción de la ética sobre los mandamientos y que éstos se encuentran dinamizados por el primero. Así 
opone la moral de Cristo a la de los filósofos.

74  Véase, La caridad: raíz-forma – fin de todas las virtudes en F. Martinez Fresneda - J. L. Parada Navas, Intro-
ducción a la teología y moral franciscanas, Murcia, Ed. Espigas, 2004 2ª, pp. 192-96.

75  «ita omnes diligas intimae caritatis affectu omniumque, et máxime infirmorum et quorumcumque indigentium 
curam geras» 495 n. 18.

76  En la II Regla 6,8 escribe Francisco de Asís: «Sicut mater unicum amat filium suum, ite ego te diligebam». San 
Buenaventura precisa: «ámalos como una madre buena ama y cuida a su hijo único, objeto de su predilección». O.c. p. 
495 n. 18.

77  Cf. B. Häring, La Ley de Cristo, I, Barcelona, Herder, pp. 669-70.
78  Cf Parábola del Samaritano, Lc 10, 25-37
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19. ORACIÓN Y TRABAJO79

Cristo es el modelo y el maestro de oración. Los discípulos, impresionados por la profundi-
dad de su oración, le suplicaron: «Señor, enséñanos a orar»80. La oración muestra a la persona 
en la actitud del más radical respeto, humilde reconocimiento, de su nada ante la infinita santi-
dad de Dios. La oración eleva a la persona sobre todo lo creado y la sitúa directamente ante el 
rostro de Dios. Orar es dialogar a Dios. La teología, la lectio divina, la escucha de la Palabra, 
la contemplación de la naturaleza se convierten en oración cuando, por medio de las verdades 
allí contenidas, Dios mismo se presencializa y nos acercamos a El. El medio apropiado para el 
estudio de la teología, la lectura espiritual, y la palabra de Dios es la oración. Según San Agus-
tín: «Tu oración es una conversación con Dios. Cuando lees, te habla Dios; cuando oras hablas 
tú a Dios»81.

Los momentos fundamentales de la oración son: primero, la fe en un Dios personal y dialo-
gante; fe en su proximidad de benevolencia y finalmente el trato vivo y amistoso entre Dios y el 
ser humano que trata con Dios.

Por la oración se expresan las tres virtudes: «Ora por la fe, la esperanza y la caridad». La 
oración vive de las virtudes teologales y éstas viven en la oración82. Fe sin oración sería una fe 
filosófica; esperanza sin plegaria estaría sin fuerza; caridad sin rezo sería una caridad sin expre-
sión. La oración tiene una connotación comunitaria. En la oración comunitaria, de unos por 
otros se manifiesta ante Dios la comunión de fe, y de este modo se robustece.

La oración expresa las virtudes morales. En la oración de arrepentimiento, la persona se 
sitúa ante Dios y se vuelve hacia los valores morales; en la oración de súplica se esfuerza por 
alcanzar un amor valiente a la amorosa voluntad de Dios, y la fuerza para cumplirla amorosa-
mente. Quien ora y al mismo tiempo está dispuesto a quebrantar los mandamientos de Dios, 
simula volverse hacia Dios, cuando en realidad sólo le dirige palabras vacías porque su «rostro» 
está lejos de Dios. La oración para un cristiano debería ser la llave del día y el cerrojo del fin 
de la jornada.

El doctor seráfico nos indica que todos los trabajos, las tareas espirituales y corporales, tie-
nen que ser oración, y así todos los servicios que realices, singularmente con los más sencillos, 
los prestarás con el mismo amor como si lo hicieses con Cristo83.

Dios estableció al ser humano como servidor y dueño, pues debe servir a Dios, dominan-
do la creación. Al ejercer este poder por el trabajo, demuestra la persona que es imagen de 
Dios84.

79  De orationibus cum operibus sanctis, 495 n. 19.
80  Lc. 11, 1.
81  San Agustín Enarr. In Ps. 85, en PL 37, 1086.
82  San Agustín, Ench sive de fide, spe et charitate, lib I cap. VII, PL 40, 234.
83  «Quod omne opus tuum atque exercititium tam mentis quam corporis sit oratio, omniaque servitia, et maxime 

humiliora, cum tanto facias caritatis fervore, ac si ea Christo corporaliter exhiberes» o.c. 501.
84  «Dijo entonces Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, para que domine sobre los peces del 

mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados...Entonces los bendijo Dios y les dijo: Llenad la tierra y sometéosla...» 
(Gen 1, 26,28).
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20. SOBRE LA VIRTUD DE LA OBEDIENCIA85

En la obediencia a Dios, junto con el amor, y precisamente como prueba suya está la esencia 
de la moralidad. Este tipo de obediencia sólo es posible cuando nos situamos dentro del orden 
establecido por Dios en los seres creados. Normalmente, Dios no imparte sus mandatos por sí 
mismo, sino a través del orden establecido en la naturaleza y en la gracia. El modelo teológico 
moral franciscano contempla dos momentos: el primero se refiere a la jerarquía eclesiástica, 
un paradigma sacral. El Papa, los obispos y clérigos son los «señores», dignos de obediencia y 
reverencia sin apelación, como si se tratase del Señor Jesús86. La otra concepción de la obedien-
cia se aplica a la fraternidad. Se trata de una obediencia de fe, renunciar a la propia voluntad 
por Dios. El ministro es un hermano que ha recibido la responsabilidad particular entre otros. El 
lenguaje por el que se expresan las relaciones interpersonales es claramente fraterno. Se aproxi-
ma a la tradición neotestamentaria donde se valoran las relaciones de caridad y corresponsabili-
dad. La obediencia franciscana es de hermanos que aman y sirven a los demás hasta subordinar 
todo proyecto propio a la caridad y al bien de los demás. Las sumisiones a los ministros y a los 
hermanos no dependen de una razón externa a la obediencia misma sino de la vocación esencial 
a seguir la obediencia kenótica de Jesús. Obedecemos porque un día el Señor nos llamó a un 
proyecto de vida en la que la desapropiación es la dinámica determinante. La obediencia es el 
modo práctico de alcanzar a ser menores en la fraternidad, a ser siervos de todos. San Buena-
ventura nos dice que «en las cosas buenas e indiferentes, procura siempre seguir la voluntad 
de los demás, sin hacerte pesado a nadie y amando a todos en Cristo, mostrándote igualmente 
agradable a todos»87. 

La moral franciscana de la obediencia es claramente ascética. Pero ascética en sentido 
evangélico, con ello expresamos su dimensión teologal y cristocéntrica, ya que la renuncia a los 
propios afectos88 no es un medio para alcanzar la perfección de la virtud, sino el sacrificio espi-
ritual de amor por el que nos identificamos con Jesús obediente hasta la muerte. Así, este talante 
obediencial presupone una madurez humana y espiritual trabajada en el yunque del Evangelio y 
la gracia. Todos juntos vivimos la misma obediencia al Evangelio.

21. OCULTA TUS CONSUELOS Y TUS PENAS89

El recuerdo bonaventuriano de mantener ocultas virtudes o gracias espirituales que la 
divina misericordia se digne derramar en cada persona al igual que las tribulaciones que 
puedan sobrevenirle. Sólo permite el desahogo espiritual con el confesor o el amigo expe-

85  De obedientia sancta o.c. p. 495 n. 20.
86   «Ut honoren et reverentiam omnibus exhibeas tam debitam quan devotam, sanctissimae obedientiae normam non 

solum in magnis et dubiis, verum etiam in minimis quasi pupillam oculi studeas semper servare illaesam, obediens quidem 
non solum maioribus et praelatis, verum etiam minoribus omnibus, te subiiciens quibuscumque, abnegando te ipsum pro 
Christo» 495. La motivación que guía esta actitud es claramente sacramental, porque sus personas representan y administran 
el cuerpo y sangre del Señor (Cf. S. Fco. de Asis, Ad. 26; Test 6-9; CtaO 14-29; 1R 19; 2R 1).

87  In bonis et indifferentibus sempera lterius studeas facere voluntatem, in nullo praebens te alicui onerosum, sed 
potius in caritate Christi diligens universos, te ipsum omnibus communiter gratum reddens» 495 n. 20.

88  «affabilitates, amicitias et familiaritates fugias singulares; summopere caveas, ne umquan verbo, facto vel 
gestu alicuius rancoris, odii, clamoris, iniuriae, turbationis, murmurationis, detractionis, scandali, vel adulationis et 
quorumque similium aliqua ratione vel modo, per te vel per alium, causa vel ocassio fias» 495 n. 20.

89  Quod consolationes et tribulationes occulte teneas o.c. p. 495 n. 21.
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rimentado por motivos espirituales, y para recibir consejo y enseñanza90. Nos apunta a esa 
virtud de la prudencia que san Agustín la define como el amor que sabe distinguir bien entre 
lo que le es ventajoso en su camino hacia Dios y lo que puede serle obstáculo»91 y que el 
doctor seráfico desarrolla en las «colaciones sobre el Hexaémeron»92. Esta actitud ha de con-
siderarse como un don de Dios93. Estas cualidades, fruto de la prudencia en la práctica deben 
estar en consonancia con las necesidades de esta vida. El Señor coloca a sus seguidores «en 
medio de lobos». Por ello deben ser «prudentes como serpientes» pero su comportamiento 
no ha de ser como la prudencia de los lobos del mundo, al que deben desenmascarar con 
la sencillez de la paloma94. Esta actitud de serpiente y paloma no es cosa propia de la per-
sona que se fía de la propia discreción, sino reflejo del que se deja conducir por el Espíritu 
de Dios95. Fidelidad y prudencia son las cualidades exigidas al siervo establecido sobre la 
«familia del Señor»96.

La prudencia bíblica, en un sentido amplio viene a coincidir con el concepto de sabiduría. 
La sabiduría es el don más sublime de Dios; ella da al hombre la luz y la fuerza que necesita 
para encontrar su salvación en el amor de Dios, y para considerarlo y amarlo únicamente a la 
luz del amor divino. Para ser prudente es necesario ser antes sabio. Esta virtud moral posibilita 
que el ser humano encuentre contento en Dios y sólo a Él se aficione. Así la persona que sigue 
este compromiso acepta las pobres condiciones de la vida y recibe gustoso la misión que Dios 
le confía, aunque enviada por los mensajes de la situación particular.

22. SIEMPRE EN PRESENCIA DE DIOS97

La tarea moral consiste en desligarse de todo, sin deseos terrenos y centrarse en Dios98. 
De ahí que nuestro deber más santo sea tributar a Dios el culto filial de la adoración y del 
amor. El diálogo entre la persona y Dios se realiza por medio de las virtudes teologales y 
sus actos. El hombre religioso, en su encuentro con Dios, percibe inmediatamente que Él le 
pide un comportamiento que fluya de este diálogo con El: eso es la moralidad. Como firma 
nuestro santo: Esto piénsalo con gran reverencia, temor y temblor; y con gran discreción y 
ardentísimo amor99: pidiendo perdón de los pecados con un corazón contrito; contemplando 

90  «Ut virtutes vel gratias spirituales quas in te vel per te divina misericordia operari dignatur, tribulationes quo-
que et proelia virtutisque propositum vel similia ab omnibus abscondere studeas, quantum potes; his tamen exceptis, 
quae proprio sacerdoti in proprioa deben accusatione detegi, nisi forte alicui tuo speciali ac probato amico ea spiritualis 
utilitatis gratia revelares, cuius consilium vel doctrinam in huiusmodi credas tibi posse valere» o.c. p. 495 n. 21.

91  San Agustín, De moribus Ecclesiae catholicae, I, cap XV, 21 en PL 32, 1322.
92  S.B. Coll Hexám. Coll. V, 16; V,
93  «El Señor da la sabiduría y de su boca derrama prudencia e inteligencia» (Prov. 2, 6).
94  Cf. Mt 10, 16ss.
95  Mt 10, 20.
96  Mt 24, 45 ss.
97  Quod Deus semper et ubique habeas in memoria, 496 n. 22.
98  «ut solutus ab omnibus nihilque terreni desiderans, iam contemptis omnibus creaturis, tanto mentis conatu 

desideriique fervore circa tuum Creatorem intendas, ut quasi omnis inferiorum oblitus, quidquid agas, ubicumque ste-
teris quibuscumque negotiis impliceris, die ac nocte, omni momento, et omni hora, Deum semper habeas in memoria, 
credens et cogitans, te esse verissime coram eo, et ipsum cogitans undique te conspicere» 496 n. 22.

99  «Haec auten cogita cum magna reverentia ac timore pariter ae tremore, cum summa quoque discretione et 
ardentissimo amore,» 496 n. 22.
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y llorando la pasión de Cristo; meditando la vida de Cristo, para convertirla en norma de tu 
vida; repasando la cantidad de beneficios que recibimos de Dios, dándole gracias; alabándo-
le por todas las criaturas; atraído por la patria del cielo; considerando la entrañable caridad 
de Cristo, derrítete de gozo y admiración hasta desfallecer tu corazón y tu espíritu en Dios; 
considera tu caída, tu huída, cuando él te levantaba, te atraía; tu continua ingratitud, a pesar 
de su infinita misericordia; fijando tu atención en los decretos de su justicia soberanamente 
ocultos, profundos, admirables, misteriosos y extremadamente maravillosos y por encima de 
todo, renueva constantemente, en tu espíritu y en tu cuerpo la viva memoria de su sacratísima 
pasión100.

El criterio cristonómico manifestado nos impulsa a acercarnos a la realidad moral con-
temporánea desde Cristo, hecho carne, el cristiano debe encarnarse en el mundo; desde Cristo 
Crucificado el cristiano debe resistir al mundo, manteniendo un juicio crítico, poniendo en 
acción procesos biológico-biológicos, como el abandono y el vaciamiento; desmundanizarse 
enarbolando la representación no utópica, sino fundamentada en la promesa de Dios de una 
patria siempre vislumbrada, pero aún no poseída. Desde Cristo Resucitado, el cristiano debe 
ayudar al mundo a regenerarse, impugnando los absolutos terrenos, vivificando el mundo 
desde dentro mediante el testimonio de la presencia del Espíritu. La moral cristiana es una 
fuerza liberadora y purificadora. Si en los ciclos históricos de la humanidad se revela el Espí-
ritu de Dios, inspirador de los valores morales, el cristianismo lleva a la perfección las bases 
del progreso moral101. 

23. SOLÍCITO CUIDADO DE TI MISMO102

Se es perfecto en la medida en que uno se uniforma y se une a Dios, en la medida en que se 
hace espíritu103. La persona que se ha unido a Dios formando con él uno solo espíritu está capa-
citada para vivir la misma vida divina. Esta vida divina se llama caridad, «y quien permanece en 
la caridad permanece en Dios»104.

El cuidado de sí mismo no se adquiere primariamente por la ascesis o el esfuerzo personal, 
sino que requiere participar de la vida pneumática presente en plenitud en Cristo105.

El ser humano está llamado a experimentar el misterio Pascual de Cristo; debe guardarse 
en todo tiempo de los engaños del antiguo enemigo106 para aprender a conocer y amar todas las 
cosas en Dios mediante el Espíritu.

100 o.c. p. 496 n. 22.
101 «La buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina 

errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado Purifica y eleva incesantemente la moral de los 
pueblos. Con las riquezas de lo alto fecunda como desde sus entrañas las cualidades espirituales y las tradiciones de 
cada pueblo, las consolida, perfecciona y restaura en Cristo» Gandium Ct Spes, 58.

102 De sollicita custodia sui ipsius, 496 n. 23.
103 Jn 4, 24.
104 Jn 4, 16.
105  «Porque en El habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y en Él estais llenos vosotros» Col. 2, 9ss).
106 «Ut super custodian tuam vigilans, omni tempore antiqui hostis fraudibus, qui, saepe se in angelum lucis 

transfigurans» o.c. p. 496 n. 23.
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24. CONFIESA SINCERAMENTE LOS PECADOS107

La declaración de la propia culpabilidad es un acto esencial de la verdadera conversión: «soy 
pecador, necesito de la misericordia de Dios»108. La conversión incluye necesariamente la con-
fesión de todos los pecados ante Dios; pero, la disposición de confesarse ante la Iglesia es una 
consecuencia de la sincera confesión ante Dios, pues la vuelta a Dios no se puede realizar 
sin el retorno humilde y contrito a la comunidad en la que Dios depositó la salvación. San 
Buenaventura nos dice que para llevar una vida conforme al Evangelio aconseja el examen 
de conciencia, siete veces al día antes o inmediatamente después de cada hora del oficio 
divino, para evaluar si hemos procedido dignamente ante Dios109. Además de sumergirnos 
en el baño del sacramento de la Penitencia, para confesar nuestras culpas con dolor de con-
trición110. 

¿Qué debo confesar y cómo? Este mínimo, proporcionado a las fuerzas de los más débiles, 
obliga a todos. El discípulo de Jesucristo siente que el Maestro le llama personalmente a hacer 
algo más. Para él la totalidad de la ley es la gracia de Dios, poco a poco quiere conducirlo ade-
lante, por el camino de la penitencia y de una contrición y purificación cada más profundas, por 
la vía de una confesión siempre más humilde y completa.

Cuando el cristiano tiene la firme voluntad de progresar en la conversión descubrirá los últi-
mos motivos perversos que lo determinaron y hasta las imperfecciones de sus buenas obras.

La prontitud a la confesión, que es producto de la gracia y no simple obediencia a la ley, se 
manifestará sobre todo en la «confesión de devoción» y en la confesión general.

En la confesión, dice el Doctor Seráfico, debes manifestar al sacerdote, como si fuera el 
mismo Dios, todos los pecados de un modo íntegro y veraz, y con toda claridad en las palabras 
sin ocultaciones de ninguna clase111.

¿Cómo hacer la confesión?112. Según san Buenaventura ordenadamente, en primer lugar 
se manifiesta las omisiones en el servicio divino, sobretodo en la vida de oración, ya sea oral 
o mental; en segundo lugar, los faltas contra la justicia para con el prójimo; y finalmente, las 
faltas que has cometido por no haber guardado debidamente tus sentidos, tus afectos y tus pen-
samientos.

107 De pura confessione peccatorum, ibid. 496, n. 24.
108 Es necesaria la confesión para la recepción del bautismo, abstracción hecha del bautismo de los niños. Ya del 

bautismo del Precursor leemos que quienes se sometían a él «confesaban sus pecados», Mt 3, 6. El bautismo cristiano se 
recibe para alcanzar la «remisión de los pecados», Act 2, 38; cf Lc 24, 47; es manifiesto que su libre y voluntaria recep-
ción equivale a reconocer que se siente la necesidad del perdón de los pecados. La Iglesia no exige para el bautismo 
una confesión detallada, puesto que su misión no es de juzgar los pecados cometidos por los que no son aún miembros 
suyos, Denzinger n. 895.

109 «Ad quod quidem deligentius et purius observandum quotidiana discussione septies in die examines vitam 
tuam, semper videlicet ante vel inmediate postquam horam canonicam» 496 n. 24.

110 «Et quia nemo est, quid sic disciplinam et iustitiam, servet, ut nihil penitus negligat vel omittat; ideo necesa-
rium est, ut ad ponenitentiae lavacrum recurrens, cum dolore et gemitu saepissime tuae accusationi insistans.» O.c. p 
497 n. 24.

111 In qua quidem accusatione sive confessione integre, veraciter et pure, sine omni velamine excusationis vel 
occultationis seu palliationis», 497, n. 24.

112  «per ordinem omnes tuos retexendo defectus sacerdoti proprio tamquam Deo debes intimare, narrando prius 
omissiones, quas in his quae sunt ad Deum fecisti, et maxime in oratione quantum ad duplicem eius partem, mentalem 
scilicet et vocalem; deinde defectus in observatione iustitiae quoad proximum; post haec comissiones, quas egisti ex 
mala custodia sesuum et sensibus adiacentium affectionum et cogitationum» 497 n. 24.
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Lo que da valor a los actos exteriores de penitencia es el hecho de que expresen y cultiven la 
conversión y el arrepentimiento de corazón. La contrición supone estar dispuesto a una repara-
ción, porque es esencialmente el reconocimiento de que hemos quebrantado los derechos santos 
de Dios. La contrición, por incluir un dolor libremente sufrido es ya un principio de satisfac-
ción113. La voluntad de penitencia que contiene la contrición se manifiesta en la tarea de ver y 
suprimir las causas y ocasiones de las faltas, en la disposición a confesar su culpabilidad ante 
Dios y ante la Iglesia, y luego en la resignada aceptación de las pruebas que Dios permite y de 
la satisfacción que la Iglesia manda.

La acción curativa de la penitencia, además de infundir un santo temor ante la infinita pureza 
y santidad de Dios, se manifiesta fundamentalmente desencadenando un ataque contra las fuer-
zas del mal que han producido el pecado.

Al finalizar este memorial el Doctor Seráfico nos deja cinco puntos para reflexionar sobre 
ellos, por lo menos una vez al día: primero, la brevedad de la vida; segundo, el camino es res-
baladizo; tercero, nuestra muerte es incierta; cuarto, qué grande es el premio para los buenos 
y qué terrible el castigo para los malos; quinto, no sirvas a Dios sin temor y no te goces sin 
temblor114.

25. COMO DEBEMOS SER ANTE NOSOTROS, AUNQUE SEAMOS PERFECTOS115

La propuesta moral religiosa que realiza san Buenaventura en este memorial se resume en: 
conserva una fe muy fuerte; un corazón lleno de amor y una esperanza puesta en el Padre de las 
misericordias116.

Ser cristiano es ser creyente en Jesús de Nazaret. Las virtudes teologales nos ponen en 
íntima relación con Cristo, nuestro maestro redentor y modelo. Ellas nos posibilitan interna-
mente a seguirlo. Cuando la persona se decide libre y responsablemente de una vez a vivir 
bajo el impulso de las virtudes teologales, desde ahí se eclipsa la vida simplemente moral 
y se establece la vida religioso-moral, caracterizada por el «sí» de aceptación ante Dios de 
las responsabilidades morales, asumidos por la fuerza de la caridad. Vivir según las virtudes 
teologales es seguir realmente a Cristo, escucharlo, esperar en El, ofrecerle un amor obe-
diente.

La fe es el fundamento, los cimientos del edificio, según nuestro Santo,117 de la comunión 
de vida y amor con Dios. La fe se fundamenta en la gratuita revelación de Dios, sobre la libre 
manifestación de Dios al hombre. La manifestación de Dios se visibiliza en Cristo. La fe es un 

113 «Hanc autem confessionem semper debet contritio et satisfactio comitari, ut doleas videlicet de offensis, non 
solum de magnis, sed etiam de modicis, et dolendo caveas iterare culpam, semper studens causas et ocasiones peccati 
praecipere, quantumcumque per amorem videantur tibi coniunctae» p. 497. 

114 «Ut auten ad divinorum praeceptorum eiusque disciplinae caelestis observantiam in supra dictis et in ceteris 
aliis sollicitus intendas ac ferventius accendaris, studeas ista quinque semel ad minus inter diem et noctem affectuose et 
morose omni tempore sincera mente tractare, quam scilicet, sit brevis vita nostra, quam lubrica via, quam mors incerta, 
quae praemia iustis, quae suplicia parantur iniustis, ut non sit servitium sine timore nec gaudium sine tremore» 497 n. 
24.

115 «Quales esse debeamus in nostra reputatio, quam vis perfecti» 497 n. 25.
116 «semper tamen robustissimam fidem tenens, repletus caritate divina, fiducia magna sperans, ab ipso miseri-

cordissimo Patre misericordiae tibi viscera aperire» 497 n. 25 .
117 firmisima ieceris fidei fundamenta» 497 n. 25.
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acto moral de la libertad, realizado bajo el impulso del amor. Presupone una actitud moral y esta 
misma un acto moral, aunque previamente sea una decisión religiosa. La fe presupone un alma 
sensible y sencilla al amor, pues la revelación procede del amor de Dios y tiende a provocar 
el amor de la persona. El mayor obstáculo a la fe es la soberbia118 pues para abrirse a Dios es 
indispensable la entrega y la humildad.

La caridad, son los muros, nos hace discípulos de Cristo119. El que cree, pero no ama 
no puede ser discípulo de Cristo, porque la belleza de la fe sólo puede barruntarse con los 
ojos del amor. La caridad, para el Doctor Seráfico, consiste en la acción, y no solo en el 
afecto120.

La infusión de la caridad capacita a la persona para un amor de la misma especie, que posi-
bilita que amemos con el mismo amor de Dios121.

La caridad abraza a todas las virtudes, las eleva y las dirige, porque la caridad es «el vínculo 
de la perfección»122. La caridad es el primero y principal mandamiento, la forma y madre de 
todas las virtudes123.

San Buenaventura se refiere a la esperanza como el techo que cubre el edificio124. Cristo 
es nuestra única esperanza125, y sin El, en nada podríamos esperar». Para el «homo viator» 
la esperanza estimula su comportamiento. La esperanza aparece como el camino hacia el 
amor, y por otra parte, el amor es el camino para llegar a una esperanza siempre más fuerte 
y perfecta126.

La esperanza teológica127 se coloca en el primer peldaño del seguimiento de Cristo, y debe 
continuar en todas las fases del camino personal. Ser discípulo nos indica el «status» de pere-
grino, de caminante. El camino de la esperanza sigue también el camino de los preceptos, cuya 
quinta esencia es el precepto del amor128.

El camino de la esperanza es Cristo. La esperanza cristiana arranca de la experiencia sabe-
dora de que el ser humano sólo encuentra el sentido de su vida en el encuentro con Dios. Así la 
salvación del hombre, en la que espera el pleno y definitivo cumplimiento de todos sus anhelos, 
no consiste únicamente en un entrar en sí mismo ni en una negación del yo en una estado anóni-
mo de felicidad sino en la relación plena y personal con Dios. La persona sólo puede desarrollar 
y realizar su yo en el encuentro con Jesucristo.

118 Cf Mt 11, 25 ss.
119 «Sic mediante caritate Christo incorporamur et in bono consummamur» De regno Dei n. 39; Cf 1 Timoteo 1, 

5: «El fín de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe since-
ra».

120 «quid operandum quantum ad caritatem, quae consistit in operatione, non solum in affectione, Ioannis decimo 
quarto: Si quis diligit sermonem meum servabit» Colaciones in Hexaémeron col II, 12.

121 «Amaos como yo os he amado» Jn 15, 12.
122 Col 3, 12ss.
123 «ac fervidae caritatis, decoratos omnium virtutum picturis» 497 n. 25.
124 «tectumque desideratae spei beatissimae posueris gloriosum» 497 n. 25.
125 1 Tim 1,1
126 «Gustad y ved cuán suave es el Señor», Salmo 33,9.
127 «La esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, por vir-

tud del Espíritu Santo que se nos ha dado», Rom 5, 5; cf Ef. 1, 13ss.
128 «Si quieres entrar en la vida eterna observa los mandamientos», Mt 19, 17 Cf. De decem praceptis.
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CONCLUSIÓN

La primera tarea consiste en negarse a sí mismo para poder seguir las huellas de Jesucristo. 
En segundo lugar, sin un continuo trabajo personal no lograrás alcanzar su gracia. Tercero, si no 
llamas con perseverancia a su puerta, no podrás entrar en la paz del alma. Y si no te mantienes 
fuerte en el temor Dios, rápidamente se derrumbará el edificio espiritual129.

Cristo es el centro, la norma, el modelo y la finalidad de la moral franciscana. Cristo en per-
sona es a quien seguimos, porque Cristo Jesús se convierte en el único Señor y Redentor. Por El 
y en El tenemos la vida. Dios nos lo dio todo en Cristo; en Cristo Jesús nos reveló el hondón de 
su amor. En ese amor de Jesucristo y por ese amor nos pide un amor mutuo, en definitiva, una 
vida religiosa cristiana: una vida cristiforme, cristocéntrica. Esta vida se nos presenta como un 
«seguimiento» de Cristo, pero no una copia exterior, sino una vida en Cristo Jesús. El carácter 
dinámico de la moralidad del «homo viator» aspira siempre y en todo momento a perfeccionar-
se, a encontrarse con Dios. La moral franciscana proclama la verdad eterna, difunde el amor 
divino a toda la creación, realiza la radiografía de su tiempo con la luz de la eternidad, en defi-
nitiva es un servicio al Reino de Dios.

«Y las comento porque sé que participas casi siempre con este modo de pensar y porque sé 
que mucho te gozas en estas mis cosas espirituales, a pesar de su simplicidad. Por eso te ruego, 
carísimo en Cristo, que tu recibas todas estas cosas con el mismo amor y cariño que yo te las 
envío»130.

129 «Hoc verumtamem adhuc indubitanter, carissime frater, quod nisi perfecte abnegaveris temetipsum, sequi non 
poteris vestigia Salvatoris et sine sollicitudine continua et labore eius gratiam adipisci nequibis, et nisi assidue pulsave-
ris portas eius, ingredi non poteris ad pacem mentis, et, nisi te instanter in timore Dei tenueris, cito domus tua corruet in 
profundum» 497 conclusio.

130 «maxime cum te concordem quasi omnibus votis meis in huiusmodi simplicioribus plurimum delectari cog-
noscam. Quapropoter, carissime in Christo, haec ea, rogo, caritate suscipias, qua illa tibi me scio devotionis afecctione 
misisse», 498 conclusio.
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De la caridad teologal a la 
beneficencia, a la caridad social 

y caridad política

Ángel GALINDO GARCÍA
Universidad Pontificia de Salamanca

Sumario: El autor busca, con esta aportación, las referencias fundamentales (antropológicas y 
teológicas) de la caridad a partir de las nuevas formas de distribución de los bienes que aparecen 
en la sociedad actual como los fondos éticos, las propuestas de responsabilidad social corporativa 
etc. El trabajo analiza el horizonte trinitario y eclesial de la caridad social y caridad política apos-
tando por la solidaridad y la justicia como propuestas prácticas de la caridad y termina con cuatro 
ventanas abiertas al amor desde el pensamiento de Julián Marías, José Ortega y Gasset, Pedro Laín 
Entralgo y Xavier Zubiri.
Palabras claves: Caridad teologal y caridad social, Fundamento trinitario de la caridad social, 
Solidaridad y justicia.
    
Summary: Te author searches, with this contribution, the fundamental (anthropological and theo-
logical) references of Charity, from the new ways of distribution of goods that appear in current 
society, such as ethical funds, proposals for social corporative responsibility, etc. The study analy-
ses the Trinitary and ecclesial horizon of social charity and political charity, betting for solidarity 
and justice as practical proposals of charity. It ends with four opened windows to love, from the 
thinking of Julián Marías, José Ortega y Gasset, Pedro Laín Entralgo and Xavier Zubiri. 
Key words: Theological Charity and social charity; Trinitary grounds of social charity; Solidarity 
and justice.

«La conciencia de la paternidad común de Dios, de la hermandad de todos los hombres en 
Cristo, «hijos en el Hijo», de la presencia y acción vivificante del Espíritu Santo, conferirá a 
nuestra mirada sobre el mundo un nuevo criterio para interpretarlo. Por encima de los vínculos 
humanos y naturales, tan fuertes y profundos, se percibe a la luz de la fe un nuevo modelo de 
unidad del género humano, en el cual debe inspirarse en última instancia la solidaridad. Este 
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supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres Personas, es lo que los 
cristianos expresamos con la palabra «comunión». Esta comunión, específicamente cristiana, 
celosamente custodiada, extendida y enriquecida con la ayuda del Señor, es el alma de la 
vocación de la Iglesia a ser «sacramento», en el sentido ya indicado. Por eso, la solidaridad debe 
cooperar en la realización de este designio divino, tanto a nivel individual como a nivel nacional 
e internacional. Los «mecanismos perversos» y las «estructuras de pecado» de que hemos 
hablado sólo podrán ser vencidos mediante el ejercicio de la solidaridad humana y cristiana, a lo 
que la iglesia invita y que promueve incansablemente. Sólo así tantas energías positivas podrán 
ser dedicadas plenamente a favor del desarrollo y de la paz» (SRS 40).

Es sabido cómo las sociedades occidentales han llegado a organizar la dimensión social 
de la distribución de sus bienes a través de numerosas y variadas políticas sociales1. Hoy 
van surgiendo estas políticas sociales acompañadas de ofertas e imágenes nuevas que nacen 
fundamentalmente de grupos sociales y ONGs. Entre otras figuras aparecen los fondos éticos, 
las sociedades de participación, diversas formas nuevas de empresas de participación, planes 
de pensiones, el tercer sector... En el ámbito democrático se van estandarizando poco a poco la 
seguridad social, las pensiones de invalidez, pensiones al paro, a la jubilación, etc. 

No cabe duda que es clara la evolución histórica en la forma de distribuir los bienes que 
va del ámbito de la beneficencia a la seguridad social o a formas oficiales de caridad. Por ello, 
en este trabajo tenemos como objetivo ir desdibujando el perfil de esta evolución y descubrir 
cómo debajo de las diversas formas de distribución de bienes existe o está presente la virtud de 
la caridad tanto en su dimensión antropológica como en la teológico y social. Esta es también 
la razón por la que hemos querido comenzar con este texto iluminador de la encíclica social 
«Solicitudo rei socialis» en el que la Trinidad aparece como fuente de comunión, de caridad y 
de solidaridad.

1. REFERENCIAS FUNDAMENTALES DE LA CARIDAD2

Según la antropología filosófica y teológica, tanto el amor del prójimo como el amor de amis-
tad es interin dividual, es decir, el ser humano, objeto de amor, tiene una dimensión social. El ser 
humano no es una «isla». El hombre vive en sociedad con otros. Por ello, mediante el amor, el 
bien personal de cada individuo ha de estar abierto al bien social y al Bien Común como afirmaba 
Pablo VI a los miembros de la FAO: «la caridad social nos hace amar el bien común»3.

Por otra parte, en relación con la caridad la búsqueda de la Justicia y del Bien Común 
encuentran su lugar en esta forma interrelacional de vivir el amor. El querer el bien social es 
querer no tanto el bien de una colectividad anónima cuanto el amar a las personas concretas. 
Se trata de un amor efectivo y eficaz al «todo» social especificado en el amor a los individuos 
concretos. La justicia y el bien común dan «concretez» y sentido social a la caridad.

1    GALINDO GARCÍA, A., «Atención a pobres y desasistidos. Hacia una beneficencia socializada en la Segovia 
del siglo XV», en Id., Segovia en el siglo XV. Arias Dávila: Obispo y Mecenas, Ed. UPSA (Salamanca 1998) 469-494.

2    Recogemos algunas de las obras sobre esta primera categoría de moral social: ADAM, A., La primacía del 
Amor, (Ma drid 1962).  CAR PEN TIER, R., «Le primat de l’amour dans la vie morale», NRT 83 (1961) 3-24. CASCO-
NE, M., «Il ministero della carità política», en Sy 8 (1990) 29-36. SAN MÁXIMO EL CONFE SOR, Centurias sobre 
la caridad, (Argentina 1990). NEDONCE LLE, M., Verso una filosofia dell’amore e della persona (Ro ma 1959). TOR-
NOS, A., «Antropología del amor, desde su radicación social y psicológica», en SalT 64 (1976) 83-93.

3    PABLO VI, Discurso en la FAO, Roma 1970.
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Por esto, conviene situar y fundamentar bien la caridad. En un primer momen to vamos a 
buscar su raíz teológica y teologal y su dimensión so cial. En un segundo paso veremos sus 
características principales, derivadas de lo anterior, y sus límites, resultado de la limita ción 
humana. El fondo antropológico de esta virtud teologal nos ayudará a desarrollar el tema.

Nos encontramos, por tanto, ante dos dimensiones originantes de la caridad: la teologal y 
la antropo ló gica4. Dentro de la dimensión teologal de la caridad se encuentra , en primer lugar, 
la relación con la virtud teologal de la FE. La carta de Santiago tiene a bien unir fe y obras. No 
se trata de proponer una dicotomía sino de ver las obras desde la fe. La fe se convierte en el 
sentido de las obras según el autor de esta carta: «hermanos ¿qué provecho saca uno con decir: 
yo tengo fe, si no tengo obras? ¿podrá acaso salvarle la fe? Suponed que un hermano o hermana 
están desnudos o carecen de alimento cotidiano ¿qué provecho van a sacar si les decís id en paz, 
abrigaos y hartaos, si no le dais lo necesario para el cuerpo?» (Sant 2,14-16).

Por eso, la caridad imprime un influjo en el ejercicio de las virtudes sociales a través de la 
vida social hasta el punto que la cuestión social está configurada por el valor de la alteridad. La 
dimensión antropológica de la libertad y de la alteridad es una tarea a realizar en el campo de 
las realidades sociales. Así pues, en la realidad social se dan cita las virtudes morales entre las 
que están las virtudes sociales. Estas expresan una vida moral dinámica, llamada al crecimiento 
y a la realización a través de la apertura y del diálogo aún en medio del conflicto y a través de 
acciones concretas de caridad social.

Estas virtudes cristianas tienen una raíz bíblica y una expresión antropológica que va 
desde la concepción antropológica del hombre como imagen de Dios hasta la valoración de lo 
pequeño como situación y como contraste de igualdad. Aquí cobran sentido aquellas palabras 
de Pablo: «Todo aquello que hay de verdad, no ble, justo, puro, amable, honrado, todo lo que es 
virtud, todo eso sea objeto de vuestros pensamientos y el Dios de la paz estará con vosotros» 
(Fil. 4,8-9). La antropología teológica siempre ha tenido como constitutivo y como tarea ética 
de la personalidad cristiana el revestirse de auténticas actitudes de interpersona lidad y de 
sociabilidad. Como es sabido, la formación de las virtudes sociales ha sido una constante tanto 
en la patrística como en la época reciente.

1.1. Amor de Dios y origen teologal de la caridad social

Pero esta dimensión teológica de la caridad cobra un sentido profundo de su referencia 
teologal. A la relación, interna y externa, de Dios como amor corresponde la revelación de la 
caridad como el camino de vida cristiana: camino de la perfección personal y camino de la 
transformación del mundo5. Por ello, entendiendo la Trinidad como fuente, acogida y recipro-
cidad, debemos preguntarnos «¿Qué significa para los seres humanos vivir el amor trinitario en 
la vida social y política?

4    Una visión más amplia de la dimensión teologal de la caridad, vease R. CEESSARIO, Le virtú (Milán 1994) 
79-111. RAHNER, K., «Amor», en SM 1, o.c., 114-133. CARPEN TIER, R., «Le primat de l’amour dans la vie morale», 
NRT 83 (1961) 3-24. GALINDO GARCÍA, A., «Trinidad. De la caridad a la justicia» en Estudios Trinitarios 36 (Sala-
manca 2002) 495-518.

5    G. Et S., 38. Cf. VIDAL, M. «La Trinidad: origen y meta de la moral cristiana. En las huellas de San Agustín 
y de San Buenaventura», en Studia Moralia 38 (2000) 72. No olvidamos los numerosos estudios bíblicos y teológicos 
sobre el tema «Dios como amor».
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Una primera intuición nos impulsa a decir con B. Forte que los seres humanos reflejamos 
al Padre, que en la Trinidad es fuente y origen eterno del Amor, en la medida en que somos 
también nosotros, personal y socialmente, fuente de amor desinteresado hacia los demás. Refle-
jamos al Hijo, que en la Trinidad es acogida transparente del Amor con gratitud infinita, en la 
medida en que sabemos acoger con gratitud el amor de los demás: no es divino solamente el 
dar; sino también el «dejarse amar», el recibir por amor; reflejamos en nuestra vida el Espíritu 
Santo, reciprocidad del amor entre el Padre y el Hijo que se desborda en la creación, en la medi-
da en que, tanto entre los seres humanos a nivel interpersonal como entre los sectores sociales, 
las iglesias, los pueblos, existe reciprocidad en el amor, no de modo exclusivo y egoísta sino 
«extrovertido», «desbordante», abierto al bien de todos6.

Esta triple dimensión relacional y proyectiva entre Dios y el hombre me sugiere proponer un 
análisis sobre la consideración de Dios como comunión de amor, fuente de amor desinteresado, 
como encarnación por amor o gratitud infinita, y como proyecto o reciprocidad en el amor. Des-
de aquí penetramos en las referencias fundamentales de la caridad política, de la beneficencia 
y de la justicia.

1.2. La comunión intratrinitaria, modelo de caridad social

San Juan, en un alarde definitorio, dice que «Dios es amor» (I Jn 4,8.16). Esta definición 
es existencial, expresión de vida intratrinitaria y fruto de las relaciones de Dios con el hombre 
a través de su Hijo y del Espíritu. Juan nos quiere decir que Cristo, su Hijo, es la Palabra que 
acorta el abismo existente entre Él y los hombres. Cristo es la relación y vínculo de relación 
entre Dios y los hombres. «La existencia de Jesús entregada a todos era la manifestación visible 
del amor invisible que es Dios, hasta el punto de que Cristo ha podido decir «el que me ha visto 
a mí, ha visto al Padre» (Jn 14,9).

«Si el amor connota toda la actividad de Dios, todas las relaciones con el Hijo y con sus 
criaturas, es que forma parte de la naturaleza divina»7. El Logos, como afirma León Dufour, 
es comunicador a los hombres del ser, del amor y de la misericordia del Padre: «El Logos 
que está siempre con Dios, es diálogo con los hombres; es la expresión del Dios vuelta a los 
hombres...» más aún, el logos habrá de ser el modelo de todo lo que nazca de la Palabra»8. 
El misterio del ser divino, por tanto, no es soledad narcisista sino amor en expansión y en 
comunión9.

La Trinidad como comunión y la comunión intratrinitaria es, por tanto, modelo para 
la ética social cristiana en relación con sus categorías fundamentales: la beneficencia, la 
caridad política, la justicia social y el Bien Común. Además, se puede ver que «esta es la 
orientación trinitaria más utilizada en la reflexión teológica actual10. J. Moltmann plantea 
una doctrina social de la Trinidad11; habla también de una teología de la experiencia social 

6    FORTE, B., «Trinidad cristiana y realidad social», en Estudios Trinitarios 3 (1987) 400-411; CAMBÓN, E., 
La Trinidad. Modelo de la sociedad (Madrid 2000) 144.

7    SPICQ, G., Ágape en el Nuevo Testamento, (Madrid 1977) 1214.
8    LEÓN DUFOUR, X., Lectura del evangelio de Juan I, Juan 1-4 (Salamanca 1989) 61.
9    SILANES, N., La SS Trinidad, o.c., 20.
10  CAMBÓN, E., «La Trinidad, modelo de la sociedad. Una presentación catequética», en Didascalia 53 (1999) 

10-18.
11    J. MOLTMANN, J., Trinidad y Reino de Dios (Salamanca 1985).
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de Dios12; atribuye de modo especial al Espíritu Santo esa función de comunión: «la esencia 
del Dios trinitario es esta comunión»13. Para L. Boff la vida trinitaria es el mejor programa 
para la sociedad humana14.

Las primeras comunidades cristianas expresaban que el amor es participación del amor de 
Dios con el término ágape-caritas. Se trata de un amor presente en la entraña de la capacidad 
humana de amar. Todo tipo de amor con el que el hombre es capaz de expresarse es más pleno 
en la medida en que se deja vivificar por el amor divino15.

1.3. Dios, encarnado por amor

Decía San Agustín: «ves la Trinidad si ves la caridad»16, porque encarnarse significa 
vaciarse y despojarse de sí mismo por amor, darse totalmente para hacerse uno con los otros, 
para permitirle al otro realizarse y a partir de ahí poner las condiciones para ser plenamente 
uno mismo. Santos y mártires, grandes cristianos comprometidos en la vida social y en la 
espiritualidad han sido conscientes de la necesidad de la propia nada para crecer en la unión con 
Dios. Hoy descubrimos esta misma dinámica para encontrar la presencia de Dios en la sociedad 
humana. Para relacionarse auténtica y profundamente con los demás también es necesario 
vaciarse de todo aquello que impide la relación o que la mediatiza.

La búsqueda de la razón antropológica nos obliga a acudir a la misma raíz del ser de 
la condición humana. Esta necesidad de vaciarse para relacionarse con el otro pertenece 
a la misma naturaleza17 humana porque esta es imagen de Dios. La carta pastoral «Novo 
Millenio Ineunte» nos lo recuerda: «En el misterio de la Encarnación están las bases para una 
antropología que es capaz de ir más allá de sus propios límites y contradicciones, moviéndose 
hacia Dios mismo, más aún, hacia la meta de la «divinización» a través de la incorporación a 
Cristo del hombre redimido, admitido a la intimidad de la vida trinitaria» (NMI 23).

La dimensión social y relacional del hombre recibe del misterio encarnado el impulso natu-
ral de despojarse y anonadarse de lo propio por amor, darse totalmente para hacerse uno con 
los demás, para vivir con el otro, para permitir al otro realizarse y ser plenamente uno mismo. 
Cristo vivió este momento histórico culmen en la Cruz. El amor vivido y encarnado hasta ese 
límite es una de las claves para que las relaciones sociales del hombre puedan comprenderse y 
modelarse según una dinámica trinitaria18.

Pero la Encarnación recibe su valor supremo y divino de la caridad como intención y 
razón de esa kénosis. Así entendemos que el mensaje de la ética cristiana comienza y acaba 
con la afirmación de que Dios ha amado al mundo. Una comunidad eclesial verdaderamen-
te fiel a su propio principio de realidad kenótica no podrá parecer necesaria a la sociedad 

12  MOLTMANN, J., El Espíritu de vida (Salamanca 1998) 268-288.
13  VIDAL, M., o.c., 76.
14  BOFF, L., La Trinidad, la sociedad y la liberación (Madrid 1987).
15  Cf. CODA, P., El ágape como gracia y libertad. En la raíz de la teología. La praxis de los cristianos, Ed. Ciu-

dad Nueva (Madrid 1996).
16  SAN AGUSTÍN, De Trinitate VIII, 8,12.
17  CAMBÓN, E., La trinidad, modelo social, o.c. 19.
18  CAMBÓN, E., o.c., 22.
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terrena. Sólo el anonadamiento como el situarse en el campo de la «inutilidad» es el que 
mantiene libre de los papeles históricos que no tengan relación con el Amor y el que hace 
que tanto Cristo como la Iglesia puedan estar al lado de todos aquellos que resultan inútiles 
en el mundo19.

4.4. La proyección del amor de Dios

El hombre recibe de Dios, en cuanto imagen suya, el amor como una de sus dimensiones 
esenciales. Por ello, la relación de amor del hombre hacia el Otro y hacia los otros es algo 
esencial y no secundario. No es un simple mandamiento que viene de fuera sino que es una ley 
que nace de su misma esencia amorosa. La relación de amor con los demás en el campo social y 
fraternal es constitutiva de la persona. Es una proyección de Dios que constituye esencialmente 
al ser humano. El ser humano es proyecto del amor de Dios y un reflejo del creador, el Padre: 
así como el Padre es en su amor eterno fuente, principio sin fin, así la criatura humana, hecha a 
su imagen, está llamada a ser en el tiempo fuente de amor20.

Por ello, la Iglesia es expresión y proyecto privilegiado del amor de Dios. La imagen de 
la viña del Antiguo Testamento refleja esta proyección presencial de Dios y de su Reino en la 
Iglesia (LG 6): «La Iglesia misma es, por tanto, la viña evangélica. Es misterio porque el amor y 
la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son el don absolutamente gratuito que se ofrece 
a cuantos han nacido del agua y del Espíritu (Cf Jn. 3,5), llamados a revivir la misma comunión 
de Dios y a manifestarla y comunicarla en la historia (misión)... Sólo dentro de la Iglesia como 
misterio de comunión se revela la «identidad» de los fieles laicos, su original dignidad. Y sólo 
dentro de esta dignidad se pueden definir su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo» 
(ChL. 8).

Pero, Dios se proyecta también en el hombre como sociedad: «El hecho de que el ser 
humano, creado como hombre y mujer, sea imagen de Dios no significa solamente que cada 
uno de ellos individualmente es semejante a Dios como ser racional y libre; significa además 
que el varón y la mujer, creados como unidad de los dos en su común humanidad, están lla-
mados a vivir una comunión de amor y, de este modo, reflejar en el mundo la comunión de 
amor que se da en Dios, por la que las tres personas se aman en el íntimo misterio de la única 
vida divina»21.

Por eso, como veremos al final de este trabajo siguiendo el pensamiento de algunos filósofos, 
cercanos al pensamiento humanista, (P. Lain Entralgo, J. Ortega y Gasset, J. Marías), se puede 
decir que una persona que excluya de su vida el amor a los otros es un contrasentido. El hombre 
no es una isla (T. Merton), el hombre sin los demás se deshumaniza. «Sin el amor la persona no 
existe» (E. Mounier). «En esta convicción está el secreto de la madurez humana, del equilibrio 
mental, de la sanidad psíquica para nosotros y para quienes nos rodean»22.

Por otra parte, el amor de Dios es asimétrico, es decir, el amor de Dios no puede 
manifestarse igualmente para todos ya que «nada es más injusto que distribuir partes iguales 

19  GALINDO GARCÍA, A., Moral socioeconómica, Ed. BAC (Madrid 1996) 185.
20  FORTE, B., o.c., 106.
21  JUAN PABLO II, La dignidad de la mujer, 7.
22  CAMBÓN, E., «La Trinidad, «modelo» de la sociedad. Una presentación catequística desde la perspectiva de 

los pobres», en Corintios XIII nº. 94 (2000) 147.
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entre desiguales»23. Dios ama a cada uno como necesita ser amado. Por tanto, podemos decir 
que el hombre como ser social, tanto en su exposición eclesial como miembro de la sociedad, es 
un proyecto del amor de Dios.

Bajando al terreno de lo concreto podemos ver que hasta llegar a instaurar la praxis de la 
caridad, reflejo de la dimensión auténtica de la caridad teologal, se ha pasado por formas más 
y menos perfectas de su ejercicio: desde la beneficencia (hacer el bien o un beneficio) hasta ser 
imagen del Bien. Unos han expresado de forma sencilla la caridad teologal y otros de manera 
parcial. Entre las que podemos llamar «Dimensiones parciales de la caridad social» encontramos 
«la limosna» y el «paternalismo». En cuanto a la primera, es fruto de la caridad pero no es la 
caridad aunque a veces se confunden. La verdadera caridad obliga a veces gravemente a dar 
limosna, pero a la vez urge corregir los desniveles excesivos en la distribución de la renta. El 
que socorre al hambriento tiene caridad si ha comprendido el aspecto social de la misma de tal 
manera que trabajará con toda su alma por cambiar unas estructuras que impiden la existencia 
digna del hombre.

En cuanto al paternalismo, éste tiende a corregir los males sociales sin preocuparse por ins-
taurar una verdadera justicia; quiere ayudar al inferior sin desear que salga de la condición de 
inferioridad. Como afirma el Dr. Herrera Oria, «el paternalismo es inadmisible porque ofrece 
a título de caridad lo que se debe en justicia, coloca al patrono en una postura protectora que 
ofende la dignidad del obrero y es un auténtico sucedáneo de reformas sociales justas»24.

En resumen, se puede decir que la caridad abre el paso del amor de benevolencia y de bene-
ficencia a la justicia social. La alternativa a la benevolencia no es un gesto de impotencia, ni la 
promoción individualista del bien, sino un constante esfuerzo en favor de la justicia social que 
permita a los individuos satisfacer las exigencias primarias para tener libertad de aspirar a los 
bienes superiores. La satisfacción de los bienes primarios no conduce infaliblemente a la pro-
moción humana pero libera para la primera humanización que se produce en la comunicación 
entre los hombres. No decimos que el cuidar del hombre sea amor, sino que es una dimensión 
imprescindible del amor.

2. DE LA CARIDAD SOCIAL A LA CARIDAD POLÍTICA. REFERENCIA TRINITA-
RIA Y ECLESIAL

Teniendo en cuenta la evolución de la praxis caritativa puede comprobarse cómo la dimen-
sión social de la caridad aparece en la misma definición de caridad: La caridad es «la virtud 
sobrenatural que inclina al hombre a amar a Dios y al prójimo». La caridad social es un aspecto 
del amor al prójimo que dirige la actividad del hombre al Bien Común. No sólo mueve al hom-
bre a respetar el derecho en todo cuanto le exige para contribuir al Bien Común sino que lo hace 
con un sentido sobrenatural, es decir, por amor a Dios y a los hombres.

Esta dimensión socio-política de la caridad, que no queda anulada por la justicia, nace 
de su estructura teologal proyectada hacia la humanización del ser humano en un proceso 
que va desde la vida «agápica» hasta el compromiso: La vida teologal tiene una dimensión 
política que nace de la fe en un Dios creador y afecto al dinamismo de la vida cristiana. La 

23  GORRIERI, E., «Uguaglianza parola in disuso?», en Settimana 17 (1999) 16.
24  HERRERA ORIA, La Palabra de Cristo, Ed. BAC (Madrid 1954) 411.
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caridad política es un compromiso activo en favor de un mundo más justo y se traduce en 
generosidad y desinte rés personal por el compromiso social de manera que el compromiso 
social hace al hombre más digno.

La caridad dirige las demás virtudes al Bien Común e intenta acomodar las estructuras a 
las exigencias de la justicia social. Entre sus efectos podemos enumerar: fortalece entre los 
hombres la solidaridad y la fraternidad; anima a los cristianos a presionar para transformar 
los ambientes, las estructuras y las condiciones de vida a fin de instaurar todas las cosas en la 
verdad, en la libertad y en la justicia; intenta redimir el campo de la beneficencia en favor de la 
Seguridad Social; y lleva socorro material allí donde no llega la justicia.

Comenzamos en primer lugar viendo la importancia y la complejidad del problema. Su 
importancia se deriva especial mente de su actualidad en la sociedad actual. Esta sociedad 
descubre su identidad en referencia al modelo de justicia social que promueve. Por otra parte el 
término «caridad» indica un tipo de privatización de la acción social. Por ello, el problema se 
propone en la relación entre tarea socio-política y la experiencia de la gratuidad, de la fiesta y 
del fenómeno lúdico.

La complejidad proviene dentro de la sociedad de la rela ción entre estructura y libertad, 
derecho y revolución, entre Estado y sociedad. O bajando al terreno de lo concreto en el análisis 
de la justicia en el campo de la educación, de la economía, de la escuela y de la política. En estos 
casos nos encontramos con situaciones tan complejas como la lucha de clases, la propiedad 
privada, el poder político, la relación entre capitalismo y socialismo.

Pero también esta complejidad se encuentra en la iglesia y es no sólo en la lucha por la 
justicia donde se juega la credibilidad sino sobre todo en el testimonio histórico del amor de 
Dios por los hombres. En todo esto es necesario prestar atención a la tentación del integrismo 
y de la apologética que continuamente aparece especialmente en épocas de transición. Esta 
relación entre justicia y caridad ha sido estudiado de diversas maneras:

a) En los manuales de moral ha existido la tendencia a reducir la justicia social a la justicia 
general o legal, es decir, la justicia social es la misma general en cuanto se extiende 
al campo de la vida económico social que se ordena a la búsqueda del bien común 
luchando por la justa distribución de los bienes y la cooperación entre las diversas clases 
de la sociedad.

b) En la Doctrina Social de la Iglesia se nota la íntima relación entre caridad y justicia 
social de manera que no existe justicia social sin caridad. Lo podemos resumir con 
los axiomas siguientes: en la justicia damos al prójimo lo que es suyo mientras que 
en la caridad damos al prójimo lo que es nuestro; la caridad está fundada sobre las 
relaciones interper sonales hasta encontrar la identificación de perso nas. La justicia 
sin embargo se funda sobre la inviola bilidad de cada persona y su tendencia a 
conservar sus propios puestos de reciprocidad la caridad es superior a la justicia 
como virtud; la justicia obliga al mínimo, pero la caridad obliga a dar todo lo que se 
pueda.

Concluyendo, la caridad es la plenitud de la ley y la justicia es la base. La caridad sin la 
justicia es hipocresía y la justicia sin caridad es un cuerpo sin alma. La justicia crea el orden y 
la caridad crea la vida como podemos ver en las siguientes afirmaciones referidas a Dios y a la 
Iglesia.
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2.1. Dios y la realización de la justicia

Dios es la realización de la justicia en una vida cristiana de tipo eclesial y social que se rea-
liza a través de la solidaridad interna y externa ya que la relación justicia-solidaridad favorece la 
igualdad entre los hombres. Ahora bien, esta igualdad va más allá del mero intercambio de los 
bienes materiales de manera que bienes como la fe y la caridad están en la base del desarrollo 
de los bienes temporales (CIC 1992). 

En este sentido, la solidaridad, vivida en la primera comunidad cristiana y en la Iglesia de 
todos los tiempos a través de tener los bienes en común y de la participación en la Eucaristía, 
expresado con los términos «amistad» o «caridad social», es una exigencia directa de la fra-
ternidad humana y cristiana (CIC 1939; SRS 38-40; CA 10). La solidaridad, en este contexto 
conceptual, puede considerarse como el hilo conductor de las dos categorías trinitarias funda-
mentales: la caridad y la justicia25.

Dios es realización de la justicia en la medida en que los creyentes y los humanos ponen 
todo en común. Los cristianos de la primera Comunidad cristiana, al poner los bienes en 
común, no se basan en una simple amistad recibida de la cultura griega, aunque ésta pudo 
inspirarlos, cuanto en el comportamiento de Dios «que no perdonó a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por nosotros» (Rm. 8,32) y en el comportamiento del Hijo, el Señor, que amó 
tanto a los hombres que dio su vida por ellos renunciando a la gloria que le pertenecía y en el 
comportamiento del Espíritu que animó a esta entrega del Padre y del Hijo a los hombres. La 
puesta en común de los bienes se basa en la conciencia de saberse miembros de una misma 
Familia, la Familia de los hijos de Dios26, nacida de una apuesta de amor enraizada en el gesto 
amoroso de la Cruz.

Los conceptos de equidad, compartir, solidaridad, igualdad de oportunidades, son formas 
diversas de nombrar el amor trinitario, proyectado en la vida de la primera comunidad 
cristiana. Por eso, el cristianismo se opone a un capitalismo salvaje o a un estatalismo 
centralista no por una opción política-partidaria, sino ética y religiosa: en la medida en que 
el liberalismo promueve de hecho la ley de la jungla, favoreciendo al más fuerte y teniendo 
como objetivo fundamental el lucro, no tiene que ver sólo con cuestiones técnicas y de alta 
finanza, sino con la fraternidad entre los hombres27. El Dios trinitario no se presenta como 
contrapunto político a las organizaciones políticas sino como realización de la dimensión 
política del hombre.

El reino de Dios no presenta un programa económico de restauración de la sociedad. 
La Iglesia primitiva, heredera de este ideal, reconoce en la realidad económica y política de 
su tiempo su propia autonomía aceptando las estructuras de la sociedad en que viven. Ellos 
son invitados a someterse a las instituciones de su tiempo por amor. Sin embargo, la pobreza 
evangélica como hecho de fraternidad realiza un modelo comunitario de convivencia fraterna. 
Se trata de un signo profético que va anunciando un mundo nuevo promovido por el desinterés 
y la gratuidad.

25  GALINDO, A., Manual de Moral socioeconómica, o.c., 200.
26  SILANES, N., La SS. Trinidad, programa social del cristianismo, Ed. Secretariado Trinitario (Salamanca 

1999) 50.
27  Cf., GÁLVEZ, J. Y., L’Eglise devant le libéralisme économique, Desclée de Brouwer (París 1994).
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Pero la Trinidad nos llama no sólo a revisar la economía mundial sectorial, sino también el 
modo cómo es vivida en nuestras comunidades cristianas. La comunión de bienes no es algo 
optativo para santos, sino una exigencia profunda para todo cristiano28.

El tener todo en común nos recuerda la solidaridad. Esta «tiende a superarse a sí misma, 
al revestirse de las dimensiones específicamente cristianas de gratuidad total, perdón y 
reconciliación» (SRS 39-40). De esta manera entramos en el ámbito y en el dinamismo de 
la caridad, participación en nosotros de la vida comunitaria o amor cuya plenitud es Dios 
mismo, Padre, Hijo y Espíritu. Se vislumbra ya la conexión entre la trinidad de personas 
divinas y la solidaridad interhumana como versión histórica del amor gratuito29.

2.2. La Iglesia como eucaristía y vida de amor

Dios es realización de la justicia dentro de la Iglesia en una vida eucarística amorosa. Se 
puede decir que la Iglesia hace la Eucaristía y esta hace la Iglesia como fundamento de ella mis-
ma30. La Eucaristía es la fuente inagotable de la que vive la Iglesia. Pero también la Eucaristía 
hace a Iglesia desde la comunión de amor de forma que al participar en el misterio pascual los 
cristianos forman cada vez más su cuerpo eclesial.

Como es sabido, la Iglesia como comunión-koinonia ha sido muy apreciada en la Sagra-
da Escritura y en la Tradición. Pero el Concilio Vaticano II ha realizado un gran esfuerzo 
para que la Iglesia en cuanto comunión fuese comprendida con mayor claridad y concre-
tamente traducida en la vida práctica. ¿Qué significa la compleja palabra «comunión»? Se 
trata fundamentalmente de la comunión con Dios por medio de Jesucristo, en el Espíritu 
Santo» (ChL 19).

Esta imagen de la Iglesia como eucaristía y amor es real ya que nace del Misterio de la Cruz 
y en la «Pascua se pone de manifiesto que el amor no sólo produce y crea la unidad, sino que 
ya la presupone; que el amor no es tanto unión de personas extrañas, sino reunión de personas 
que se han extrañado entre sí por amor al mundo y que desde el destierro de su extrañamiento 
vuelven al ser uno, nuevo y original, de la patria»31.

Con palabras de B. Forte, «en la acción de gracias al Padre, que es la eucaristía como «Sacri-
ficium laudis», reciben así su fundamento al mismo tiempo la vocación contemplativa de la 
Iglesia y su vocación política, su ser presencia de adoración de la historia a la gloria de Dios y 
al mismo tiempo su misión de ser signo profético, y por tanto inquieto y crítico, de la esperanza 
de la gloria en lo vivo de la historia»32.

La Pascua con la fracción se nos presenta de forma unificada e «inseparablemente como 
acto del Padre, del Hijo y del Espíritu: cumbre de la autocomunicación de Dios y suprema 
glorificación de su nombre (Jn 12,28). Es también un acto que afecta al Padre, en cuanto 
que la muerte de Jesús debe comprenderse dentro del proyecto de salvación... un acto del 
Hijo», en cuanto que libremente se entrega a la muerte y «un acto del Espíritu» en cuanto 
fusión escatológica del Espíritu con toda la humanidad33.

28  Cf. CAMBÓN, E., o.c., 155. 
29  ESPEJA, J., «Raíces trinitarias de la solidaridad», en Corintios XIII, 86.
30  DE MIGUEL GONZÁLEZ, J. Mª., «Para una teología trinitaria de la Eucaristía», en Salmanticenses 47 (2000) 233.
31  FORTE, B., Trinidad... o.c., 141.
32  FORTE, B., o.c., 201.
33  Cf. CODA, P., o.c., 123.



82 83

2.3. Cristianos, pueblo de Dios, y caridad política

La estructura de la fe se desarrolla en el dinamismo de la conversión buscando la comunión 
recíproca: Conversión al mundo de Dios Padre que da al Hijo por la salvación del mundo, y en 
el don del Espíritu que llama a los hombres a ser «hijos de Dios»; y Conversión del hombre a 
Dios Padre en la trans formación continua de la propia vida en el sentido de una configuración 
permanentemente referida a la estructura del don propia de la fe en el Padre de Jesús en el Espí-
ritu. Transfor marse es conformarse al don.

Hasta aquí nos hemos parado a reflexionar sobre la «con versión de Dios al hombre». Ahora 
nos detenemos sobre la trans formación que se da en aquellos que creen en el Padre de Jesús, 
distinguiendo el momento del compromiso personal de lo social en la conciencia de su insu-
perable relación dialéctica. Desde aquí comenzaremos a analizar la dimensión política de la 
caridad, sabiendo que la esencia del hombre es independiente del compromiso social.

Cuando el hombre se pone conscientemente delante de Dios tiene ya una imagen de Dios 
que acepta (creencia) o refuta (incredulidad).El silencio de Dios hace posible emerger de esta 
imagen: o se le acepta amorosamente o se le rechaza. Esta es condición de la libertad germinal 
del hombre delante de Dios, es la imagen que está en el germen y origen del compromi so. Cuan-
do Dios calla, el hombre prueba su afiliación libre o su aceptación libre de su filiación divina. 
Este silencio divino se notará especialmente cuando el creyente se enfrente a las injusticias 
políticas.

Pero el silencio de Dios está también en el origen de un camino de liberación. La convicción 
de la existencia de Dios pone en juego la posibilidad de desearle o excluirle. Dios no es ni el 
Padre bueno deseado (deseo creado por nuestro deseo) por nosotros ni el perseguidor creado 
por nuestra agresi vidad. Dios Padre es el totalmente «OTRO», diverso de todas nuestras proyec-
ciones.  Reconocer a Dios como Padre significa recono cerlo como aquel que se da y lo hace con 
una iniciativa abso luta. Dios es perfectamente Padre porque el solo es capaz de donarse total y 
continuamente: su potencia de Padre consiste en su capacidad de darse.

Con su fe en Cristo, el creyente encuentra una autonomía feliz descentrándose de su deseo 
para centrarse en el deseo del Padre. Conformándose, identificando la voluntad con la voluntad 
del Padre, en el Espíritu, a Cristo como autodona ción del Padre al mundo, nosotros nos hacemos 
libres por un camino de solidaridad con los hombres en Dios.

La ética teologal del don no aparece como un sueño utópi co de la superación de la recipro-
cidad. En la comunidad todos se dan a todos. La caridad fraterna vivida en comunidad reli giosa 
debe consistir en la acogida de todos los que se dan no porque han sido elegidos agradecida-
mente para eso sino porque son don del Padre. Dios es don. Seremos dones.

El punto de partida es la pertenencia a una Iglesia que, como todo grupo social, tiende a 
absolutizarse a sí misma como sociedad perfecta. Pero en este marco de sociedad, la búsqueda 
de Dios no puede ser una aventura individualista, conducida por la soledad de los otros. Es más 
bien una obra de solidaridad con toda una generación, es una prueba de verdad para el creyente 
llamado a participar en dificultades radi cales de cada época y buscar a Dios en esa aconteci-
mientos que le toca vivir. Es obra de solidaridad puesto que Dios es soli dario.

Identificándose con Jesús eclesialmente o desde la comu nidad, a través de una práctica 
social que tenga el valor del testimonio comunitario a favor de los más pobres, se llega rá al 
camino del descubrimiento del mismo Jesús. No sólo el acto del testimonio comporta una con-
ciencia experimental y viva de Jesús que se nos revela, sino los destinatarios mismos de este 
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testimonio son revelación de Jesús a través de su vida, de su esfuerzo, de su sufrimiento. Todo 
este testimonio se ha de vivir sacramentalmente:

1º) La sacramentalidad de la caridad en Cristo dentro de la Iglesia. La caridad política sólo 
será cristiana si se vive desde la «Ecclesia» o desde la comunidad. Esta perspec tiva puede expe-
rimentarse desde una vida sacramental. La experiencia humana del amor, como toda la historia, 
tiene un significado sacramental en el aspecto cristiano. Esta afirmación puede ser ilustrada bien 
en el sentido amplio de la sacra mentalidad bien en el sentido de la sacra menta lidad propiamente 
dicha.

En cuanto al primer sentido amplio podemos decir que todo lo dicho hasta ahora nos condu-
ce a liberar la caridad de la privatización intimista para situarla a nivel de la energía estructural 
de la iglesia en su interior (sacramentos) o en relación con la sociedad (servicio). La tarea de 
liberación y de solidari dad, vividos en el contexto de un testimonio eclesial del Resucitado, 
adquie ren un valor sacramental. Afirmar la sacramentalidad de la caridad significa contempora-
neamente declararse la absoluta no-divinidad y su importancia e irre nunciabilidad como media-
ción eclesial y escatológica.

2º) En cuanto a lo segundo o la relación sacramentos y cari dad, debemos decir que el valor 
sacramental de la caridad no interesa solamente a la Iglesia en general, sino a todos sus gestos 
institucionales y carismáticos. Si la evangelización y el sacramento son las dos líneas de la Igle-
sia podemos decir que ambas lo son como forma y como contenido de la caridad.

La evangelización, realizada a través del kerigma y del testimonio, manifiesta el anuncio de 
la prioridad del don de Dios en Cristo que llama a los hombres a la solidaridad en el Espíritu de 
Jesús. En realidad los sacramentos presuponen siempre la evangelización y la solidaridad ecle-
sial y social pero son también una consolidación y una promoción. Quien ejerce la caridad en la 
vida social y en el compromiso necesi ta acceder a los sacramentos para consolidar y para recibir 
fuerza y de esa manera promover su propia acción. Se puede ver en detalle como la economía 
de la recipro cidad y la econo mía del don constituyen al mismo tiempo la estructura profun da de 
todo sacramento (lo que significan) y la trans formación que vehiculan en los hombres (lo que 
creen).

Refiriéndonos a la Eucaristía, esta es la síntesis de la caridad vivida en los otros sacramen-
tos. En la Eucaristía la «epíclesis» sobre el don es inseparable de la epíclesis sobre los partici-
pantes: y la epíclesis significa que los participan tes —como sucede a los dones— deben donar 
no cosas, palabras e ideologías y tampoco a si mismos, sino deben hacerse don y energía de 
don. La Eucaristía se revela como «sacramento del hermano».

3. APOSTAR POR LA CARIDAD: LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTICIA EN EL EJER-
CICIO DE LA CARIDAD

 Si Dios es amor y comunión, y el hombre es su imagen, el futuro de este está en apostar 
como ser social y comunitario por la caridad. Desde la vida de comunión trinitaria y eclesial, 
estudiado anteriormente, el creyente se abre a la práctica del amor: «a partir de la comunión 
intra-eclesial, la caridad se abre por su naturaleza al servicio universal, proyectándonos hacia la 
práctica de un amor activo y concreto con cada ser humano... El siglo y el milenio que comien-
zan tendrán que ver todavía, y es de desear que lo vean de modo palpable, a qué grado de entre-
ga puede llegar la caridad hacia los pobres» (NMI 49). Si verdaderamente hemos partido de la 
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contemplación del amor intratrinitario tenemos que saberlo descubrir en el rostro de quienes el 
mismo Cristo ha querido identificarse.

Es la hora de una nueva imaginación de la caridad, que promueva no tanto y no sólo la 
eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien 
sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un 
compartir fraterno (Cf. NMI 50).

Desde la solidaridad, traducida en el ámbito cristiano por las virtudes de la gratuidad 
total, del perdón y de la reconciliación, «el prójimo no es solamente un ser humano con sus 
derechos y su igualdad fundamental con todos, sino que se convierte en la imagen viva de Dios 
Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu 
Santo»(SRS 40).

Como hemos visto más arriba, la caridad es una de las tres columnas básicas de la vida y 
moral social y constituye la clave de solución adecuada del problema social. Pero en su relación 
con la justicia y con el bien común conviene no identificar los deberes de justicia y bien común 
con los de la caridad. Esta distinción ha de urgirse tanto en las relaciones laborales como en 
las estructurales e interpersonales. La caridad refuerza pero no suple la obligato riedad de los 
deberes propios de la justicia.

De forma reducionista a veces se piensa que los deberes de justicia obligan a todos y los de 
caridad son propios de quienes viven en comunión sincera con Dios y con una «conciencia pri-
vativista». Si bien es verdad que la caridad tiene una motivación profunda, dinámica y superior 
a otra tendencia natural, sin embargo no puede considerarse como un sucedáneo de la justicia. 
Su campo es más amplio que el de la justicia ya que esta afecta a la unidad de «corazones» y 
aquella a la unidad de las estructu ras (QA 137).

La ética cristiana ganará en eficacia y en claridad si supera el dualismo caridad-justicia. Esta 
nueva perspectiva nos viene dada por los nuevos análisis antropológicos del amor34. La concep-
ción del amor supera los cauces individualistas y llega a un planteamiento del amor como parte 
de una teoría crítica de la sociedad35. Por ello, exponemos ahora algunas característi cas de la 
caridad, fundamento e impulso de la solidaridad y de la justicia36.

1ª. Es preciso situar bien en primer lugar la caridad en relación con la justicia superando las 
dicotomías existentes entre ambas. Hasta hace poco ha existido una falsa valoración del sentido 
de la ley en el campo de la ética cuando se elevaba a categoría suprema considerando «la ley 
como absoluto». En ese contexto se dividía la vida en dos campos: el normativo por la ley, la 
justicia; y el de la generosidad y la voluntariedad, la caridad. El término «caridad» quedaba 
reducido a una virtud concreta que cubre aquello a donde no llega la ley o la justicia. En este 
ámbito se considera obligatorio únicamente el campo de la justicia.

Hoy se intenta superar esta división platónica del contenido moral de la praxis. Ahora todo 
el campo de la vida cristiana está iluminado por la caridad y lo iluminado es justo. De este 
modo, la justicia resulta el lugar intrahistórico de la encarnación de la Caridad.

34  Cf. LAÍN ENTRALGO, P., Sobre la amistad (Madrid 1985). MARION, J. L., Prolegómenos a la caridad 
(Madrid 1986).

35  TORNOS, A., Antropología del amor, o.c., 83-93.
36   VIDAL, M., Moral de Actitudes, o.c., 107-109.
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2ª. El amor es una virtud unificante. La caridad irradia la vida social de tal modo que por el 
amor cobra sentido la vida y puede decirse en verdad que el «yo» existe si el «tú» existe y la 
«comunidad «existe». En y por el amor la vida existe. La carencia de amor es destrucción. San 
Juan lo expresa de la manera siguiente:»Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la 
vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte» (I Jn.3,14).

La caridad social aporta a las virtudes sociales y al conjunto de la vida su significado y valor 
teológico/teologal: la justicia, la generosidad, la paciencia, la solidaridad se definen específica-
mente en cuanto al objeto y al fin que llevan en sí mismas, pero el valor creador y transformador 
lo reciben de la caridad.

3ª. Asimismo, ha de hacerse un esfuerzo por desprivatizar la caridad en la moral cristiana, 
es decir, por hacer de la caridad una virtud social. La privatización de la caridad o el reducirla 
al campo de lo privado es una falsificación de la caridad que proviene del romanticismo y del 
subjetivismo de la cultura actual del vacío. La caridad necesita de una corporeidad concreta. La 
caridad ha de salir del mundo puramente intencional y del ámbito intraindividual.

4ª. La caridad tiene un carácter utópico y estratégico. La caridad no elimina la estrategia 
sino que la presenta como coyuntural para llegar a la plenitud, entendiendo por estrategia como 
«el arte y la habilidad para dirigir el asunto de la vida del hombre». Pero la estrategia también 
tiende a convertirse en absoluto, por ello, el impulso de la caridad se colocará en expectativa 
de lo «nunca es suficiente» a pesar de que en la vida la respuesta haya sido la debida. Estamos 
en el terreno de la utopía. La estrategia recibe una valoración positiva desde la ética cuando se 
considera como un paso pedagógico en el que pueda entrar la caridad.

5ª. La caridad tiene un talante radical como aliento de una vida virtuosa vivida con exceso. 
Es decir, el término «caridad» es eminentemente religioso y, en su radicalidad, tiene una dimen-
sión de entrega extrema y generosa. Quien ama y vive en caridad tiende a encontrase a sí mismo 
en el amado. Estamos ante la dimensión mística de la caridad social.

La experiencia mística de esta dimensión de la vida de caridad se consigue haciéndose vio-
lencia consigo mismo y con los demás. Esta es la razón por la que algunos llaman a esta dimen-
sión «carácter violento de la caridad social». De esta concepción y dinamismo de la caridad 
nace el sentido y la fuerza teológica latente en las decisiones radicales del hombre cristia no.

Por tanto, es verdad que la caridad es universalidad y armonía, es unión y reconciliación, 
pero esto no representa la única dimensión de la caridad. Su cuarta dimensión es la manifesta-
ción radical que aparece cuando alguien al querer ser fiel a sí mismo se sacrifica por un ideal. 
En este sentido, el testimo nio de Cristo es clarificador: radicalidad de la Palabra y de los gestos 
y, especialmente, de los modos de comportamiento sociales que provienen de su experiencia de 
caridad teologal. En el orden de las relaciones interpersonales puede surgir la conflictividad. 
Pero es desde la caridad desde donde se posibili ta la superación de esta conflictividad. En este 
caso siempre ha de surgir la profundización de las relaciones interhumanas.

Desde estas características ha de entenderse la kénosis en la que la caridad se desarrolla. 
Algunos, creyendo que las injusticias deben ser redimidas únicamente por la justicia, rechazan 
la caridad como aquello que humilla la dignidad humana. Sin embargo, la doctrina católica afir-
ma que todo el orden social necesita conformarse con la justicia, pero la caridad debe ser como 
el alma de este orden. La caridad evapora la acritud que nace de la rigidez de la justicia

La caridad social es la actitud básica del ethos social cristiano y, por ello, significa el 
contenido global del compromiso cristiano. Entendemos por caridad social o caridad política 
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como la categoría ético-religiosa que totaliza el ethos social de los cristianos. Pero llevar a 
la vida la caridad política necesita de algunas mediaciones. Estas son la justicia y el Bien 
Común. 

La caridad pertenece, por tanto, al mundo de la intencio na lidad y de la cosmovisión cris-
tiana. Así, la solución de la cuestión social ha de esperarse de la efusión de la caridad como 
compendio de la ley nueva del evangelio. La caridad ha de ocupar el puesto que le corresponde, 
el más alto en la escala de los valores religiosos y morales tanto en su estimación teórica como 
en la actuación práctica de la vida cristiana. La caridad lo explica e inspira todo, todo lo hace 
posible y lo renueva. Así entendida, la caridad conserva su dimensión religiosa, es decir, la 
liberación del pecado y la consideración de la soberanía de Dios en el amor. En el terreno del 
compromiso se puede decir:

a)  La caridad quedará reducida sólo a una «voz» si no hace surgir del contexto de la socie-
dad una comunidad gobernada por un empuje solo inteligible desde el ejemplo de aquel 
que por amor a los hombres no dudó en tomar la forma de «siervo». La comunidad de 
los creyentes en tanto es signo e instrumento de unidad del mundo en cuanto el principio 
concreto de su existir histórico es la «kénosis» y en cuanto la prontitud en asumir la con-
dición de los oprimidos es manifiesta cualquiera que sea la situación o la fuerza que los 
oprime. Lo característico de esta solidaridad kenótica es que no lo motiva la ideología ni 
un proyecto sino la seguridad de la fe que nace de la caridad.

b)  El mensaje de la ética cristiana comienza y acaba con la afirmación de que Dios ha 
amado al mundo. Una comunidad eclesial verdaderamente fiel a su propio principio de 
realidad kenótica no podrá parecer en modo alguno necesaria a la sociedad terrena. Sólo 
esta «inutilidad» será capaz de mantenerla libre de los papeles históricos que no tengan 
relación con el amor y de mantenerla configurada como una institución afín o que está 
al lado de todos aquellos que resultan inútiles en el mundo. Esta peculiaridad de «inuti-
lidad» es la que hace que la ética cristiana tenga futuro.

c)  Visto objetivamente, la Iglesia ha buscado títulos que le aseguren la aceptación por los 
hombres. El título último invocado ha sido el de sentirse con la tutela del orden moral 
escrito en las leyes de la naturaleza. Sin embargo la caridad no es un sentimiento que 
corre entre hombre y hombre. Es un principio categóri co fundado objetivamente en 
el pacto mesiánico que vive dentro de  la realidad social creando un modo de ser de 
la convivencia humana. La caridad se sitúa más allá del estado de convivencia como 
energía que juzga que la realidad presente es inadecuada e insuficiente para la espe-
ranza o que los pactos sociales, incluido el pacto moral de la Iglesia con la sociedad, 
es insuficiente para el que ama. La caridad tiene como medida propia no ya las posibi-
lidades históricamente dadas, sino las manifestaciones ejemplares del ágape de Dios. 
La caridad sitúa las aspiraciones propias más allá de lo actualmente posible.

4. CUATRO VENTANAS AL AMOR
  
Terminamos este trabajo presentando cuatro ventanas al amor. Lo hacemos con la intención 

de acercarnos a la fundamentación antropológica de la caridad que está en la base de las pro-
puestas sociales que se quieren proponer en el marco de las políticas sociales y del intento de 
renovación de la vida social actual.



88 89

4.1. El amor, pretensión de inmortalidad en Julián Marías

Julián Marías con una esperanzada visión de España obser va los rasgos que amenazan a 
la libertad. En sus obras (La devolución de España, España en nuestras manos, Cien años de 
España, Etc.) cree que los mayores peligros para España vienen de la falta de originalidad y 
en la posible pérdida de la capacidad creadora. La visión antropológica que nos ayuda a ver su 
fenomenología del amor partirá de una propuesta sobre «la felicidad humana» hecha desde los 
parámetros siguien tes:

1º. El amor y la felicidad en la mística cristiana:

Estamos ante una fenomenología teológica y, a la vez, mística. Teniendo en cuenta que 
«la mística tiene una referen cia a la unión sobrenatural con Dios en esta vida», la felici dad 
significa ría una anticipación de la beatitud, una especie de pregusto, en este mundo, de lo que 
será la contemplación de Dios en la otra vida. Pero para algunos místicos esta unión con el 
amado es inefable e inenarrable:»fue arrebatado al paraíso y oyó dichos indecibles, que el 
hombre no puede decir» (II Cor 12,4). Julián Marías estudia varios autores místicos que unen 
el amor con la feli cidad. El objeto del amor es la búsque da de la felicidad y del sujeto amado. 
Este es Dios en cuanto ser personal, culmen de la felicidad, con quien se tienen relaciones 
intersubjetivas con responsabilidad plena.

a) Jan van Ruysbroech. En su obra «el ornamento de las bodas espirituales», este autor 
coloca el centro de la felici dad en la posesión de Dios: «Comprenderemos por el amor y 
seremos comprendidos por el amor, y Dios nos poseerá y lo poseeremos en la unidad».La 
unidad con Dios es camino en el amor eterno hacia el interior de su esencia divina. El 
hombre místico tiende hacia la intimidad del amado. No se trata de una identificación 
panteista, con Dios, pero en ese estado místico será difícil ver los límites de lo divino 
y de lo humano. Los textos de Ruysbroech muestran en el siglo XIV una idea del amor 
enormemente explícita con referencia a la sensi bilidad y a la intimidad.

b) Angelus Silesius muestra su preferencia por el amor y a la vez subraya la necesidad 
que Dios tiene del hombre. Eviden temente Dios ha creado el mundo y al hombre por 
un acto libre y no necesario. Pero Dios ama, y la creación brota de un acto de amor 
efusivo. No sólo el amor del hombre a Dios sino, el más fuerte, de Dios al hombre. 
El hecho de la existencia de un Dios amor necesita de los efectos de ese amor como 
expresión de sí mismo. En este sentido, dice Silesius, Dios necesita al hombre ya que 
el amor necesita una concreción y no es un puro deseo.

c) Santa Teresa en alguna de sus obras (comentario al Cantar de los Cantares) tiene 
algunas alusiones directas al amor. En este libro muestra que para quedarse con el 
amor vivo hay que eliminar alguna de las potencias interpretativas del amor. De esta 
manera recha za las interpretaciones intelectuales del amor para quedarse con las 
puramente físicas, las dimensio nes creativas para quedarse con las manifestativas: 
«Nos dará su paz con el beso de su boca». Las relaciones de amor sólo se explican con 
ejemplos como los valores.

d) San Juan de la Cruz pone como sentido originario del amor al amor humano entre 
el varón y la mujer. Desde esta dimensión se puede enten der todo otro amor en muy 
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diversas direcciones. Esto se aplica al amor humano pero también a otras formas 
de amor: a la patria, a la ciencia, al arte. No se trata de que el amor a Dios sea una 
sublimación del amor entre el hombre y la mujer, sino de algo esencialmente diferente 
y de otro orden.

En la mística cristiana, según J. Marías, aparece una vincu lación explícita entre felicidad y 
amor. La felicidad consiste en amor y es una apelación a la intimidad personal. Sin ella se va de 
entre las manos su verdadero sentido de promesa.

2º. El amor y la pretensión de inmortalidad

En segundo lugar estamos ante la fenomenología antropoló gica. La capacidad amorosa 
presenta grandes diferencias en los individuos y en la historia de cada uno. El hombre es 
intrínse camente amoroso, es una realidad amorosa. La realidad amorosa se realiza de muy 
diversas maneras con enormes diferencias de intensidad y de contenido según sea cada persona. 
El proceso es el siguiente:

En un primer momento es necesario seguir viviendo para amar. Es importante e iluminador 
colo car esta capacidad amorosa en relación con la inmortalidad. En la medida en que se ama 
se necesita seguir viviendo o volver a vivir después de la muerte para seguir amando, como 
afirma San Agustín: «Mi peso es mi amor, soy llevado por él adondequiera que voy». Nuestra 
época,  dice Marías es muy baja en intensidad amorosa, por eso ha desaparecido el deseo de 
inmortalidad.

En un segundo momento se puede pensar que dejarse matar amando es una forma de no 
perecer. La aceptación pasiva e «indiferente» de la aniquilación podría interpretarse como 
una situación esencial respecto de la condición amorosa. Sin embar go si tenemos en cuenta 
la expresión de G. Marcel «Toi que j aime, tu ne mourras pas» (tú a quien amo, no morirás), 
significa la imposibilidad de imaginar la aniquilación de la persona amada. Se necesita de la 
persona amada para que la vida tenga sentido.

Pero si damos un paso más, según Julián Marías surge la esperanza de la resurrección y su 
sentido. En Pablo es esencial incluida la de la «carne» como ha recogido el credo apostóli co . 
En el cristianismo es esencial y se manifiesta en la Encar nación por fusión con la naturaleza 
humana.

Por último estamos ante la pretensión de inmortalidad y la condición amorosa del hombre. 
Hay ciertamente una clara vinculación entre intrínseca condición amorosa del hombre y la 
pretensión de inmortali dad. Se puede ver con aquellos versos de Quevedo:

  No me aflige morir; no he rehusado
  acabar de vivir, ni he pretendido
  alargar esta muerte que ha nacido
  a un tiempo con la vida y el cuidado.

  Siento haber de dejar deshabitado
  cuerpo que amante espíritu ha ceñido;
  desierto un corazón siempre encendido
  donde todo el Amor reinó hospedado



90 91

Por tanto la esperanza de la resurrección, la necesidad de esa forma particular de inmortalidad 
que llamamos la resu rrec ción de la carne tiene como raíz esa actitud radicalmente amorosa que 
pertenece al hombre, pero que oculta, desconoce, a bandona, olvida con extraña frecuencia.

4.2. Las caras del amor en José Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset traza el retrato del amor como sentimiento profundo del hombre. Se 
trata de la intrínseca condición amorosa del hombre. Su obra «Estudios sobre el amor» es un 
conjunto de obras complementarias sobre las diver sas facciones en las que la fenomenología del 
amor se mani fiesta  en ella y donde el autor distin gue «amor» de amores.

«Los amo res» son historias más o menos accidentales que viven los varones y mujeres con 
factores innumerables que complican de tal manera su proceso que a veces en ellos hay de todo 
menos de amor. En positivo puede entenderse como formas casuís ticas de amor.

El concepto de amor que J. Ortega y Gasset nos presenta es amplio: «no sólo ama el hombre 
a la mujer y la mujer al hom bre, sino que amamos el arte o la ciencia», ama la madre al hijo y 
el hombre reli gioso ama a Dios. Esta variedad nos ayuda a ser cautos y a no unidimensionar el 
amor.

Ortega considera errónea la idea de santo Tomás sobre el amor: Para él, amor y odio son dos 
formas de deseo, del apeti to o lo concupiscible. El amor es el deseo de algo bueno en cuanto 
bueno —concupiscibile circa bonum—; el odio un deseo negativo, una repulsión de lo malo en 
cuanto tal —concupisci bile circa malum—.

Por eso, hay que buscar lo esencial del amor, dice Ortega: nada hay tan fecundo en el hombre 
como el amor. Este es el símbolo de la fecundidad. No todo lo que nace del amor es amor sino 
que presupone el amor. Es necesario, por tanto, separar amor y deseo: desear un buen vino no 
es amarlo. Razones: porque del amor nacen los deseos; y porque desear algo es tendencia a 
poseerlo. El deseo muere cuando se logra. El amor es por ello un eterno insatisfecho; el amor 
es todo actividad. En el amor en lugar de con sistir que el objeto venga a mi, soy yo quien va al 
objeto y estoy en él. En el acto amoroso la persona sale de sí.

Así, según Ortega, San Agustín intenta liberar la identificación entre amor y deseo o apetito. 
Espinosa, sin embargo, vuelve a confundir amor y deseo al buscar la base emotiva del amor y 
del odio: sería amor la alegría unida al conocimiento de su causa; y sería odio, la tristeza unida 
al conocimiento de su agente. Amar a alguien sería simplemente estar alegre y darse cuenta de 
ello. Por ello, ante la deficiencia de estas definiciones, nuestro autor presenta la descripción del 
acto amoroso:

a) En un comienzo, el amor se parece ciertamente al deseo ya que el objeto del amor, la 
cosa o la persona, excita el deseo.

b) En segundo lugar el sujeto, el alma, se siente estimulada por el objeto que llega hasta 
ella. El amor comienza después de esta excitación. Esta viene —amor centrípeto— del 
objeto al sujeto; el amor va —amor centrífugo— del amante al amado. El movimiento es 
doble: primero centrípeto, después centrífugo.

c) Hay pues un movimiento de nuestro ser al del prójimo. No se trata necesariamente de un 
movimiento físico, pues los actos exteriores que nacen en este movimiento amoro so son 
efectos de él. Pero Ortega se fija no tanto en estos efec tos amorosos cuanto en el acto 
amoroso en su inti midad psíquica como proceso en el alma.
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d) El dinamismo del amor consiste en estar amando. No cabe duda que no se va a Dios 
a amarle con las piernas del cuerpo, y no obstante, amarle es estar yendo hacia él. Ese 
constante estar emigrando hacia el amado es estar amando.  «El amor, dice Ortega, se 
prolonga en el tiempo: no se ama en serie de ins tantes súbitos, de puntos que se encienden 
y apagan como la chispa de la magneto, sino que se está amando con continuidad».

De esta continuidad nace otra nota del sentimiento amoro so: el amor es una «fluencia», un 
continuo, una irradiación psíquica que va del amante al amado. No es un golpe único, sino una 
corriente. Resumiendo podemos, por tanto, decir que hay tres rasgos en el amor: es centrífugo, 
es un ir virtual hacia el objeto y es un continuo fluido.

Existe una gran diferencia entre amor y odio. Ambos poseen la misma dirección ya que son 
centrífugos y van hacia el obje to. Pero dentro de la misma dirección llevan distinto sentido u 
opuesta intención. El odio va hacia el objeto pero en contra de él. El amor va hacia el objeto 
pero a su favor.

Esta oposición se manifiesta: en el amor nos sentimos unidos al objeto. No se trata de una 
unidad física sino de una convivencia simbólica en la que su causa es la nuestra y existe una 
adhesión a su persona y a su ser. En cambio en el odio el ir hacia el objeto va creando una 
distancia simbólica. Amor es concordia: odio, es discordia, disensión metafísica no estar con 
lo odiado

«Amar, según José Ortega y Gasset, es vivificación peren ne, creación y conservación 
intencional de lo amado...es un acto centrífugo del alma que va hacia el objeto en 
flujo constante y lo envuelve en cálida corroboración, uniéndonos a él y afirmando 
ejecutivamente su ser».

4.3. Pedro Laín Entralgo o el cuerpo del amor

P. Laín Entralgo en su obra «Teatro del mundo» (p. 166) llega a afirmar que desea mostrar 
que en el secreto proceso de nues tra intimidad tienen parte ineludible tres básicas actividades 
de la persona humana: la creencia, la esperanza y el amor y desea exponer con lucidez cómo 
lo supo ver y decir José Ortega y Gasset. Estamos ante una obra de Pedro Laín convertida en 
comentario al pensamiento de Ortega desde las claves de las virtudes teologales.

En la relación existente entre amor y realidad, inspirán dose en Ortega, Laín proclama con 
Unamuno que «del anhelo o hambre de divinidad surge la esperanza; de ésta, la fe, y de la fe y 
la esperanza, la caridad».

Así el amor, en primer lugar, nos revela como imprescin dible y distinto a nosotros para 
nuestra vida aquello que amamos. En segundo lugar nos descubre la estructura y la inte gridad 
de lo amado y nos hace verlo en todo su valor. En tercer lugar nos remite al todo de lo real. Y 
así es real todo aquello con lo que tenemos que contar para hacer nuestra vida. Es real tanto lo 
amado como lo que nos conduce a lo amado.

En estas páginas de la obra citada se nota con claridad la influencia ortegiana de su concepto 
de amor. En síntesis enumera varias obras de Ortega en las que podemos encontrar su tratado 
de amor (pp. 179-181).

Quizás sea en su obra «Sobre la amistad» con un intere sante prólogo de su discípulo Diego 
Gracia donde encontraremos una síntesis de su pensamiento sobre el amor. El amor, distinto 
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de la camaradería y del enamoramiento es una comuni cación inter personal peculiar que tiene 
dos finalidades o efectos: el mutuo beneficio y el perfeccionamiento de la misma naturaleza 
humana.

La primera parte es un análisis de la doctrina existente sobre la amistad en torno a tres 
clásicos no superados: Aristó teles, Tomás de Aquino y Kant. En la segunda parte diferencia la 
amistad de otras actitudes humanas parecidas como la simpatía social, la tertulia, la projimidad 
y el enamoramiento. La amistad es definida como una peculiar «comunicación amorosa entre 
dos personas, en la cual, para el mutuo bien de estas, y a través de dos modos singulares de ser 
hombre, se realiza y perfecciona la naturaleza humana».

En toda su obra quizás en las descripciones que hace en la relación enfermo-médico es 
donde mejor describe la esencia de la amistad. Llegará a decir que la quintaesencia de la 
amistad está en dejar que el otro sea lo que es y quiere ser, ayudán dole delicadamente a que sea 
lo que debe ser.

4.4. Xabier Zubiri o la autosubjetiva revelación del amor

Aunque no encontramos un tratado directo sobre el amor en la obra zubiriana, sin embargo 
su reflexión aparece desde el marco de los estudios sobre la «volición». Ahí encontramos varias 
fracciones del amor:

— El amor es un acto de preferencia o el primer momento formal del acto de volición es el 
amor.

— Pero además el hombre no sólo ama en cuanto depone su bien entero en la persona u 
objeto amado sino que además lo depone en forma posesiva. Así la volición además de 
«amar a» es «determinarse a». El amor se expresa a través de dos movimien tos: uno 
actitudinal (amor a) y otro objetual (determinarse a).

— Por ello en la volición nace la tendencialidad del amor o la capacidad de «querer» del 
hombre.

El amor será tratado desde varias perspectivas que van configurando su esencia: el acto de 
amor fruente, el amor efusivo, el amor finito y el amor personal. (Cfr. Sobre el sentimiento y la 
volición, Alianza Editorial, Madrid, 1992).

Estos cuatro autores a estudiar tienen mucho en común y peculiaridades propias. Un estudio 
más prolijo debería acercarse a la exposición fenomenológica del amor. Nuestro objetivo ha 
sido únicamente lograr situar su pensamiento en las tres claves siguien tes: su concepto de amor 
en la relación intersubjetiva: au torevelación, indiferencia, conflicto y justicia; la tipología de 
amor: materno, social, a Dios; y la dimensión ética del amor: respeto, afirmación del otro, 
promoción y responsabilidad. 
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La identidad cristiana ante el
dinero y los bienes materiales

José Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ
Instituto Teológico San Fulgencio. Murcia

Resumen: Este artículo trata de exponer la identidad cristiana ante el dinero y los bienes materia-
les basándose en primer lugar en el mensaje bíblico, un mensaje que culmina en el modo de vida 
de los primeros discípulos de Jesús. La actualización de este mensaje a nuestros días parte de la 
opción por los pobres y la liberación integral del hombre como papel principal de la Iglesia en el 
campo socioeconómico. Finalmente se propone la austeridad de vida como modelo antropológico 
de la identidad cristiana.
Palabras claves: Moral económica, Doctrina social de la Iglesia, Pobreza-Virtud.

Summary: This article tries to set out Christian identity in front of money and material goods, tak-
ing its basis, primarily, in the Biblical Message; a message that culminates in the way of life of the 
first disciples of Jesus. The updating of this message to our days starts from the option for the poor 
and man’s all round liberation as the main role of the Church in social-economical ground. Finally, 
austerity of life is proposed as an anthropological model of Christian identity.
Key words: Economic Morals, Church Social teaching, Poverty-Virtue.

1. INTRODUCCIÓN

Estas páginas pretenden ser una ayuda más, que ofrezca al Pueblo de Dios las ideas básicas 
que conforman el mensaje eclesial concerniente a la relación auténtica y específi ca, que un 
cristiano ha de mantener con el dinero y los bienes materiales. Aunque es evidente, en mayor o 
menor medida, la presencia de estos últimos en la vida social actual; no es común encontrarse 
con manifestaciones y actitudes coherentes con los principios emanados de la Divina Revelación 
y el Magisterio de la Iglesia; por consiguiente, es necesario exponer los rasgos específi cos 
concordantes con la identidad cristiana, a fi n de posibilitar un discernimiento y una conciencia 
recta y bien formada al respecto.
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El dinero es esa ambivalente realidad, generadora de desigualdad e insolidaridad, pero 
también de lo contrario, en las decisiones y relaciones humanas; es el soporte de la instalación 
egoísta de tantas personas e incluso instituciones, que sólo alimentan el tener, con un 
consiguiente olvido del ser, opciones fundamentales clave vertebradas de proyectos distintos y 
distantes en lo que a ser persona se refi ere; es la puerta de todo y la llave de nada; es un medio 
que con frecuencia cobra razón de fi n.

De entrada, procede reconocer que el desprendimiento efectivo de los bienes materiales, que 
se fundamenta en la alteridad y la Transcendencia, tiene garantía de futuro y plenitud para quien 
decide tal opción. Tales cimientos, proporcionan robustez sufi ciente para superar cualquier 
difi cultad. Nada tiene que ver con el sentimentalismo provocado y ocasional, con resultado de 
generosidades puntuales, que sólo resuelven resquicios de necesidad. Las carencias de tantos 
necesitados no tienen solución gracias a los minutos extraordinarios en que se da de lo que 
sobra, sino a toda una vida entregada a dar y compartir lo que se es y tiene. 

2.  VALORACIÓN DEL DINERO Y LAS RIQUEZAS

En el pórtico de este estudio, comenzamos por explicitar una síntesis, que a su vez sirva 
de referencia en todo el desarrollo: el dinero y los bienes materiales son indiferentes en sí 
mismos, la valoración positiva o negativa, dependerá del uso que el hombre haga de ellos1, 
consecuencia del ejercicio de la libertad responsable que S. Pablo muestra en Gal 5,13-24; 
de manera que si se actúa guiados por el Espíritu, los frutos son la generosidad, el amor y 
dominio de sí, entre otros (vv. 22-23); y si es bajo la infl uencia de los bajos instintos: egoísmo, 
envidia... (vv. 19-21). Como dice el profeta Isaías, las injusticias radican en el corazón del 
hombre (Is 1,21-26). 

Como dinero estrictamente, no era condenable (cfr. Mt 22,19-21; Mc 12,15-17; Lc 
20,24ss.), pero estaba mal considerado por ser instrumento de tráfi co de los publicanos o de los 
predicadores ambulantes (Lc 3,13; 2Cor 2,17) así como de la codicia de quienes lo deseaban 
sobre todas las cosas (Lc 16,14; Act 20,33; 1Tim 3,3; 6,10; 2Tim 3,2; Hb 13,5). Se considera 
algo perecedero y nunca un valor a tener en cuenta (Mt 10,9; Lc 9,3; Act 3,6; 8,20; St 5,3; 1Pe 
1,18). Jesús invita a sus apóstoles a no procurarse oro ni plata cuando los envía a evangelizar (Mt 
10,9). El AT también habla del peligro que supone, sirva como ejemplo cuando Moisés previene 
contra el orgullo que ocasiona su posesión, prohibiendo que los reyes la tengan en abundancia 
(Dt 8,13; 17,17).

3.  EL MENSAJE BÍBLICO

La Biblia condensa la Historia de la Salvación, es la Revelación de Dios que manifi esta cuál 
es su proyecto sobre el hombre y el mundo. La relación Dios-Hombre-Mundo está presente 
en cada una de sus páginas; por ello, cada versículo, cada frase, están llenos de contenido, 
y; por consiguiente, de hechos y matices tan variados y ricos de propuestas, como es todo lo 
relacionado con estos aludidos tres grandes personajes. Gravitando, en el centro de todo, se 
encuentra el acontecimiento más importante de toda la Historia: la Encarnación de Dios en 

1    Cfr. J. PELÁEZ, «Jesús y el dinero. La parábola del rico y los graneros (Lc 12,13-40)», Universidad de Córdo-
ba, p. 4. 
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Cristo2; Dios se hace hombre; es la Promesa que tiene Cumplimiento. La Promesa, vertebra todo 
el Antiguo Testamento; el Cumplimiento, el Nuevo Testamento; los dos grandes bloques en que 
está dividida esta gran obra, cuyo contenido es la Palabra de Dios. 

La investigación sobre un tema específi co, como es el dinero y los bienes materiales, no es 
ajena a esta realidad básica, y por supuesto a las divisiones y subdivisiones del libro de libros, 
en que se encuentran los textos objeto de estudio. Es evidente la diferencia existente entre el 
mensaje veterotestamentario y neotestamentario, así como el distinto tratamiento encontrado 
en el Pentateuco, Profetas, libros Sapienciales, por citar ejemplos signifi cativos de subgrupos 
de libros correspondientes al Antiguo Testamento; así como en el «corpus» paulino, joanneo, 
o evangelios sinópticos, correspondientes éstos al Nuevo Testamento. Cada una de estas 
colecciones, cada libro por separado está enclavado en una etapa histórica y en un contexto 
sociocultural, a los cuales responden, aportando una evolución, que dice cómo eran el hombre y 
sociedad de cada etapa histórica, y quién es Dios; existiendo clara diferencia entre los proyectos 
y actuaciones de uno y otro. 

En las páginas de la Sagrada Escritura, se encuentran manifestaciones de todo tipo, referentes 
a la concepción y uso del dinero, similares a las de hoy, sólo que con distintos personajes 
y mediando una gran distancia histórica, residiendo ahí la tesis medular de este menester 
investigador: primero aparece el hombre, después el dinero, y la relación entre ambos siempre 
ha producido las mismas consecuencias. Se trata de una refl exión antropológica, teológica y 
ética, donde la historia y otras ciencias (economía, sociología, fi losofía...) son instrumentos, 
insustituibles y sumamente necesarios, pero al servicio del conocimiento del Hombre, y necesaria 
e inevitablemente, de Dios y el Mundo. Lejos de dualismos devaluadores del pensamiento, se ha 
de tener muy en cuenta lo siguiente: Dios (a través de mediadores en el AT: patriarcas, profetas..; 
y Él mismo: Jesucristo, en el NT. —cfr. Hb 1,1—) no piensa ni siente lo mismo que el hombre; 
de tal modo que su proyecto es el ideal normativo que ofrece de mil maneras, no imperativa 
sino indicativamente (cfr. Mt 5,21-48), y que a veces, excepcionalmente se realiza; este último 
aportará actuaciones que reclamarán y obtendrán singulares y extraordinarias respuestas por 
parte de Dios, constituyendo éste y no otro, el mensaje de la Biblia acerca del dinero y los 
bienes materiales, que, aunque quizá conocido, es tan específi co y alternativo, que merece ser 
sistematizado para conocimiento de quien esté interesado. 

Si el AT aporta 1398 versículos relacionados con el tema, y el NT, 742, resulta curioso 
concluir que, si bien, en términos absolutos, el A.T., dedica casi el doble de referencias que el 
NT, en términos relativos, ocurre al contrario: 9´3% el N.T., y, 5% el A.T. De estos datos, no 
se puede afi rmar con rigor y objetividad, que preocupe el problema más al N.T. que al A.T. 
En ambos casos, se trata de una realidad que importa e impacta, con matices y tratamiento 
específi co, que concluirán y coincidirán en la tesis teológica de estas refl exiones: «No podéis 
servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24; Lc 16,13), frase referencial, donde el término griego 
empleado es «mammonas», el dinero idolatrado. 

Por ello, resultará provechoso descubrir lo que dice la Ley, o bien, cómo los profetas 
denuncian las injusticias procedentes del hombre inicuo que se aparta de la voluntad de Dios, o 
las enseñanzas de los sabios de Israel; y, preferentemente, los dichos y hechos referenciales de 
Jesús de Nazaret.

2    La Carta Apostólica de S.S. Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, afirma: «Cristo es el fundamento y el cen-
tro de la historia, de la cual es el sentido y la meta última (...) Su Encarnación, culminada en el misterio pascual y en el 
don del Espíritu, es el eje del tiempo, la hora misteriosa en la cual el Reino de Dios se ha hecho cercano». (nº5)
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La sistematización se realiza desde la pretensión de conocer el hombre y la sociedad bíblicos, 
convencidos de estar conociendo al hombre y sociedad de sus respectivos contextos históricos, 
y por ampliación al hombre y sociedad en general; por ello, y haciendo siempre referencia a 
las subdivisiones antedichas, se habla de casi todo aquello que los textos bíblicos aporten como 
consecuencia de la implantación del dinero en la vida y en el corazón del hombre3, a saber: los 
impuestos (Ex 30,15; Mt 17,24.27; Rm 13,7), el templo (Jr 7,11; Mt 21,13; Mc 11,7; Lc 19,46), 
las profesiones (Mt 13,55; Mc 6,3; Mt 10,3; Act 9,43; 10,1; 16,14), la codicia (Jos 7,21-25; 
2Re 5,20-27; 1Tim 6,10), el diezmo (Num 18,15-18.20-32), la usura (Ex 22,24; Lv 25,37), los 
préstamos e intereses (Ex 22,24; Dt 15,1-6; 23,20-25; 1Re 9,14), la prosperidad económica (Zc 
8,11-12), el salario (Gn 29,15-18.27-28; Ex 2,9; Lv 19,13; Dt 24,14; Jb 7,2; 1Tim 5,18), salario 
social (Dt 24,14; cfr. Lv 19,13), la propiedad (Gn 4,3-4), herencia (Lc 12,13-14), la riqueza 
adquirida honestamente (Eclo 31,8; Pr 10,4; 11,16; 24,4), sobornos (1Sam 8,3; Am 5,12; Miq 
3,9-12; 7,3; Is 1,23; 5,23; Ez 22,12),hasta del secuestro de personas con fi nes lucrativos (Ex 
21,16) y otros. 

Si el Antiguo Testamento se caracteriza por un enfoque teocéntrico, el Nuevo Testamento 
es cristocéntrico. La historia, cuya autonomía es respetada, está relacionada con Cristo desde 
su inicio, «pues por su medio se creó el universo celeste y terrestre, lo visible y lo invisible, ya 
sean majestades, señoríos, soberanías o autoridades. Él es modelo y fi n del universo creado, Él 
es antes que todo y el universo tiene en Él su consistencia» (Col 1, 16-17), y tiende hacia Él, en 
ese momento fi nal en que todo quedará sometido bajo sus pies.

La Humanidad entera tiene la oportunidad y la suerte de entrever el futuro hecho presente 
en Cristo, pues sus palabras y obras anticipan algo de lo que será ese maravilloso futuro que 
anunciaron los profetas (Is 7,14-16; 9,1-6; 11,1-9; Zc 9,9-10; Mlq 3, 1-5). La Palabra de Dios 
sigue interpretando la historia, a la cual el cristiano está obligado a enjuiciar mediante esa 
Palabra que es Cristo mismo, con la mirada puesta en el futuro que se hace presente en Él.

Desde este horizonte, en que pasado, presente y futuro, interactúan en la vida; resultará 
evidente, cómo lo único que enriquece al hombre es Jesucristo, mientras el dinero y demás 
bienes materiales de este mundo lo empobrece y envilece.

3.1. El mensaje veterotestamentario

Las riquezas en general y el dinero en particular, para los autores del AT, son naturalmente 
buenas, hasta el punto de formar parte del plan de Dios4, que quiere la felicidad para todos y 
cada uno de los seres humanos; ahora bien, más exacto es decir que el dinero y las riquezas en 
sí no son buenas ni malas, de tal modo que su bondad o maldad es consecuencia de la relación 
que el hombre mantiene con ellas, como ya se afi rmó anteriormente; el cual, siendo como es, 
libre; genera actuaciones justas, injustas; lícitas, ilícitas; solidarias, insolidarias; generosas, 
egoístas; y tantas parejas de antinomias como puede generar el obrar humano al respecto. 
Desde esta perspectiva, constituyen, bien una prueba5 divina para demostrar la sensibilidad 

3    Los temas son tan variados y los textos tan cuantiosos en número, que resulta obligado citar solo algunos de 
ellos, y en su caso, los más representativos. El objeto de esta presentación, que es general y sintética, no posibilita 
mayor profundidad y amplitud; por consiguiente, excusa del tratamiento de mayor alcance que, sin duda, merecen las 
cuestiones aludidas.

4    Cfr. P. DEBERGÉ, El dinero en la Biblia, Bilbao, DDB, 2000, p. 33.
5    Cfr. S. LEGASSE, «Richesse», Supplément au dictionnaire de la Bible, T.X, Paris, 1963, col 654.
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hacia los pobres; bien, el peligro de absolutizar lo que es relativo, convirtiéndolo en patrón, 
medida de todo, de tal modo que personas y cosas serán valoradas según parámetros 
exclusivamente egoístas, que cimentan falsas seguridades, y son fuente de toda clase de 
maldades.

Por ello, la Palabra de Dios, llama la atención respecto la injusta adquisición de cualesquiera 
bienes y dinero (Eclo 5,8) y del rápido enriquecimiento (Pr 13,11). Las riquezas producen orgullo 
y vanidad (Pr 28,11) y alejan al hombre de la voluntad divina (Pr 30,9; 11,28; Sal 52,9).

El verdadero tesoro es la sabiduría, que es lo concedido por Dios a Salomón, por no ansiar 
éste las riquezas: «por haber pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti ni tampoco la 
vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender la justicia, obraré según tu palabra: te 
concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni surgirá otro igual 
después de ti» (1Re 3,11-12). El libro de la Sabiduría, último del AT, afi rma que la sabiduría dada 
por Dios (8,21), es el «tesoro inagotable», que está por encima de todos los bienes materiales. 
A su lado, la «plata es como barro» (7,8-9.13-14; cfr. 8, 5.18), y, no se puede comprar: «no se 
puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata» (Jb 28,15). Todo el mensaje sapiencial 
transmite para el creyente una idea troncal, y es la siguiente, sólo la sabiduría que hunde sus 
raíces en el conocimiento de Dios, o lo que es igual, en la experiencia íntima de Dios, puede 
conducir a un empleo justo y fecundo de los bienes materiales; y sólo ella permite que la riqueza 
material sea reconocida como don de Dios, y no como mero logro humano.

La Ley, es decir, los cinco primeros libros bíblicos, introducen y legislan a raíz de los 
problemas que sobrevienen con la introducción del dinero y de la actividad económica [Código 
de la Alianza (Ex 20,22-23,19); Código Deuteronómico (Dt 12-26); Código de Santidad (Lv Código de Santidad (Lv Código de Santidad
17-26)]. El pueblo, la sociedad evolucionan hasta un punto en que el alejamiento del plan divino 
es tan grave, que se hace necesaria una denuncia contundente por tantas injusticias cometidas, 
que suponen el aplastamiento de los más necesitados; esta labor corresponde a los profetas (Am 
8,4-7; 6,4-7; Os 12,8; Miq 6,9-11; Sf 1,10-11; Is 10,1-3). Más adelante, la literatura sapiencial 
(Sb 7,8; Sal 15; Ecls 5,9; Pr 10,2; 11,4; 28,22), se encargará, desde la paz y la serenidad, de 
aportar refl exiones y consejos, que sufi cientemente respaldados por la historia, aportarán al 
pueblo un tesoro inmenso, como es la sabiduría, el conocimiento necesario para saber discernir 
qué es lo que hace más feliz y acerca a Dios y a los hermanos; enseñanza que se ofrece universal 
e integralmente a la humanidad, por consiguiente, a todo hombre y a todos los hombres, para 
no caer en las trampas (Eclo 31,5-11) de la «raíz de todos los males» (1Tim 6,10), que como 
es conocido es el afán de riqueza y el amor al dinero, algo que San Pablo, y fundamentalmente 
Jesús enseñarán con toda clase de detalles, e inserto en un proyecto de vida tan radicalmente 
distinto y novedoso como el aportado por los escritos neotestamentarios en su conjunto, si se 
comparan con los veterotestamentarios; teniendo bien claro que, si bien los problemas de fondo 
que ambos presentan a refl exión son casi los mismos, no son iguales las circunstancias, ni los 
proyectos de hombre y sociedad en que se asientan. Sin duda alguna, los escritos bíblicos son 
fuente sufi ciente para conocer quién es el hombre, aunque medien siglos y siglos de distancia 
entre su redacción primera y una lectura presente; no pudiendo afi rmar lo mismo respecto la 
sociedad, que es algo dinámico y cambiante, lo que impele necesariamente a analizarla en 
cada momento o etapa precisa, para conocer con exactitud y saber de qué «sociedad» estamos 
hablando. Obviamente, el hombre, la persona, evolucionan, pero en verdad, aunque en ámbitos, 
culturas distintas, en poco se diferencia, básicamente, respecto el tema que nos ocupa, el hombre 
bíblico del de cualquier otra etapa histórica. 
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Es una legislación, no exenta de utopía, que pretende luchar contra todos los tipos de 
pobreza; y que constituye una aspiración6; que, por consiguiente, ni siempre ni todos cumplían 
lo que se legislaba para general cumplimiento. Si el ideal reside en que lo legal también sea lo 
justo, en este caso se produce una igualdad, más, una identidad; lo que no se puede afi rmar de 
algunas legislaciones contemporáneas al respecto. 

El exclusivo ánimo de lucro corrompe a las personas, conduciéndolas al olvido de Dios y el 
prójimo. La idolatrización del dinero y, consiguiente ansía ilimitada de acumular (Is 3, 18-21 
—joyas—; 5, 8-10 —propiedades—), son la causa de todos los males: la contaminación de las 
autoridades, amigas de sobornos y en busca de regalos (Is 1,23); sus casas están llenas de lo 
robado a los pobres (Is 3,14); los jueces, por soborno absuelven al culpable y niegan justicia 
al inocente (Miq 3,11), modifi can las leyes para apoderarse incluso de los bienes de los más 
desprotegidos: huérfanos y viudas (Is 10, 1-4a). 

Aunque Jesús es quién denunció más claramente este hecho y también Pablo7 siguiendo sus 
huellas, no fue el primero en hacerlo. Fueron los profetas, los iniciadores de la denuncia social 
de esta forma de idolatría.

Según el J.L. SICRE8, se ramifi ca en tres direcciones distintas: 

— premeditada. Constituye una injusticia directa que supone la entrega total a Mammón. 
Oprimir, defraudar, robar, aumentar el precio de los productos, usar balanzas con trampa, 
deshauciar, esclavizar a pobres y niños, son acciones en las que se manifiesta, y que 
tienen en común el impulso a privar a los demás de sus bienes, y la falta de respeto a las 
posesiones y la vida del prójimo.

— Egoísta. Se trata de una injusticia indirecta, consistente en comportamientos 
despreocupados que implican olvido de los demás, especialmente de los más necesitados; 
incapacitados y no dispuestos a compartir, cuya vida llena de lujo y despilfarro son lo 
único importante para ellos y a la vez, un insulto para con los más pobres. Al contrario 
que el anterior, aparece bien poco en los profetas, pues el único texto encontrado está 
en Amós (6,6b), cuando se habla de los ricos de Samaría, que se dan la gran vida, 
despreocupados totalmente de sus conciudadanos pobres. Personas de gran fortuna que 
pueden permitirse toda clase de lujos y caprichos: lechos de marfil, divanes, perfumes 
exquisitos (Am 6, 4-6)9, actuaciones que suponen olvido de Dios y el prójimo, como 
indica el oráculo contra los comerciantes (Am 8,4-7).

6    La carta apostólica como preparación del jubileo del pasado año 2000, de S.S. Juan Pablo II, Tertio Millennio 
Adveniente, confirma lo dicho: «En gran parte los preceptos del año jubilar no pasaron de ser una expectativa ideal –más 
una esperanza que una concreta realización, estableciendo por otro lado una prophetia futuri como preanuncio de la 
verdadera liberación que habría sido realizada por el Mesías venidero». (nº 13). 

7    En efecto, S. Pablo define la codicia como idolatría (Col 3,5), y al codicioso como idólatra (Ef 5,5). Conviene 
decir al respecto que F. PRAT niega que el término griego «pleonexia» tenga el sentido de «avaricia» o «codicia», pre-
firiendo referirlo a la concupiscencia carnal. No obstante, la mayoría de autores acepta el sentido de «codicia». Véanse: 
G. DELLING, «Pleonéktês, pleonektéô, pleonexia»: ThWNT (Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament) VI, 
266-274; P. ROSSANO, «De conceptu pleonexia in NT»: VD (Verbum Domini),32, (1954) 257-265; E. KLAAR, «Pleo-
nexia, éktês, ektein»: TZ (Theologische Zeitschrift) 10(1954), 395-397; S. LYONNET, «Peché»: DBS (Dictionnaire de 
la Bible. Supplément) VII, 498ss. 

8    J. LUIS SICRE, Los dioses olvidados –poder y riqueza en los profetas preexílicos–, Madrid, Cristiandad, 1979, 
p. 379.

9    Texto en el que parece inspirada la parábola del rico y Lázaro (Lc 16,19-31).
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— Agobio por la supervivencia. Un término tomado por J.L. SICRE10 del Nuevo Testamento 
(Mt 6,25), pues nunca aparece en los Profetas. Con ello se quiere indicar el simple deseo 
de tener más, y de asegurarse desmedidamente la buena situación en el futuro. Depositan 
la confianza en algo que no es Dios y lo divinizan, convencidos que es la garantía para 
sus vidas. 

Los profetas detectaron una actitud idolátrica en la confi anza que el pueblo ponía en las 
grandes potencias y en el dinero. La idolatría tiene dos vertientes, una que se orienta contra 
el primer mandamiento («no tendrás otros dioses frente a mí». —Ex 20,3—) y otra, dirigida 
contra el segundo mandamiento: la prohibición de fabricar imágenes de Dios y darles culto (Ex 
20,4-5). Aunque se ha discutido mucho sobre el sentido de esta prohibición, la interpretación 
más aceptada es que intenta impedir la manipulación de Dios, la domesticación de la divinidad, 
la puesta en servicio de la Transcendencia para con la inmanencia, la utilización de Dios en 
provecho propio. En estos errores cayeron muchos israelitas, y los profetas se vieron obligados 
a denunciarlos.

. 
3.1.1. Actitud ante el dinero y síntesis del profeta y del sabio al respecto

Jeremías habla de las riquezas, condenando siempre las injusticias que ocasiona, desde 
una doble perspectiva: con la energía característica del profeta (5, 25-28), y con la mirada 
escéptica del sabio (17,11), cuya distancia mental respecto de los problemas, para no perder ni 
hacer perder la paz interior; no signifi ca que su corazón no hierva, al menos igual que el de un 
profeta. 

Isaías, igualmente consciente de todo esto, lo relaciona, y ésta es su novedad, con el orgullo, 
el poder y la ambición política (3, 18-21; 5, 8-10.11-13); algo que resume el v.5,8: «¡Ay de los 
que añaden casas a casas y juntan campos con campos, hasta no dejar sitio, y vivir ellos solos 
en medio del país!». 

Los sabios. Es la distancia larga de quienes nunca se dejan dominar por las situaciones, 
acompañada de la distancia corta, la única que hace vivir, sentir y hasta padecer, como auténtico 
sujeto, aquello que se dice. El sabio sabe lo que dice, porqué lo dice y a quién se lo dice.

3.1.2. Dos actitudes distintas ofrecidas por la realeza

El alcance didáctico y moral, se hace explícito en la contraposición de actitudes entre padre e 
hijo, Josías y Joaquín; el primero entiende la realeza como un servicio a los débiles; el segundo, 
como rivalizar en lujo, cometiendo toda clase de injusticias y maldades. Tal actitud egoísta, pues 
excluye al prójimo; y atea, pues prescinde de Dios, solo cosechará odio y olvido. Quien no supo 
tratar a su pueblo como auténtico rey, tampoco será tratado como tal al fi n de sus días. La ironía 
del profeta se cierne sobre un rey malvado: el que pretendía competir en cedros (v.15), acabará 
arrastrado como un asno (v.19). 

10  O.c. p. 381.
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3.2. El mensaje neotestamentario

El dinero ocupa un lugar destacado en el Nuevo Testamento, en cuanto tema objeto de 
atención. Igual que el Antiguo Testamento, reconoce su importancia y aconseja estar vigilantes 
para hacer frente a sus trampas y peligros11; pero también, incluye novedades que tendremos 
oportunidad de descubrir, resaltando el especial énfasis que Jesús hace en la alternativa 
referencial: atesorar riquezas para sí o enriquecerse en orden a Dios (cfr. Lc 12,21). 

La Sagrada Escritura habla del dinero y las riquezas en general, porque forman parte de la 
vida del hombre, y todo lo que tenga relación con ello, es de su interés. Desde esta premisa no 
existen juicios negativos a priori, acerca de algo cuya fi nalidad reside en ser un instrumento más, 
al servicio de la felicidad que Dios desea para todo hombre. Los problemas comienzan, cuando 
el horizonte de solidaridad y fraternidad universal, desde el cual se construye el plan de Dios al 
respecto, se rompe, debido al empleo o adquisición del dinero para/por fi nes/medios deshonestos 
y/o, exclusivos de enriquecimiento individual; y que adquiere tonalidades dramáticas, junto al 
mayor de los rechazos, si el enriquecimiento se produce a costa de los pobres.

3.2.1. Jesús ante el dinero y la actividad económica

Jesús, que acepta (críticamente) la actividad económica y el dinero, sabe de sus peligros; de 
ahí sus exhortaciones al respecto, que nunca condenan el dinero en sí mismo, ni su uso habitual 
como instrumento necesario en las transacciones; pero sí denuncia claramente el apego excesivo 
y la pérdida existencial que supone, sólo vivir para acumular riquezas.

 Indudablemente, toda su enseñanza, se incorpora en una labor esencial y prioritaria: 
instaurar el reino de Dios en la tierra. Que Dios va a reinar, es su «Buena noticia» (Mt 3,2; 
4,17.23; 9,35; 10,7; 24,14; Mc 1,14-15; Lc 8,1; 10,9.11) y mensaje (Mt 13,19). 

La vida ni depende del dinero ni debe hacerse depender de él. La distancia que muestra 
Jesús respecto la riqueza como algo alternativo a los valores del reino, la repulsa manifi esta 
frente a la acumulación de bienes, le lleva a negarse a hacer de juez o árbitro en cuestiones de 
herencia12 (Lc 12,13-14). En el caso de estos dos hermanos se solicita repartir, no compartir; 
y Jesús enseña que procede repartir cuando es la acción necesaria para compartir13 y no para 
atomizar o fomentar el individualismo y la posesión egoísta. El dinero no tiene valor alguno en 
el Reinado de Dios. La frase pronunciada por el Maestro, a continuación de la respuesta dada 
a quien le pide mediar en el caso de la herencia entre los dos hermanos: «Cuidado: guardáos 
de toda codicia, que aunque uno ande sobrado, la vida no depende de los bienes» (Lc 12,15), 
muestra cómo la vida no depende del dinero, y sirve de introducción a la parábola ya comentada 
del rico necio (Lc 12,16-21), cuyo versículo fi nal es una seria advertencia para todo aquel «que 
amontona riquezas para sí y para Dios no es rico» (v.21).

11  Véase al respecto, la exposición que hace PIERRE DEBERGÉ, en o.c., pp. 39-44.
12  En el Nuevo Testamento, sólo aparece una vez usado este término en sentido profano (Lc 12,13); el resto, hasta 

cincuenta y dos veces, lo es en relación con la historia de la salvación (cfr. Concordancias de la Biblia. Nuevo Testamen-
to, edición española sobre la Biblia de Jerusalén, como texto básico, dirigida por SANTIAGO GARCÍA RODRÍGUEZ, 
Bilbao, DDB-Mensajero, 1975, pp. 273-274).

13  Como muestra el relato de la multiplicación de los panes y los peces, narrado por los cuatro evangelistas: Mt 
14,13-21; Mc 6,30-34; Lc 9,10-17; Jn 6,1-4.
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Si en el Reinado de Dios, el valor esencial y prioritario es el amor (Mt 25,31-46; cfr. 
1Cor 13), las riquezas sólo han de servir para conseguir amor, hacer el bien y ganar amigos 
(Lc 16,19-31); de lo contrario, para nada sirven. En el último texto citado, no se dice que el 
rico fuera el causante directo de los males de Lázaro, tampoco se habla de sus costumbres 
religiosas, o del nivel de observancia de las leyes judías; y, ahí reside la enjundia de la 
parábola: si los bienes materiales no sirvieron para vivir en el amor, para ganar amigos y 
hacer el bien, para nada contarán cuando las riquezas no constituyan valor alguno a tener en 
consideración.

La Palabra de Dios, invita en todo momento a la generosidad y al desprendimiento: 
«Recordad aquello: A siembra mezquina, cosecha mezquina; a siembra generosa, cosecha 
generosa. Cada uno dé lo que haya decidido en conciencia, no a disgusto ni por compromiso, 
que Dios se lo agrade al que da de buena gana; y poder tiene Dios para colmaros de toda clase 
de favores, de modo que, además de tener siempre y en todo plena sufi ciencia, os sobre para 
toda clase de obras buenas. Como dice la Escritura: Reparte limosna a los pobres, su limosna 
es constante, sin falta. El que suministra semilla para sembrar y pan para comer, suministrará y 
hará crecer vuestra sementera y multiplicará la cosecha de vuestra limosna; seréis ricos de todo 
para ser generosos en todo, y esta generosidad, pasando por nuestras manos, produce acción de 
gracias a Dios» (2Cor 9,6-11)14. 

3.2.2. El Reino de Dios

El reino de Dios, en la predicación de Jesús, representa la transformación más profunda 
y radical de valores que jamás se haya podido anunciar; porque es la negación y el cambio, 
desde sus cimientos, del sistema social establecido, que esté basado en la competitividad, 
la lucha del fuerte contra el débil y la dominación del poderoso sobre los demás. Y esto no 
se produce gracias a una acción mágica y prodigiosa, por un ser excelso sin colaboración 
alguna, y de una vez para siempre; sino que es una semilla (Mt 13,31-33; Mc 4,30-32; Lc 
13,18-21), que aun produciendo distintos frutos (cfr. Mt 13,4-9; Mc 4,3-9; Lc 8,5-15), se 
confía en el mejor de ellos, el «ciento por uno» (Mt 13,8; Mc 4,8; Lc 8,8); y consecuencia 
de la conversión acaecida en cada hombre, libremente, que cambie la mentalidad, la escala 
de valores, la apreciación práctica y concreta por el dinero, el honor y el poder; y, tras un 
proceso que culminará al fi nal de los tiempos para toda la humanidad; lo que no evita, que en 
virtud, de esfuerzos y respuestas singulares al plan de Dios, tengan lugar, signos del reino en 
diferentes momentos y contextos históricos, muestra de estar cerca, pero no de ser alcanzado 
totalmente. En consecuencia, el Reino de Dios es una utopía, una realidad tensional; es decir, 
algo no plenamente acabado en la condición histórica del hombre, pues su total realización, 
responde a una meta tan perfecta, que sólo se puede corresponder con el fi n de un proyecto 
metahistórico.

La síntesis está en las Bienaventuranzas (Mt 5,3-12; Lc 6,20-26), y su programa se encuentra 
en los textos proféticos con que Jesús explica su actividad (Mt 11,5-6; Lc 4,16-21).

14  Este texto paulino, forma parte de los dos capítulos (8 y 9), dedicados en la segunda Carta a los Corintios a 
ofrecer toda una teología sobre la limosna, como es sabido. En él, se alude, por este orden, a los siguientes textos vete-
rotestamentarios: Pr 11,24-25; Pr 22,8 y Sal 111,9.
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El Reinado de Dios no se identifi ca con modelo social, político y económico alguno, y es 
irreductible, tanto a una moral individualista, como a la sola religiosidad. Tampoco consiste 
en la práctica de la caridad malentendida; es decir, como mera benefi cencia y limosna; pues 
se trata, no de atenuar la injusta realidad social existente, sino de transformarla en plenitud, 
teniendo como meta la solidaridad y la fraternidad incondicional. 

3.2.3. Jesús y la denuncia profética

Ciertamente, se trata de un mensaje crucial, caracterizado por los siguientes rasgos: —Amor 
y opción preferencial por los más pobres. Manifi estan siempre postura a favor del débil, en 
especial del más machacado (Am 8, 4-6), haciéndose eco de lo proclamado por las tradiciones 
anteriores (Dt 24, 14-15. 17-18). El pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero, quien pide dinero 
prestado y el asalariado, cualquier persona oprimida y explotada es objeto de su personal 
compromiso.

Se trata de una característica, como también ocurre con otras, que tiene semejanza con Jesús 
de Nazaret, el cual, de manera única e irrepetible, muestra una enorme sensibilidad, poniéndose 
de parte de los débiles. Recordemos el pasaje del juicio fi nal (Mt 25, 31-46), hambrientos, 
sedientos, enfermos, desnudos, encarcelados; son opción de Dios y ejemplo para todos, la 
idea viva de que Dios escoge lo pequeño, lo más humilde, y no sólo desde el punto de vista 
socioeconómico, siempre está presente.

La parábola del rico y Lázaro (Lc 16, 19-31), muestra de la sensibilidad común a que nos 
referimos y que parece inspirada en Am 6,4-6, es aleccionadora por el cambio que supone, 
aunque lo único que persigue el profeta es contraponer la buena vida de la clase alta con su 
incapacidad de entrever los planes de Dios.

— Amor a los enemigos. A pesar de las múltiples condenas dirigidas a cualquier causante 
de injusticias, reyes incluidos, la denuncia profética marcha unida al amor a los 
enemigos, precepto fundamental de Jesús, pues no se trata de aceptarlos ingenuamente, 
y menos de ignorarlos, sino de darles una oportunidad, como hizo el Maestro con 
Zaqueo (Lc 19,1-10).

— La tradición profética se desenvuelve en un horizonte donde se relativiza todo lo que 
significa poder. Solo Dios es Todopoderoso (Gn 2,4), nada le es imposible (Jr 32,17), 
dispone a voluntad de su obra (Jr 27,5), creada por su Palabra (Sal 33,6.9; Gn 1). El 
poder de Dios es infinitamente sabio en su obra creadora y de gobierno del mundo (Sb 
7,21.25; 8,1). Los profetas denuncian los abusos de poder que los soberbios ejercen con 
violencia sobre los débiles (Am 1,3-2,7).

— Condena tajante a la riqueza como gran rival de Dios (Mt 6,24). Riqueza que ahoga el 
mensaje evangélico (Mt 13,22). La alternativa entre Yahvé y Yahvé y Yahvé Baal, planteada por Elías en 
el Monte Carmelo, aplicada por otros profetas a Yahvé y los imperios, la sitúa Jesús en Yahvé y los imperios, la sitúa Jesús en Yahvé
Yahvé-Mammón, dios, este último, de la riqueza. Es la tentación idolátrica de su tiempo, 
a la que Jesús no se limita a decir, como Ezequiel, que el oro y la plata no podrán salvar 
el día de la cólera (Ez 7,19), sino más contundente, afirma que condenan al hombre, 
constituyendo su mayor tentación. 

Ciertamente, Jesucristo no sólo es el mayor defensor de los pobres y predicador de la pobreza 
como ideal, sino además el paradigma de tal estilo de vida. Se identifi ca con los pobres y, avisa 
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que el criterio presente en el Juicio Final para discernir sobre la conducta del hombre, tendrá 
como eje el servicio a los pobres (cfr. Mt 25,31-46). El discípulo de Cristo ha de hacer suyo el 
radicalismo evangélico de la pobreza (cfr. Mt 19,16-22). Jesús de Nazaret, haciéndose eco del 
pasaje de Isaías (61,1-2), es el Ungido por el Espíritu, el enviado por el Padre para evangelizar a 
los pobres (cfr. Lc 4,18-19). La opción por los pobres, nace de la comunión en la fe, que invita a 
seguir la actitud del Mesías, el cual: «a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría 
de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno 
de tantos» (Flp 2,5-7); y, cuyo empobrecimiento enriquecedor (cfr. 2Cor 8,9) es gracia y modelo 
siempre vigente para la humanidad. 

Jesucristo, que no llevaba dinero (Mt 17,27; Mc 12,15-16), aconseja igual hábito a sus 
discípulos (Mt 10,9). 

Jesús no llama dichosos a los pobres a causa de su pobreza material, sino como consecuencia 
del plan de Dios sobre el hombre y el mundo. 

3.2.4. Síntesis sobre las parábolas

En síntesis, todas las parábolas de Jesús impelen a los oyentes a tomar postura frente a Él y 
su misión, con la plena seguridad de ser generosamente recompensados a la máxima potencia 
quienes deciden seguirle. Así, las situaciones se invierten: lo oculto se manifi esta (Mt 6,4.6.18; 
10,26); los pobres se vuelven ricos (Lc 6,20); los últimos, primeros (Mc 10,31); los pequeños, 
grandes (Mt 18,4); los hambrientos se sacian (Lc 6,21). La culpa es perdonada (Mt 6,14). 
Dios recompensa (Lc 14,14): se paga el gran salario (Mt 5,12); la medida apretada, rebosante, 
desbordante y colmada, se vierte (Lc 6,38); se reparte la herencia (Mt 19,29); se hace entrega 
del tesoro conservado en el cielo: «Amontonáos riquezas en el cielo, donde ni polilla ni carcoma 
las echan a perder, donde los ladrones no abren boquetes ni roban» (Mt 6,20) y, se concederán 
tronos y funciones de gran responsabilidad: «Os aseguro que cuando llegue el mundo nuevo y 
este Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, 
os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí ha 
dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, recibirá cien veces más 
y heredará la vida eterna» (Mt 19,28-29). Sin olvidar que, «donde tengas tu riqueza, tendrás el 
corazón» (Mt 6,21). 

Frente a la mentalidad farisaica15, caracterizada por atribuir todos los méritos al propio 
esfuerzo, menospreciar a los demás y exigir a Dios; Jesús enseña con esta parábola, que nadie 
ha de ser desestimado, ni reclamar derechos, ni debe compararse con los demás, ni sentirse 
menospreciado, ni agraviado, ni ser perezoso, ni ser juzgado por otros. Jesús deshace todo 
intento de reclamación a Dios, por parte del hombre en consecuencia a los propios méritos. 
Es la generosidad divina, que supera todo cálculo humano. Todo es gracia. Gracia infi nita de 
quien a todos llama, y a todas horas. El pasado se borra, cuando se decide trabajar por el reino; 
y sólo desde ese momento se empieza a contar. Todos recibiremos la misma «paga», entrar en el 
Reinado de Dios. Por eso, dichosos, quienes hayan estado más tiempo en tal tarea, donde al ser 
instrumentos de Dios, sobra todo protagonismo o mérito, humanos. 

15   Los fariseos, esos que se las dan «de intachables ante la gente» (Lc 16,15), son los únicos aludidos en la Sagra-
da Escritura como «amigos del dinero» (Lc 16,14).



104 105

El siervo cruel (Mt 18,23-35), transmite el perdón experimentado de Dios, de magnitud 
incalculable e infi nita. A una persona se le condona una deuda billonaria; y ésta misma, es 
incapaz de perdonar a un compañero una modesta cantidad de dinero. Las cantidades de 
referencia son radicalmente distintas; los diez mil talentos (cien millones de denarios)16 debidos 
por el siervo inmisericorde, son impagables; pero es liberado de su abono. Los cien denarios
de quien está dispuesto a devolverlos en el futuro inmediato, no son dispensados en el presente, 
por el benefi ciado de tan inmensa largueza, minutos antes. La comparación es tan clara, que no 
deja lugar a dudas. El siervo cruel, merece el califi cativo desde cualquier análisis, sin caer en 
el riesgo de ser inmisericordes, cuando precisamente, el tema es la misericordia. Paradigma 
de una esquizofrenia de carácter fi nanciero; doble personalidad, con correspondiente doble 
vara de medir, típica de quienes poseen una mano grande para recibir, y otra pequeña, en este 
caso, inexistente, para dar. Cruel y despiadado17, porque no perdona y, por no tener paciencia, 
pues el compañero estaba dispuesto a pagar cuando le fuera posible (v.29). El liberado de una 
inmensa deuda, que también reclamó paciencia (v.26), priva de libertad, metiendo en la cárcel 
(v.30) a quien le debía un millón de veces menos, del débito que había sido exonerado. Una 
solicitud de demora irrealizable (v.26), es generosamente atendida; no así la petición de demora 
realizable (v.29).

La deuda de diez mil talentos18, que supera en su magnitud toda imaginación, impone 
sobremanera el contraste con la pequeña deuda de cien denarios. El rey «que quiso saldar 
cuentas con sus empleados» (v.24) es Dios, que siempre y todo perdona; el deudor es el 
hombre.

En este ámbito de magnanimidad, no puede faltar una joya literaria, cual es la parábola del 
Hijo pródigo (Lc 15,11-32), cuyo auténtico protagonista es el Padre (vv. 12.13.20.22-24.28.31-
32), Dios, derroche de amor y respeto a la libertad del hombre. El hijo mayor (vv. 25-30), 
representa a los dirigentes judíos, a los fariseos, a quienes se tienen por justos; el hijo menor (vv. 
12.13-21), a los pecadores, verdaderos marginados en la sociedad de aquel tiempo. 

La parábola explica por qué Jesús declara tan insignifi cantes los bienes terrenos, que no 
tienen importancia alguna para alcanzar la vida auténtica (v.15); y lo hace, tras un breve diálogo 
introductorio (vv.13-15), en que un hermano, el menor, solicita la intervención de Jesús, para 
que su hermano mayor, acceda a repartir la herencia19. El Maestro, de cuyo prestigio como 
tal en el pueblo, no se puede dudar; como muestra esta solicitud de mediación; escapa de las 
consideraciones legales de fondo, pues no le compete (v.14). Pero, la importancia, reside, no 
en que eluda el problema, sino en que su respuesta va más allá de la estricta cuestión que se le 
plantea. Por este motivo les expone esta parábola, con cariz escatológico que recuerda, cómo la 

16  Se toma como base el cálculo de FLAVIO JOSEFO, según el cual, un talento equivale a diez mil denarios. Cfr. 
Antigüedades judías, 3 vols., Tarrasa, CLIE, 1986, 17/323.

17  El comentario de J. JEREMÍAS, Las parábolas de Jesús, Estella (Navarra), Verbo divino, 2000, 12ª ed., acerca 
de los versículos: 25 (p.237), 30 (p.238) y 34 (p. 239) no deja lugar a dudas, sobre el uso de estos calificativos. Las 
peculiaridades del derecho y costumbres judías, hacen constar el alcance de la maldad del siervo, que ni perdona, ni 
tiene paciencia para cobrar, y mete a su compañero en la cárcel «hasta que pagara lo que debía» (v.30).

18  J. JEREMÍAS, en o.c. p.237, afirma que «10.000 es la mayor cifra con la que se cuenta; el talento es la mayor 
unidad de dinero en todo el ámbito del Oriente Próximo». 

19  Como aclara J. JEREMÍAS, en Las parábolas de Jesús, o.c., en nota nº 263, de p.186, el hermano mayor pre-
tende dejar la herencia indivisa. Comunidad de bienes, alabada por el salmista: «Ved: qué dulzura, qué delicia convivir 
los hermanos unidos» (Sal 133,1). 
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vida del hombre es un préstamo que Dios concede, cuya devolución se pide inesperadamente; 
y no sólo eso, se te puede exigir inmediatamente después de almacenar el último grano que 
deja repleto el granero (v.20). Resulta evidente la insensatez (v.20) de quien ocupa la vida 
amontonando riquezas para sí, dejando pasar la oportunidad de compartir. El forjador de 
su holgado porvenir olvida algo más importante: ocupar un presente solidario y no egoísta, 
que posibilite un futuro de bienes compartidos, y no de inútiles hórreos repletos, cuyo 
grano se puede pudrir y quedar inservible. Es triste saber que existan personas que por 
asegurar bienestar sin límite para toda su vida, condenen a tantos a ser privados de futuro con 
un presente mísero. «Eso le pasa al que amontona riquezas para sí y para Dios no es rico»
(v.21). Un fracaso total para quienes, tan absorbidos por sus posesiones, por sí mismos en la 
práctica niegan a Dios (cfr. Sal 14,1) y al prójimo. En un mundo donde quienes tienen sobrada 
capacidad adquisitiva todos se aseguran, se certifi ca a la vez la existencia e incremento de 
pobres y excluidos; por eso, dice Jesús: «Dejáos de amontonar riquezas en la tierra, donde 
la polilla y la carcoma las echan a perder, donde los ladrones abren boquetes y roban. En 
cambio, amontonaos, riquezas en el cielo, donde ni polilla ni carcoma las echan a perder, 
donde los ladrones no abren boquetes ni roban. Porque donde tengas tu riqueza tendrás el 
corazón. La esplendidez da el valor a la persona. Si eres desprendido, toda tu persona vale; 
en cambio, si eres tacaño, toda tu persona es miserable. Y si por valer tienes sólo miseria, 
¡qué miseria tan grande!. Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque aborrecerá a 
uno y querrá al otro, o bien se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y 
al dinero» (Mt 6,19-24). 

La elección entre Dios o el dinero, no exenta de difi cultad, corresponde al orden de la 
fe. Sólo a Dios corresponde el primer lugar; y, cuando así ocurre, los valores que orientan y 
fundamentan el obrar humano son diametralmente opuestos a una vida regida por el dinero 
idolatrado. Una de las características del mensaje evangélico, consiste precisamente, en 
no adjudicar el primer lugar al dinero y las riquezas; de ser al contrario, sería una buena 
terapia, aprender a menospreciarlo, incluso despreciarlo; aunque el ideal está en saber usarlo 
libremente, y hacer que sirva a nuestra relación con Dios y los hermanos; de este modo, 
aprendemos a pedir al dinero sólo lo que puede dar, y que no es otra cosa que servir de 
instrumento para sus estrictas aplicaciones. 

3.2.5. La excepcionalidad de vida en las primeras comunidades no era algo ordinario. Casos 
funestos. Ejemplos

La koinonía, la práctica ordinaria, presentada como ideal de una comunidad que vive con 
todo en común, no es endogámica, y por ello, los benefi ciarios no son exclusivamente sus 
miembros. No tiene límites, como lo demuestra la Colecta promovida por Pablo para socorrer 
las necesidades de la Iglesia-madre de Jerusalén (Rm 15,25ss; 1Cor 16,1-4; 2Cor 8-9; Gál 2,10), 
a la cual colaboran todas las comunidades, incluidas las más lejanas y pobres, por ejemplo, las 
de Macedonia (cfr. 2Cor 8,2-3). 

Pero no todo son ejemplos edifi cantes, supuesto el panorama idílico de las primeras 
comunidades cristianas, presentado en los conocidos sumarios del libro de los Hechos de 
los Apóstoles (2,42-47; 4,32-35); también se narran situaciones funestas. Pablo reacciona 
con viveza al enterarse que la comida eucarística, daba lugar en Corinto a abusos contrarios 
al espíritu de fraternidad que debía animarla: «A propósito de estas instrucciones, no puedo 
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felicitaros de que vuestras reuniones causen más daño que provecho. Porque, en primer lugar, 
oigo decir que cuando os reunís en asamblea formáis bandos(...). En consecuencia, cuando 
tenéis una reunión os resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta 
a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿Será que no 
tenéis casas para comer y beber?, o ¿es que tenéis en poco a la asamblea de Dios y queréis 
abochornar a los que no tienen? ¿Qué queréis que os diga?, ¿qué os felicite? Por esto no os 
felicito.» (1Cor 11,17-22).

Act 5,1-11 relata la venta de una propiedad, por Ananías, con el consentimiento de su mujer, 
Safi ra, el cual, «a sabiendas de ella, retuvo parte del precio y puso el resto a disposición de los 
apóstoles» (v.2). Tras aclarar Pedro, en diálogo con ellos, el verdadero importe de la venta, les 
hace saber que no han mentido a los hombres sino a Dios (v.4). Ananías cayó y murió al oir 
estas palabras (v.5), igual ocurrió a su mujer (v.10). «La comunidad entera quedó espantada y 
lo mismo todos los que se enteraron» (v.11).

Simonía: el caso de Simón el mago, dispuesto a obtener el poder de dar el Espíritu Santo a 
cambio de dinero (Act 8,18-20). Sobornos: se compran con dinero testigos falsos para acusar 
y arrestar a Esteban (Act 6,10-11). Comercio religioso: Pablo acusa a los falsos maestros, 
pues «piensan que la piedad es un negocio» (1Tim 6,5); los Hechos de los Apóstoles refi eren 
dos casos notorios, uno de ellos, ocurrido en Éfeso, cita al platero Demetrio, que ganaba 
y hacía ganar mucho dinero a los artesanos, labrando en plata reproducciones del templo 
de Artemis (Act 19,24). Como de esa ganancia dependía su bienestar (Act 19,25), y Pablo 
enseñaba «que no son dioses los que se fabrican con las manos» (Act 19,27); para evitar 
el descrédito del ofi cio, el desprestigio del santuario de la diosa, y el derrumbe del negocio 
fl oreciente, provocaron una revuelta en la ciudad para disponer en contra de Pablo y sus 
discípulos a la masa enfurecida. El otro episodio sucede en Filipos, cuya protagonista es 
una mujer, «una criada que era adivina y proporcionaba a sus amos mucho dinero echando 
la buenaventura» (Act 16,16), a quien Pablo libera de un espíritu maligno (Act 16,18), ante 
lo cual los amos, indignados y frustrados por el vuelco en sus expectativas de obtención 
de dinero fácil, agarraron a Pablo y Silas, y los arrastraron a la plaza ante las autoridades 
(Act 16,19), quienes ante la plebe amotinada (Act 16,22) mandaron molerlos a palos y 
encarcelarlos (Act 16,23).

Además de los conocidos casos de corrupción, habidos en las personas de Judas y los 
sumos sacerdotes, quienes, a cambio de dar una buena suma de dinero a los soldados, les 
mandaron propagar el infundio de que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo muerto 
de Jesús, mientras ellos dormían (Mt 28,11-15); el Nuevo Testamento, habla también del 
concerniente al procurador romano en Cesarea, Félix20. Éste sabía que Pablo era inocente; pero 
aún así postergó la decisión de excarcelarlo, pues «no perdía tampoco la esperanza de que 
Pablo le diera dinero; por eso le mandaba llamar con relativa frecuencia para conversar con 
él» (Act 24,26). Pablo no quiso aplicar el falaz principio: el fi n justifi ca los medios, y no aceptó 
colaborar con la corrupción aunque apareciera un mal menor. Félix, que era un corrupto, 
antepuso el dinero a la justicia.

20  Según X. LÉON-DUFOUR, Diccionario del Nuevo Testamento, Madrid, Cristiandad, 1977, p. 217; nombre 
de raíz latina, que significa «fecundo», «dichoso». Hermano de Pallas (favorito del emperador Claudio), liberto de la 
emperatriz Antonia, esposo de Drusila (hija de Agripa I) y procurador de Judea entre los años 52 a 59-60. 
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En esta referencia a casos de corrupción, hay quienes incluyen la tercera tentación hecha 
por Satanás a Jesús: «Después se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos 
los reinos del mundo con su esplendor, diciéndole: Te daré todo eso si te postras y me rindes 
homenaje. Entonces le replicó Jesús: vete, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios 
rendirás homenaje y a El sólo prestarás servicio» (Mt 4,8-10; citando en el último versículo a 
Dt 6,13; cfr. Lc 4,5-8).

Según esta interpretación en clave de corrupción, el Maligno ofrece a Cristo bienes de este 
mundo y gloria a cambio de obtener adoración, algo que no le corresponde. Un loco ídolo, 
ansioso de gloria, que pretende servidumbre de quien es en esencia, la Gloria, y Quien, «a pesar 
de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la decisión de esclavo, haciéndose uno de tantos» (Flp 2,6-7). 

3.2.6. El discípulo. «Por sus frutos los conoceréis»

«Por sus frutos los conoceréis; a ver, ¿se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? 
Así, los árboles sanos dan frutos buenos; los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano 
no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos, y todo árbol que no da fruto 
bueno se corta y se echa al fuego. Total, que por sus frutos los conoceréis» (Mt 7,16-20). Los 
frutos producidos, es lo que importa a la hora de medir la conducta cristiana. La enumeración 
más completa de frutos del espíritu21 es la siguiente: «amor, alegría, paz, tolerancia, agrado, 
generosidad, lealtad, sencillez, dominio de sí» (Gal 5,22-23), y «contra esto no hay ley que 
valga» (Gal 5,24).

Las acciones que proceden de los bajos instintos son «lujuria, inmoralidad, libertinaje, 
idolatría, magia, enemistades, discordia, rivalidad, arrebatos de ira, egoísmos, partidismos, 
sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo» (Gal 5,20-21), a lo cual, añade 
Pablo: «los que se dan a eso no heredarán el reino de Dios» (Gal 5,21).

En síntesis, para enriquecerse en orden a Dios (Lc 12,21), «en el Nuevo Testamento aparece 
claramente un planteamiento de frutos verdaderos y falsos, que han de servir al creyente como 
criterio de discernimiento, en orden a la formación de su conciencia. Sólo la presencia de los 
frutos del Espíritu puede garantizar la rectitud de nuestras decisiones»22. 

Se trata de aspirar, a tener una conciencia recta y bien formada, que fructifi ca honradez y 
amor unifi cante, y desdeña la injusticia, la ambición y la envidia (cfr. Sant 4,1-4). 

El discípulo, que ha recibido gratuitamente, debe dar de idéntica manera (Mt 10,8; Rm 
3,24; 2Cor 11,7; 2Tes 3,8; Ap 21,6; 22,17). No ha de ser presa de la envidia23, uno de los vicios 
estigmatizados en el Nuevo Testamento (Rm 1,29; Gal 5,21.23; 1Tim 6,4; Tit 3,3; 1Pe 2,1), y 
que en algún caso podría conducir a los celos (Mt 27,18; Mc 15,10; Flp 1,15; St 4,5); ni de la 
avaricia, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas sólo para atesorarlas; ni, por supuesto, 

21  Existe una segunda lista de frutos del Espíritu (bondad, honradez y sinceridad), en Ef 5,8-9.
22  J. Mª CASTILLO, El discernimiento cristiano según S. Pablo (lección inaugural en la solemne apertura del 

curso académico 1975-1976 en la facultad de teología de Cartuja en Granada, p.83.
23  Sentimiento experimentado al ver a otras personas, gozar de un bien que se querría tener, pero sin desear 

poseerlo en exclusividad (en esto último, consisten los celos). Del griego: phthonos. Véase al respecto X. LÉON-
DUFOUR, o.c., p. 196.
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de la codicia24, voluntad de poder ejercida mediante opresión y violencia con perjuicio de los 
demás (Jr 22,17; Ez 22,27), a quienes se explota o engaña (2Cor 2,11; 7,2); concupiscencia 
asociada sobre todo con el dinero (Lc 12,15; 2Cor 9,5; 12,17ss; 1Tes 2,5; 2Pe 2,3.14); signo 
de una vida sin Dios (Rm 1,29, 1Cor 6,10); idolatría que por ello, hay que extirpar (Col 3,5), y 
alejarla de la vida cristiana, porque «nadie que se da a la lujuria, a la inmoralidad o a la codicia, 
que es una idolatría, tendrá parte en el reino del Mesías y de Dios» (Ef 5,5). 

Para Pablo, conocedor y partidario de la retribución estricta, plasmada en la frase: «el 
obrero merece su salario» (1Tim 5,18; cfr. Rm 4,4; 1Cor 3,8.14; 9,17ss.), presente en el Nuevo 
Testamento (Lc 10,7; cfr. Mt 10,10; Jn 4,36; St 5,4; Ap 22,12), la auténtica retribución25, 
aplicada a las relaciones con Dios, deja de estar bajo el régimen de la justicia commutativa26. Así, 
mientras el mercenario sólo se preocupa de su salario (Jn 10,12ss); el discípulo de Cristo recibe 
todo de Dios, no como algo debido, sino como un don (Mt 20,14ss; Rm 4,4,ss.). Únicamente 
en este sentido se habla de un Dios remunerador y de una recompensa (Mt 5,12; 6,1; 10,41ss; 
Hb 11,6; Ap 11,18), que es Dios mismo (Mt 6,4-18). La recompensa es Cristo, que es su vida 
(Flp 1,21); es permanecer en Cristo (2Cor 5,5-6), preferible a la vida terrestre (Flp 1,23); está en 
difundir el conocimiento de la Buena Noticia (1Cor 9,18). 

4.  MANIFESTACIONES DEL DINERO EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS HOM-
BRES

El dinero, como casi todo, puede ocasionar hechos revestidos de la mayor grandeza, y 
acciones de enorme vileza, manifestación de las luces y oscuridades del obrar humano; por 
lo tanto, se entiende que Jesucristo exhorte fervientemente a sus discípulos a desconfi ar del 
engañoso dinero (cfr. Lc 16,9), y a buscar otros tesoros, que se generan con el desprendimiento y 
la generosidad (cfr. Lc 12, 33-34), pronunciando frases lapidarias, que manifi estan claramente la 
actitud del creyente respecto el dinero, a saber: «No podéis servir a Dios y al dinero» (Lc 16,13), 
«Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón» (Lc 12,34). 

Como dice J. PELÁEZ: «En los evangelios, como puede verse, el dinero se usa, al igual que 
hoy, como valor de cambio en una economía basada en la moneda; con él se compra y se vende; 
se remedian las necesidades del prójimo, se pagan los impuestos y se puede obtener la salud. 
El dinero es necesario para vivir y es una realidad con la que hay que contar para obtener cierta 
calidad de vida, según los evangelios»27. En efecto, con el dinero: se negocia (Mt 25,26-27); se 
pagan impuestos (Mc 12,13-17); jornales (Mt 20,1-16); se compran y venden animales, bienes 

24  Ibid. p.144. Del griego: pleonexia (de pleon: «más»; y, echo: «tengo»).
25  Del griego: (ant)-apo-didomi: «dar una cosa por otra». A diferencia del salario, no debe pagarse por las obras 

en virtud de un contrato. Es el fruto normal concedido por Dios a sus siervos con ocasión del juicio (Mt 16,27; 25,46; 
Rm 2,6; 2Cor 5,10). No consiste en ventajas terrenas, riquezas o gloria, sino sólo en Dios Padre y su Hijo Jesucristo 
(Mt 6,4-18; Flp 1,21-26, Col 3,24). En ellos, el discípulo encuentra multiplicadas las realidades de este mundo: dicha, 
alegría, liberación de muerte y llanto, goce del amor y la luz (Ap 21,3ss; 22,1-5)

26  Criterio imperante en la moral clásica, que supone equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe, que unido, 
y en primer lugar a la doctrina de Jesús al respecto, justifica la recomendación de Pablo a los cristianos de Roma, acerca 
de los impuestos: «Pagad a cada uno lo que le debáis: impuesto, contribución, respeto, honor, lo que le corresponda» 
(Rm 13,7).

27  J. PELÁEZ del ROSAL, o.c., p.5.
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muebles e inmuebles (Lc 14,18-19; 17,28; Mt 10,29; 13,44-46); se practica limosna (Mt 6,3-4; 
19,20-21); se gasta para recobrar la salud (Mc 5,25-26); sirve para ayudar al necesitado, con un 
sentido distinto al de la limosna; tal es el sentido de la parábola del buen samaritano (Lc 10,29-
37), cuya generosidad y misericordia, deja avergonzados a quienes se tenían por los mejores; 
generosidad sin límite que se aprecia en el relato del óbolo de la viuda (Mc 12,41-44).

Pero también, por dinero se: comete todo tipo de injusticias (Lc 12,13-21), extorsiona (Lc 
12,13-15), rompe con el padre (Lc 15,11), encarcela al compañero por una deuda ridícula (Mt 
18,28-30). El dinero puede dejar sin hartura, especialmente a quienes sólo ansían acumular 
(Mt 6,19-21), y convertirse en mero signo de ostentación (Mc 12,41.44), o instrumento para 
alimentar la vanidad (Mt 6,2). Puede ser fuente de falsas seguridades: «Pues, ¿de qué le sirve al 
hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina?» (Lc 9,25); y soporte 
de actitud inmisericorde e insolidaria (Lc 16,14-31).

El dinero, realidad ambivalente28, cuya aplicación, puede provocar comentarios dispares; 
es el relato, ya comentado, en que una mujer, vierte en Jesús un perfume costosísimo (Mc 
14,4-5).

Cuando se sirve a Dios (Lc 16,13), el dinero es instrumento que canaliza toda clase de bienes 
y valores; cuando la servidumbre se dirige al dinero (Lc 16,13), Dios queda reemplazado por 
este ídolo; y de inmediato el hombre actúa al contrario, como sofi sticada máquina que optimiza 
lo peor de sí mismo; el yo se impone y sobrepone al tú y al nosotros; el egoísmo a la solidaridad; 
la seguridad mundana a la dinámica de provisionalidad en que vive el creyente; el prestigio y 
el poder hacen desaparecer la sencillez y el servicio; las cosas empiezan a valer igual o más 
que las personas. Se cree que todo tiene un precio, porque se ha minusvalorado y perdido el 
respeto a todo. La vida se convierte en un mercado, donde se corre el peligro de mercadear con 
la dignidad y con los proyectos de los hombres. No hay prójimos ni hermanos, sino extraños y 
rivales. Las cercanías, tornan en largas distancias. El hombre se aleja de sí mismo, no llegando a 
reconocerse en un instante de lucidez. Todos, y especialmente los codiciosos, han de estremecer 
ante las palabras que Dios dirige al rico necio de la parábola: «Insensato, esta noche te van a 
reclamar la vida. Lo que te has preparado, ¿para quién será? Eso le pasa al que amontona 
riquezas para sí y para Dios no es rico» (Lc 12,20-21).

El dinero es engañoso y tiene que ser vigilado en cada instante (Lc 16,9.11), pues «cuando el 
dinero adquiere un espacio desmesurado en el corazón de una persona, se convierte en un ídolo, 
que la conduce a no enfocar su vida más que desde el ángulo exclusivo de los bienes materiales. 
Entonces olvida esta verdad esencial: aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le 
garantizan la vida (Lc 12,15). Al mismo tiempo, y esto es otra trampa, el dinero, impulsando 
a los seres humanos a comportarse como propietarios exclusivos de sus bienes, despreciando 
a los otros —sobre todo a los más pobres—, les hace olvidar que no son más que intendentes, 
porque de Yahvé es la tierra y cuanto la llena (Sal 24,1; cfr. Ag 2,8). ¿Qué debe hacer, pues, 
el que tiene riquezas? La respuesta de Jesús es clara: hay que enriquecerse en orden a Dios. 
Es la única manera de asegurarse una verdadera y eterna felicidad. Esa es la mejor de las 
inversiones»29.

28  Cfr. F. CAMACHO ACOSTA, «Jesús, el dinero y la riqueza», Isidorianum, Sevilla, 6(1997)399-400; el listado 
de aplicaciones de todo signo que son posibles con el dinero, todas acompañadas de textos que las corroboran.

29  P. DEBERGÉ, o.c., p.44.
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Cuando el hombre se identifi ca con el dinero y la riqueza; éstos son instrumentos ideales para 
aparentar, dominar, aplastar. Se convierten en un fi n en sí mismos que solo acarrea maldades, 
pues cuando deja de ser un medio al servicio del hombre, pasa a ser fuente de maldades que 
esclaviza a las personas y produce un cambio de roles: el dueño es el esclavo y el esclavo 
señor. Lo que debiera procurar una relación de servicio, cambia a relación de explotación y 
dominación; lo que debiera ser manantial de vida y solución de problemas, torna en muerte y 
multiplicador de calamidades.

Por consiguiente, procede mostrar en todo momento una actitud crítica frente a las riquezas, 
destacando los peligros de la avaricia y del apego a la propiedad de los bienes materiales, como 
obstáculos para entrar en el Reino (Mt 6,10; 13,22; Lc 6,24; 16,19-31; 18,24). El pensamiento 
de Jesús al respecto, ya conocido, es claro y contundente: si uno sirve al dinero, si lo antepone 
al servicio solidario al prójimo, no sirve a Dios; y si en su corazón se ha creado una imagen de 
Dios, a quien se puede servir a la vez que al dinero, ése no es el Dios que el revela. Palabras con 
eco inmediato en el apóstol Pablo, que pide extirpar la codicia porque «es una idolatría» (Col 
3,5; Ef 5,5,) y alejarla de la vida de la comunidad cristiana, porque «nadie que se da a la lujuria, 
a la inmoralidad o a la codicia, que es una idolatría, tendrá parte en el Reino del Mesías y de 
Dios» (Ef 5,5).

Esta actitud crítica ante el dinero y las riquezas conlleva desaprobación y condena de los 
hechos y personas, presa de la ambición y expresión de los vicios que produce en el hombre, 
en toda la Historia de la Salvación. A los datos expresados acerca del mensaje de Jesús y resto 
de escritos neotestamentarios, así como al de los Santos Padres, se añade el correspondiente al 
Antiguo Testamento30. 

5.  LA IGLESIA, LA OPCIÓN POR LOS POBRES Y LA LIBERACIÓN INTEGRAL 
DEL HOMBRE

Realmente, la opción por los pobres, la pobreza, y, en consecuencia tal estilo de vida, 
responde a la decisión responsable del creyente que compromete su vida en la causa de los 
pobres, siguiendo el ejemplo de Jesús, que «siendo rico, se hizo pobre por vosotros para 
enriqueceros con su pobreza» (2Cor 8,9).

La riqueza material no tiene valor alguno: «Porque nada trajimos al mundo, como nada 
podremos llevarnos, así que teniendo qué comer y con qué vestirnos, podemos estar contentos. 

30  El hombre primitivo no tiene tesoros, porque vive al día. El nómada no tiene otro capital que las cabezas de 
ganado con las que realiza las transacciones elementales de un comercio que no es sino intercambio de mercancías. 
La riqueza es pecuaria (entre los romanos, «pecus»: «ganado»; de ahí, «pecunia»: «dinero», «riqueza») y el tesoro no 
es sino la multiplicación al por mayor de las reses. Con la aparición de los metales, el oro y la plata se suman, por su 
escasez y preciosidad, a la riqueza viva; y ya en una sociedad agrícola y sedentaria vienen a agregarse al tesoro las 
reservas de grano que exceden del consumo anual. Los primeros textos bíblicos que nombran el tesoro y las riquezas, 
se refieren a dos tipos de sociedad: sedentaria (la egipcia) y seminómada (la hebrea), de la época del Bronce reciente 
(cfr. Gn 41,33ss.; 42-43). Durante las etapas de los jueces y de la monarquía, el régimen social se estabiliza cada vez 
más, y la riqueza (y el consiguiente atesoramiento) es ya el resultante de los productos agropecuarios, de los trabajos de 
orfebrería, la industria rudimentaria y el comercio. El botín de los vencidos, los tributos de los israelitas y de los países 
subyugados (2Sam 8,11; 1Re 7,51; 14,26; 15,15; 2Re 12,10.19; 16,8; 18,13-15; 20,13; 2Cr 27,8; 32,27-29), engrosan 
considerablemente el tesoro regio, alcanzando un volumen considerable (1Cr 26,20; 27,25; 29,7-8). Los datos anterio-
res, corresponden a C. GANCHO, Enciclopedia de la Biblia, Vol. 6, Barcelona, Garriga, 1965, pp.973-975. 
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Los que quieren hacerse ricos, caen en tentaciones, trampas y mil afanes insensatos y funestos, 
que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición» (1Tim 6,7-9); en comparación con «la 
inimaginable riqueza del Mesías» (Ef 3,9). A los ojos del mundo, esta nueva riqueza, es como 
una locura y necedad (cfr. 1Cor 1,23; 3,18); cuando en realidad es un estímulo para hacer ricos 
a los demás mediante la propia pobreza (cfr. 2Cor 6,10); no para envilecerles, ayudándoles 
a acumular más, sino para sembrar sus corazones de semillas que ahoguen la cizaña de su 
egoísmo. 

La globalización ha desvelado una nueva cuestión social31. La cuestión central ya no es, 
como querían los ilustrados, que la humanidad despierte del sueño dogmático (la pasión por la 
libertad), sino que despierte, como querían los profetas, del sueño de la cruel inhumanidad (la 
pasión por la justicia), que causa muerte física, ya que hay personas que mueren prematuramente 
por enfermedades que la medicina ya ha vencido; muerte cultural, ya que personas y pueblos 
son despreciados en su propia identidad; y, muerte legal, ya que no se le reconocen los derechos 
humanos elementales. 

 5.1. Papel de la Iglesia en el campo económico-social

 La constatación de «un mundo dividido en bloques, presididos a su vez por ideologías 
rígidas, donde en lugar de la interdependencia y la solidaridad dominan diferentes formas de 
imperialismo, no es más que un mundo sometido a estructuras de pecado. La suma de factores 
negativos, que actúan contrariamente a una verdadera conciencia del bien común universal y de 
la exigencia de favorecerlo, parece crear, en las personas e instituciones, un obstáculo difícil de 
superar» (SRS,36).

Esta implicación en la tarea de solucionar los problemas que sufre la humanidad, se inserta 
en el ámbito de análisis específi co que compete a la Iglesia: el moral y religioso, que por no 
ir acompañado de la adopción de políticas determinadas, algo que es competencia de otras 
instituciones, deja de ser pragmático y operativo.

En efecto, la Iglesia tiene el derecho y el deber de dar directrices morales en un campo, como 
el económico-social, que tiene vínculos directos con la fi nalidad religiosa y sobrenatural de su 
misma misión32; y, aunque no tiene competencia directa para proponer soluciones técnicas de 
carácter económico-político; sin embargo, invita a una revisión constante de todos los sistemas 
según el criterio de la dignidad de la persona humana33. En el ejercicio de orientar respecto todo 
aquello que afecta al hombre, sin pretender dar soluciones de carácter técnico a los problemas 
cada vez más delicados que se plantean en el campo cultural, social, económico, político, y 
demás, pero siendo consciente de la dimensión humana de tales problemas, el Magisterio de 
la Iglesia no cesa de extraer de la Palabra de Dios vivo orientaciones claras, tanto para la vida 
personal, como para la convivencia social34. 

31  Es la primera denominación aplicada a lo que hoy se conoce como «Doctrina social de la Iglesia». Así lo 
llama el papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum (RN), 1. Véase: G. GUTIÉRREZ, «Renovar la opción por los 
pobres», Sal Terrae (1995)680.

32  Cfr. Audiencia General del Papa JUAN PABLO II, de fecha 13 de Mayo de 1981.
33  Cfr. Discurso de JUAN PABLO II, en la clausura de Simposio, de fecha 3 de Abril de 1982.
34  Cfr. Discurso de JUAN PABLO II al Comité de Congresos sobre el Magisterio Pontificio, de fecha 24 de Mayo 

de 1983.
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La Iglesia, que no tiene un modelo socio-económico propio, en su Doctrina Social, no 
propone un modelo político o económico concreto (SRS,41; PP,13,81), sino que indica el 
camino, expone principios. Y lo hace en función de su misión evangelizadora y del mensaje 
evangélico, que tiene como objetivo al hombre en su dimensión escatológica, pero también 
en el contexto concreto de su situación histórica contemporánea35. En este sentido, la 
aportación más efi caz a largo plazo que la Iglesia puede ofrecer al desarrollo de una nación 
es el de elevar la convivencia moral y ética de la gente por lo que se refi ere a las exigencias 
de la justicia, del amor social y de la colaboración fraterna exaltando el desarrollo integral 
de la persona36.

Con respecto a los dos sistemas económicos de referencia, la enseñanza social de la Iglesia 
rechaza como inadecuados y nocivos tanto los planteamientos materialistas del capitalismo, 
como los de un colectivismo igualmente materialista37.

La encíclica de JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis (SRS), ofrece en la tercera parte 
(11-26), un panorama del mundo contemporáneo desolador, caracterizado por la existencia 
de una multitud ingente de personas que sufren el peso intolerable de la miseria (13); el 
abismo existente entre los países del Norte desarrollado y del Sur subdesarrollado o en vías 
de desarrollo, causa de mundos distintos dentro de un único mundo: Primer mundo, Segundo 
mundo, Tercer mundo y Cuarto mundo (14); unos indicadores específi cos del subdesarrollo 
con datos alarmantes (15-19); y, unos problemas de muy difícil solución, que constituyen un 
grave desorden: comercio de armas, refugiados, terrorismo (24), demográfi co (25).

Tras la denuncia, hecha desde una óptica cristiana del desarrollo (27-34), dirigida contra 
el consumismo, que hace al hombre «esclavo de la posesión y del goce inmediato» (28), 
se emplea el concepto ya aludido de estructuras de pecado, «considerado como una de las 
principales aportaciones de la Sollicitudo rei socialis»38, habida cuenta de su consecuencia: 
«Éste es, pues, el cuadro: están aquellos —los pocos que poseen mucho— que no llegan 
verdaderamente a ser, porque, por una inversión de la jerarquía de valores, el culto del tener 
se lo impide; y están los otros —los muchos que poseen poco o nada— que no consiguen 
realizar su vocación humana fundamental al carecer de los bienes indispensables» 
(SRS,28).

35   Cfr. Discurso de JUAN PABLO II en Salvador de Bahía, Brasil, de fecha 6 de Julio de 1980.
36   Cfr. Discurso de JUAN PABLO II, al Presidente de Ghana, de fecha 9 de Mayo de 1980.
37  Cfr. Discurso de JUAN PABLO II, a los obispos de América Central, de fecha 2 de Marzo de 1983. Respecto 

la postura de la Iglesia, véase la síntesis de A.GALINDO, en Moral socioeconómica, Madrid, B.A.C., 1996, en los epí-
grafes: «el Magisterio de la Iglesia y el capitalismo» (pp. 466-468); «Doctrina Social de la Iglesia y el socialismo» (pp. 
468-470). La Iglesia se pronuncia de un modo sistemático en contra de las contradicciones del capitalismo (RN, 1.31; 
QA, 102-110; PP, 7.23-24.26.33-34; CA, 35.40.42); en cuanto al colectivismo, aunque se distinguen etapas, y dentro de 
ellas, se admite un socialismo moderado y educador (QA 121-122), se afirma que «socialista y católico son términos 
contradictorios» (QA, 120), mostrándole un juicio condenatorio (RN, 11; CA, 13-14.24. 41).

38  I. CAMACHO, Doctrina Social de la Iglesia. Una aproximación histórica, Madrid, Paulinas, 1991, p. 513, 
quien en nota al píe de página, acompaña de los siguientes estudios: L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, «Las estructuras de 
pecado y su transformación en estructuras de solidaridad mundial», Sal Terrae, LXX (1988) 601-611; del mismo autor: 
«La Sollicitudo rei socialis: una encíclica inquietante», Cuenta y razón, 37 (1988) 45-50; M. SCHOOYANS, «Dérives 
totalitaires et structures de péché. A propos de l´encyclique Sollicitudo rei socialis», Nouvelle Revue Théologique, CX 
(1988) 481-502.



112 113

5.2. La pobreza evangélica

En consecuencia, la pobreza evangélica consiste en tener un corazón pobre, que opta por los 
pobres y comparte lo que es y tiene con los pobres. Queda claro que sólo puede compartir quien 
posea, y también, que compartir todo y no sólo parte es optar voluntariamente por la pobreza 
material, con lo cual, la pobreza evangélica se convierte en virtud plena de contenido por su 
identifi cación o similitud con el modelo vivido por Jesucristo, que es el centro del Evangelio 
(cfr. Mc 1,1).

Con similar claridad, sencillez y profundidad se refi ere a la pobreza evangélica el documento 
La Iglesia y los pobres39 en su número 1: «De acuerdo con la vida y la predicación de Jesús de 
Nazaret, de la Iglesia primitiva y de los Santos Padres, la pobreza evangélica supone la actitud 
ideal del cristiano ante los bienes materiales, viviendo con sencillez y sobriedad, compartiendo 
generosamente con los necesitados, no acumulando riquezas que acaparan el corazón, 
trabajando para el propio sustento y confi ando en la providencia de Dios Padre. Esta forma de 
pobreza puede y debe adoptar innumerables formas según los tiempos y las circunstancias de 
cada uno, pero siempre supone unas exigencias fundamentales como seguimiento de Jesús, para 
alcanzar la verdadera libertad cristiana, la paz y la alegría en el Espíritu, como han aconsejado 
los maestros espirituales de todos los tiempos. Es necesario aclarar que esta forma de pobreza 
evangélica nada tiene que ver con la miseria, la indigencia y la marginación, que degradan 
la condición del hombre como hijo de Dios, y que son males contra los que debemos luchar 
denodadamente». 

Junto al evidente interés bíblico por acoger, dar sentido y solución al sufrimiento de los 
pobres, «hay una pobreza espiritual y bienaventurada, que está abierta al don de Dios en la fe 
confi ada y en la humildad paciente. La pobreza real es ciertamente un camino privilegiado para 
esta pobreza de alma. Pero su principio y su fi n es la comunión en el misterio de la libertad de 
nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico se hizo pobre por vosotros a fi n de enriqueceros 
con su pobreza (2Cor 8,9)»40. 

5.3. Liberación integral del hombre

Como dice el documento resultante de la Tercera Asamblea del CELAM, reunido al efecto 
en Puebla, el año 1979, «la aportación de la Iglesia a la liberación y promoción humana se 
ha venido concretando en un conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción, que 
hoy solemos llamar enseñanzas sociales de la Iglesia» (nº 343), para concretar más adelante: 
«la fi nalidad de esta doctrina de la Iglesia es siempre la promoción y liberación integral de la 
persona humana, en su dimensión terrena y trascendente, en orden a la construcción del reino 
último y defi nitivo» (nº 346), «sin confundir, no obstante, el progreso terreno con el crecimiento 
del reino de Cristo»41. 

39  Documento de reflexión de la COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL, (21 de Febrero de 1994) 
para promover la reflexión y apoyar las propuestas de acción pastoral emanadas de la LX Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española, dedicada a la Pastoral de la Caridad (15-20 de Noviembre de 1993).

40  LÉON-DUFOUR, X., Vocabulario de Teología bíblica, Barcelona, Herder, 1976, p. 701.
41  J. COMBLIN, Cristianos rumbo al siglo XXI, Madrid, S. Pablo, 1997, p. 115.
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La Iglesia, «tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, entre 
los cuales hay muchos hijos suyos; el deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar 
testimonio de la misma; de hacer que sea total. Todo esto no es extraño a la evangelización» 
(EN, 30). Según I. CAMACHO, «dos cuestiones se encierran aquí: la salvación como realidad 
escatológica frente a la liberación inmanente a la historia; la salvación como don de Dios frente 
a la liberación como fruto del esfuerzo humano. ¿Debe la evangelización limitarse al primer 
extremo de cada uno de estos dos pares? Si esto supondría una simplifi cación indebida, ¿en 
qué sentido hay que entender la síntesis de ambos extremos?»42. La respuesta la encontramos 
en la exhortación apostólica de PABLO VI, Evangelii Nuntiandi43: «Entre evangelización y 
promoción humana —desarrollo, liberación— existen efectívamente lazos muy fuertes» (EN, 
31); ahora bien, «la Iglesia asocia, —pero no identifi ca nunca—, liberación humana y salvación 
en Jesucristo» (EN, 35). Se trata de no reducir la misión de la Iglesia a un proyecto puramente 
temporal: la liberación, pues, «de reducir sus objetivos a una perspectiva antropocéntrica; la 
salvación, de la cual ella es mensajera y sacramento (...); su mensaje de liberación no tendría 
ninguna originalidad y se prestaría a ser acaparado y manipulado por los sistemas ideológicos 
y los partidos políticos. No tendría autoridad para anunciar, de parte de Dios, la liberación» 
(EN, 32); de ahí el deseo expreso de subrayar la «fi nalidad específi camente religiosa de la 
evangelización» (ibid.). La liberación evangélica, «no puede reducirse a la simple y estrecha 
dimensión económica, política, social o cultural, sino que debe abarcar al hombre entero, en 
todas sus dimensiones, incluida su apertura al Absoluto, que es Dios; va por tanto, unida a 
una cierta concepción del hombre, a una antropología que no puede nunca sacrifi carse a las 
exigencias de una estrategia cualquiera, de una praxis o de un éxito a corto plazo» (EN, 33). 

El compromiso del cristiano en la tarea de liberar al hombre de todo lo que le esclaviza, 
conlleva primordialmente «la comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo —que es 
fundamento y signo de nuestra unidad defi nitiva, emanada de su cuerpo despedazado en la 
cruz por nosotros— tiende hacia una unidad en la que todos los criterios e intereses, todos los 
ámbitos de expresión (tanto privados como sociales) aceptan ser convertidos, en su dinamismo 
perceptivo y expresivo, por la referencia radical y contrita al misterio de Jesucristo, a su muerte 
y resurrección»44.

En defi nitiva, se propone un modelo ético que no deduce el deber-ser del ser (la crítica 
tradicional efectuada a la ética); sino que más bien posibilite que «el deber moral revele el ser 
del hombre y que, al hacerlo, pueda explicarse por él»45.

En este empeño, no ha lugar para la moral burguesa, cuyo principio fundamental es la 
distinción entre la ética privada y la ética pública46, legitimadora del status vigente, incapaz de ser 
un revulsivo contra los poderes esclavizantes, en especial el consumismo; y, descomprometida 
con proyectos históricos de liberación integral del hombre, que sean signo real y anticipado 

42  I. CAMACHO, o.c., p. 451.
43  Este documento, publicado el 8 de Diciembre de 1975, que forma parte del «corpus» de la DSI, es el resultado 

de la elaboración del Papa PABLO VI, sobre el resumen oficial del valioso material recopilado en el sínodo de 1974, 
que tuvo como ocupación la reflexión acerca del progreso humano y la salvación cristiana; un complemento ideal al 
tema candente de la Justicia en el mundo (JM), objeto directo del sínodo anterior, celebrado en 1971. 

44  H. URS von BALTHASAR y LUIGI GIUSSANI, El compromiso del cristiano en el mundo, Madrid, Encuen-
tro, 1981, p. 174.

45  J. MANUEL GÓMEZ FERNANDEZ, Economía y valores humanos, Madrid, Encuentro, 1992, p. 70.
46  J. COMBLIN, o.c., p. 330.
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del proyecto defi nitivo, escatológico, de la libertad plena del Reinado de Dios. La verdadera 
liberación del «yo» se encuentra en el corazón de todas las luchas individuales por la liberación, 
pues «el drama de la liberación del «yo» prisionero del pecado del mundo, de un pecado que 
viene desde los orígenes y que es el signo de una vocación grandiosa, no está separado del 
mundo real y material: está justo en su centro»47. 

5.4. El uso del dinero por parte de la Iglesia, para el cumplimiento de sus fines

Con la información documentada de lo que la Iglesia dice de sí misma respecto a su relación 
con el dinero y los bienes materiales en general48, «no se puede negar a las instituciones 
eclesiásticas que desarrollen actividades económicas que son lícitas para el resto de la 
ciudadanía. Como es lógico, cada uno, sea o no eclesiástico, tendrá que responder de sus actos: 
tanto si comete estafa, fraude fi scal o apropiación indebida, como si ha actuado con imprudencia 
en la gestión de los bienes, al encomendársela de buena fe a gentes sin escrúpulos o al no 
calcular los riesgos por no haber diversifi cado las inversiones o haberlas dirigido hacia entidades 
fi nancieras de no probada solvencia y seriedad»49. 

La Iglesia, para asegurar el cumplimiento de sus fi nes, dispone de algunos fondos monetarios 
de reserva, obtenidos mediante donaciones y fundaciones específi cas, que constituyen el capital 
principal para, construir nuevos centros: parroquiales, asistenciales, de promoción y rehabilitación 
a favor de los marginados y excluidos de la sociedad; colegios, residencias para la tercera edad. 
Esos medios fi nancieros, que, en su mayoría están regidos por las respectivas escrituras y estatutos 
de fundación o constitución; impedidos, por consiguiente, de hacerse líquidos y ser empleados 
de una vez; la Iglesia, está legitimada, no a especular, ni a arriesgar irresponsablemente lo que ha 
de administrar diligentemente (cc. 1276;1278; 1280); pero sí a buscar la más alta rentabilidad del 
patrimonio mobiliario dentro de la normal y lícita participación en el mercado de valores si así se 
decidiera, o en cualesquiera productos fi nancieros que ofrezca el mercado, siempre y cuando, por 
este orden, quede a salvo la seguridad de los activos depositados y, mejor, si se acompaña de la 
mayor rentabilidad.

No se es fi el a la Iglesia, cuando por acción u omisión, se realizan o respaldan actos 
contrarios a lo que enseña. De ser al contrario, estaríamos buscándonos a nosotros mismos, o a 
cualquier otro objetivo distinto a los específi cos, sobradamente conocidos, en contradicción u 
obstáculo contra el tesoro que «llevamos en vasijas de barro» (2Cor 4,7).

Por ser muy concretos, las exigencias éticas derivadas de la DSI, constituyen una seria 
advertencia para quienes se desenvuelvan con excesiva familiaridad y ausencia de cautelas, en las 
nuevas vías e instrumentos para depositar fondos, existentes en el mercado fi nanciero. Recuérdese 
el caso de las fi nanzas Ponzi, así denominado, «en recuerdo del estafador estadounidense del 
mismo nombre, que, en los años veinte del pasado siglo, pagaba los intereses y la devolución de 
inversiones echando mano de nuevos fondos procedentes de otros inversores»50.

47   Ibid., p. 409.
48  El libro V (cc. 1254-1310) del Código de Derecho Canónico (CIC), titulado «de los bienes temporales de la 

Iglesia», constituye un fiel instrumento al respecto.
49  Editorial de la revista Ecclesia, nº 3.064, uno de Septiembre de 2001.
50  J. MIGUEL RODRÍGUEZ, «La comunión eclesial y las responsabilidades eclesiásticas a la luz de la gestión 

de carteras», Iglesia Viva, 207(2001), p. 125.
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Compartir lo que la enseñanza eclesial, no signifi ca compartir lo que todos los hombres de 
Iglesia realicen; «la institución, por tanto, no sería especuladora, fraudulenta ó delincuente, 
como tampoco sería ladrona, asesina o violadora, porque lo fueran media docena de sacerdotes 
o religiosos»51.

6.  AUSTERIDAD DE VIDA. (ANTROPOLOGÍA E IDENTIDAD CRISTIANA SUBYA-
CENTES)

En la literatura sapiencial, la fuente es Dios; pero el hombre es el punto de partida y de 
llegada, sin constituir esto último un círculo cerrado, pues la Sabiduría antigua jamás niega 
la transcendencia divina. No se entiende al hombre, desligado de Dios, pues el hombre es 
esencialmente religioso, y por tanto, religado y relacionado con Dios. El mundo está hecho al 
alcance y medida del hombre, por ello se propone su señorío sobre todas las cosas, sin que por 
esta razón sea proclamado como un absoluto en competencia con Dios. Sólo en este sentido se 
acepta la sentencia de Protágoras: «el hombre es la medida de todas las cosas», pues él siempre 
será la referencia de todo, también de las relaciones con Dios. Se trata de un antropocentrismo 
religioso, en contraposición a la visión teocéntrica de los profetas y de los apocalípticos. Como 
afi rma J. VILCHEZ52, según la concepción de los sabios, el hombre busca a Dios; según los 
profetas, Dios busca al hombre. Por esta causa, la racionalidad es la norma para los sabios y la 
Revelación para los profetas. El hombre es imagen de Dios y señor de todas las cosas (Sal 8; 
Gen 1,26-27; Eclo 17,2ss; Sb 2,23). 

Dice una sentencia con paralelismo antitético del libro de los Proverbios: «Hay quien 
presume de rico y no tiene nada, quien pasa por pobre y tiene una fortuna» (13,7). Se trata de 
una constatación, con bastante cinismo, de la distinción entre ricos y pobres, prescindiendo de 
los hábitos externos, y que refl eja el sentir común sobre esta realidad.

En consecuencia, nada peor, que hombre mísero, con corazón rico; pues no acepta su muy 
precaria condición, y además, desprecia a los que son como él. Nada mejor, que un corazón 
pobre, para quien la riqueza, en su caso, sólo es un accidente. Comentario de mayor alcance, que 
reparar sólo en aquello de no fi arse de las apariencias. 

Que el rico sea respetado por su riqueza y el pobre despreciado por su pobreza, es algo que 
sucede normalmente. Si se desprecia al rico y se respeta al pobre, siempre es por algo de mayor 
valor que la riqueza, a saber, la sensatez y la sabiduría; de manera que: «Por su sabiduría el 
pobre llevará alta su cabeza» (Eclo 11,1a). No obstante, el ideal residirá en la adición de los 
dos valores: sensatez y riqueza, y mejor, si añadimos el temor de Dios (Eclo 40,26); así como la 
desgracia, en la suma de los dos contravalores: pobreza y necedad; afi rmación que es consistente, 
si a la alabanza de la sensatez y sabiduría, añadimos: «Buena es la riqueza adquirida sin culpa, 
mala es la pobreza causada por la arrogancia» (Eclo 13,24). 

La Constitución Sacrosanctum Concilium (SC), del Concilio Vaticano II, centra y 
fundamenta el sentido auténtico de la vida en la obra de salvación realizada por Cristo: «Dios, 
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (I Tim 2,4), quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (I Tim 2,4), quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad
habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres 
por medio de los profetas (Hb 1,1), cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, 

51   Ibid.
52   J. VILCHEZ LINDEZ, Sabiduría y sabios en Israel, Estella (Navarra), Verbo Divino, 1995, p. 79.
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el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los 
contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, Mediador entre Dios y los hombres. 
En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. 
Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto 
divino» (SC, 5).

El Evangelio, «es en todo tiempo el principio de toda la vida para la Iglesia» (LG, 20); y el 
seguimiento de Cristo, el Hombre nuevo, es lo único que da sentido a la vida de todo hombre; 
Jesucristo: «Él que es imagen de Dios invisible (Col I,15) es también el hombre perfecto, que 
ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. 
En Él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a 
dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo 
hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad 
de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente 
uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Cordero inocente, con 
la entrega libérrima de su sangre nos mereció la vida. En Él Dios nos reconcilió consigo y con 
nosotros y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros 
puede decir con el Apóstol: El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí (Gal 2,20). 
Padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y, además, abrió el camino, con 
cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifi can y adquieren nuevo sentido» (GS, 22).

El hombre, creado a imagen de Dios, hombre y mujer (Gn 1,27), es, «por su íntima naturaleza, hombre y mujer (Gn 1,27), es, «por su íntima naturaleza, hombre y mujer
un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás» (GS, 
12), debe dar testimonio de la enseñanza de Jesús, y concretamente, «aunque la Iglesia católica 
se halle enriquecida con toda la verdad revelada por Dios y todos los medios de la gracia, sin 
embargo, sus miembros no viven con todo el fervor que tales riquezas exigen» (UR, 4); «todos 
los católicos deben tender a la perfección cristiana y, según la condición de la cual, esforzarse 
para que la Iglesia, que lleva en su cuerpo la humildad y la mortifi cación de Jesús, se purifi que 
y se renueve cada día más, hasta que Cristo se le presente a sí mismo gloriosa, sin mancha ni 
arruga» (Ibid.).

Este hombre, miembro de la Iglesia, así considerado, que ha de colaborar activamente en 
la sociedad (GS, 73-75), individual y colectivamente ha de dar ejemplo (GS, 72), respetando 
la justa jerarquía de valores, «con fi delidad a Cristo y a su Evangelio, a fi n de que toda su 
vida, así la individual como la social, quede saturada con el espíritu de las bienaventuranzas, y 
particularmente con el espíritu de pobreza» (GS, 72). 

Por consiguiente, no ha de buscar más allá de lo sufi ciente y necesario53 (Pastor de Hermas, 
comp. 1,6; S. Juan Crisóstomo, 2Co h. 19,3; S. Ambrosio, ep. 2,15; S. Agustín, ep. 130,12; 
se. 85,6), viviendo con sencillez, teniendo el hábito de «contentarse con lo que conviene y de 
procurarse por sí mismo lo que contribuye a la vida feliz» (Clemente de Alejandría, Pedagogo procurarse por sí mismo lo que contribuye a la vida feliz» (Clemente de Alejandría, Pedagogo procurarse por sí mismo lo que contribuye a la vida feliz» (Clemente de Alejandría
2,12), siendo frugales y caminando ligeros de riquezas (Ibid. 3,7). Cada cual se ha de contentar 
con lo suyo: «Conténtate con lo tuyo. Con que tengamos lo sufi ciente, la pobreza es estimada 
por los hombres sensatos por encima de todo verdadero goce y placer» (S. Basilio, Hexamerón 
7,3). Es necesario guardar la parquedad, según la exhortación paulina: «Porque nada trajimos 
al mundo, como nada podremos llevarnos, así que teniendo qué comer y con qué vestirnos, 

53  Los diversos textos que a continuación se expresan, correspondientes a los Santos Padres, se encuentran en: R. 
SIERRA BRAVO, Diccionario social de los Padres de la Iglesia, Madrid, EDIBESA, 1997, pp. 214-223.
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podemos estar contentos» (1Tim 6,8), pues, «si en la comida, en los vestidos y vivienda nos 
decidiéramos a contentarnos sólo con lo necesario, el género humano se vería libre de infi nitas 
calamidades» (S. Juan Crisóstomo, Gn h. 37,4). La exigencia es tan clara, que se dará cuenta de 
lo que sobrepase lo necesario: «No se qué pasa que todos, cada uno según sus fuerzas, estamos 
atados a la enfermedad de la avaricia y hacemos punto de honor no contenernos dentro de los 
límites de lo necesario (...) Parece como si no supiéramos que habremos de dar cuenta de todo lo 
que pasare de lo necesario, como quienes hemos abusado de los bienes que Dios nos ha dado. Y 
así, Él nos ha procurado todo eso, no para que gocemos solamente nosotros de ello, sino también 
para remediar la necesidad de nuestros semejantes» (Ibid. 5), pues la verdadera riqueza está en 
buscar lo necesario y distribuir debidamente lo que sobra (Ibid.). Danos hoy el pan de cada día, 
¿qué quiere decir?: «el que basta para un día» (Ibid, Mt h. 19,5).

Lo que excede la necesidad es superfl uo e inútil (Ibid., Al pueblo de Antioquía h. 2,5). Es 
Dios quien quiere que hagamos necesario lo superfl uo: «¿Es que (Dios) nos pide algo pesado 
y molesto? Sólo quiere que hagamos necesario lo superfl uo; que lo que tenemos sin razón ni 
provecho amontonado en los graneros lo distribuyamos debidamente por nosotros mismos, para 
darle así a Él ocasión de coronarnos espléndidamente. Y así Él tiene prisa y se siente apremiado 
y no deja piedra por mover, a fi n de hacernos dignos de lo mismo que nos ha prometido» (Ibid., 
Gn h. 55,4).

La austeridad de vida, implica generosidad, al menos de lo superfl uo: «(Hay) hombres que 
en dando una miseria de lo mucho que tienen ya se imaginan haberlo hecho todo. Eso no es 
limosna. Limosna es la de aquella viuda del Evangelio, que se desprendió de todo lo que tenía 
para sustento de su vida (Mt 12,41 y sigs.). Mas si no eres capaz de dar tanto como la viuda, 
da por lo menos todo lo superfl uo. Pero no hay nadie que de ni lo superfl uo. Esas manadas de 
esclavos, esos vestidos de seda, todo eso son cosas superfl uas. Nada es necesario ni forzoso, 
como podamos vivir sin ello. Todo lo demás es superfl uo» (Ibid., Hb h. 28,4). Poseer bienes 
superfl uos convierte en deudores; de ahí la consecuencia de distribuirlo a quienes nada tienen: 
«Oye al Apóstol que nos advierte: No se trata de que para otros haya desahogo y para vosotros 
escasez, sino de que, con equidad, vuestra abundancia alivie la escasez de aquellos, para que 
asimismo su abundancia alivie vuestra penuria (2Co 8,14). Por lo cual nos dice el señor en el 
Evangelio: Quien tiene dos túnicas de una al que no tiene ninguna (Lc 3,11). Pero si uno se viera 
sometido a los fríos de Scitia o a las nieves de los Alpes, para soportar los cuales no sólo dos ni 
tres túnicas son necesarias, sino incluso las pieles de las bestias, ¿estaría obligado a desnudarse 
para vestir a los demás?. Por consiguiente, con la palabra túnica se expresa todo lo necesario 
a nuestro cuerpo para remediar la debilidad del hombre, que nace desnudo y sin defensas 
naturales contra el frío. Del mismo modo, el sustento diario quiere decir todo lo necesario para 
alimentarnos. De aquí el precepto del Evangelio: No os preocupéis por el mañana (Mt 6,34); 
esto es, del futuro. Y el Apóstol dice: Teniendo qué comer y con qué cubrirnos, no deseamos 
más (1Tim 6,8). Si tienes más de lo que necesitas para vestir y alimentarte, distribúyelo a los 
que no tienen y reconoce que les eres deudor de ello» (S. Jerónimo, ep. 120,1). Lo superfl uo es 
necesario para los pobres (S. Agustín, Sobre Jn. tratado 50,6); y es un fraude no entregárselo 
(Ibid., se. 206,2). 
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La fe verificada en el amor
al inmigrante

Luis GONZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA
Universidad Pontificia Comillas. Madrid

Resumen: España fue siempre un país de emigrantes, pero desde hace unas décadas la situación 
se ha invertido. Desgraciadamente, estamos muy lejos de dar a los inmigrantes que viven entre 
nosotros el trato que hace todavía pocos años reclamábamos para los españoles que emigraron a 
Europa. El autor, después de un somero análisis socio-económico del fenómeno migratorio, ilumi-
na a partir de la Biblia la actitud que el cristiano debe tener hacia los inmigrantes y sistematiza el 
magisterio reciente de la Iglesia sobre este tema.
Palabras clave: Migraciones, Derechos humanos, Moral social.

Summary: Spain was always a country with many emigrants, but since a few decades ago, the 
situation has turned around. Unfortunately, we are far away from giving to the immigrants living 
among us the treat we demanded for the Spanish emigrants to Europe a few years ago. The author, 
after a quick social-economical analysis of the migratory phenomenon, enlightens, starting from 
the Bible, the attitude that a Christian should have towards immigrants and systematizes the recent 
Teaching of the Church about this issue.
Key Words: Migrations, Human Rights, Social ethics.

Cuando España empezó a ser un país de inmigración, Raimundo Rincón —que hoy llega al 
fi nal de su carrera docente, después de una fecunda labor— escribió: «Con la caída del muro de 
Berlín y el desgarramiento del telón de acero nos hicimos la ilusión de que habían sido borradas 
las fronteras del mundo y derribados los muros en los corazones de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. Pero desgraciadamente no ha sido así, al menos en relación a los extranjeros que 
buscan en los países del Norte una tierra de promisión»1.

1    RINCÓN ORDUÑA, R., «inmigración, desafío para el cristiano», Misión Abierta (10/1993) 33.
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En efecto, no ha sido así. Si existe hoy un colectivo explotado es, sin duda, el de los 
inmigrantes, especialmente cuando no tienen sus papeles en regla. La defensa de sus derechos 
es una consecuencia ineludible de la opción por los pobres.

Ruiz de Olabuénaga comenzó su libro sobre los inmigrantes con una serie de preguntas que 
pueden servir muy bien para ambientar nuestra refl exión: «¿Qué condiciones de vida y qué 
opresión humana tienen que haber padecido para subirse a embarcaciones de juguete y hacer 
frente a las corrientes mortales del océano? Caminar miles de kilómetros sin ninguna garantía 
de supervivencia, viajar en el tren de aterrizaje de un avión hasta la congelación, acurrucarse 
en el eje de las ruedas de un camión durante horas enteras, abandonar a su hija tras la valla de 
tres metros en Ceuta, ¿son actos de locura insensata o de heroísmo humano? / ¿Puede nuestro 
concepto de democracia tolerar que se construya un muro de miles de millones de pesetas para 
obligar a estos ciudadanos a seguir padeciendo esta tortura colectiva? / ¿Tenemos derecho los 
españoles, los europeos, los ciudadanos de las llamadas economías desarrolladas, a prohibir por 
ley y a impedir por la fuerza policial que entren a disfrutar con nosotros el pan de la abundancia? 
/ ¿Hay razón para creer que la invasión migrante, si no la cortamos de cuajo, puede arrastrarnos 
a todos, a ellos y a nosotros, a la miseria colectiva? ¿Es esto cierto o asistimos al uso de una 
patraña para disimular nuestro egoísmo colectivo? En defi nitiva, ¿es justo utilizar la violencia 
policial de los países ricos para mantener a raya y en la miseria a los ciudadanos de los países 
pobres?»2.

Nuestra refl exión tendrá tres partes. En primer lugar recopilaremos algunos datos 
socio-económicos necesarios para comprender el fenómeno migratorio y poder refl exionar 
teológicamente sobre él. En la segunda parte acudiremos a la Biblia; no con la pretensión de 
encontrar en ella una teoría «pret-a-porter» sobre las migraciones, aunque sí esperando que nos 
enseñe a verlas desde la perspectiva del buen Dios, que es «padre de los menesterosos, sustento 
de los débiles, proveedor de los hambrientos, aposentador de los desamparados, amparo de 
los desnudos, alivio de todos los pobrecitos que quieren ganarse la vida, y despensero de las 
hormigas, de los pájaros...!»3. Una vez situados en esa perspectiva, elaboraremos en la tercera 
parte una ética de las migraciones que merezca el califi cativo de cristiana.

APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA AL FENÓMENO MIGRATORIO

Las migraciones de ayer a hoy

Desde los primeros desplazamientos de población en busca de alimentos y cobijo hace más de 
100.000 años, las migraciones han sido una constante en la historia de la humanidad. Responden 
seguramente a la tendencia a buscar mejores condiciones de vida, o simplemente sobrevivir 
en otros lugares, que encontramos en todos los animales. Sin embargo, las migraciones han 
cambiado mucho a lo largo de la historia, tanto cuantitativa como cualitativamente.

Desde un punto de vista cuantitativo, las mayores migraciones humanas comenzaron a 
mediados del siglo XIX: «Entre 1846 y 1875, bastante más de nueve millones de individuos 

2    RUIZ DE OLABUÉNAGA, J. I., Inmigrantes, Acento, Madrid 2000, 6.
3    PÉREZ GALDÓS, B., Memorias de un cortesano de 1815; en Episodios Nacionales, t. 2, Aguilar, Madrid 

19932, 237. El personaje en cuya boca pone Galdós esas palabras es un cínico redomado, pero ¿acaso no es correcta la 
invocación?
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abandonaron Europa, la mayoría de ellos en dirección a Estados Unidos, (...) aunque esta 
migración parezca enorme, aún es modesta si se la compara con magnitudes posteriores. Así, 
en los años 80 [del siglo XIX] emigraron anualmente un promedio de unos 700.000 u 800.000 
europeos, y después de 1900, entre 1.000.000 y 1.400.000 al año»4.

En la segunda mitad del siglo XX se invirtió el sentido de los fl ujos migratorios, que 
empezaron a ir del Sur al Norte. Curiosamente, mientras las migraciones tuvieron su origen 
en Europa no fueron vistas como un problema, a pesar de que los europeos iban a los pueblos 
del Sur con una mentalidad «colonizadora», es decir con una conciencia de superioridad y 
dispuestos a explotar dichos territorios como si fueran propiedades suyas.

En estos momentos se calcula que el 2 % de la población mundial vive en un país distinto 
de aquel en el que nació.

No son menos profundas las diferencias cualitativas. Las migraciones primitivas eran 
protagonizadas por tribus enteras. Todo el grupo, o al menos una parte importante del mismo, 
se desplazaba en bloque, llevando consigo su bagaje social y cultural: estratifi cación social, 
jerarquías, costumbres, etc. Cuando se instalaban en la nueva ubicación conservaban inmutables 
todas sus tradiciones, incluyendo la forma de la aldea, que reproducían con toda exactitud. 
En los tiempos modernos, por el contrario, las migraciones no afectan a una sociedad en su 
conjunto, sino a individuos aislados, lo cual provoca desgarros psicológicos y traumatismos 
sociales mucho mayores5.

También en las migraciones individuales se han producido cambios durante los últimos años. 
Antes solían emigrar sólo los varones y con carácter temporal, enviando remesas de dinero al 
país de origen para mantener a la familia que dejaron allí. Hoy emigran tanto los varones como 
las mujeres (éstas casi siempre para trabajar como empleadas de hogar o en otros servicios, 
entre ellos desgraciadamente la prostitución), pero tanto si se trata de varones como si se trata 
de mujeres, no suele ser con carácter temporal, sino más bien aspirando a reagrupar la familia 
en el nuevo país.

Dos tipos de inmigrantes

Conviene no olvidar que entre los inmigrantes existen situaciones muy distintas. Inmigrantes 
son muchos extranjeros que vienen a España como ejecutivos de empresas multinacionales 
o funcionarios de la Unión Europea, por no hablar de Ronaldo y Beckham. Inmigrantes 
son también los jubilados europeos que vienen a disfrutar de nuestro sol durante la tercera 
edad. Sin embargo, a ninguno de éstos ponemos obstáculos para entrar en nuestro país como 
hacemos con los que vienen huyendo del hambre en una patera o en los bajos de un camión. 
Se trata de una manifestación típica del llamado «síndrome de Johannesburgo»6. La minoría 
opulenta siente la necesidad de defenderse de las masas pobres, obstaculizando y controlando 
sus movimientos.

Rufi n recuerda que entre el Imperio romano y los bárbaros surgió una frontera que llevaría 
el nombre de limes; al principio fue sólo un concepto estratégico, pero a partir del siglo 

4    HOBSBAWM, E. J., La era del capitalismo, t. 2, Guadarrama, Madrid 1977, 36-37.
5    Cfr. CALVEZ, J.-Y., El Tercer Mundo, Mensajero, Bilbao 1992, 51.
6    ZAMAGNI, S., «Migraciones, multiculturalidad y políticas de identidad», Revista de Fomento Social 56 

(2001) 560.
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II d.C. apareció un limes fortifi cado, con fosos, murallas y torres de vigilancia. Pues bien 
—dice Rufi n—, «el Sur está recobrando en nuestra imaginación el rasgo fundamental que 
en la antigüedad diferenciaba a los romanos de los bárbaros: la capacidad de ser una marea 
desbordante por medio de las migraciones»7. Los guardacostas de Florida, los agentes de 
aduanas de Marsella o la Guardia Civil en el Estrecho de Gibraltar «vigilan un limes silencioso, 
donde el Norte y el Sur entran en contacto sin enfrentarse de forma violenta»8.

En estas páginas nosotros no vamos a hablar de Ronaldo ni de los jubilados nórdicos que 
vienen a vivir a Mallorca, sino de los que Rufi n llama «nuevos bárbaros».

Un viaje peligroso

Según la conocida teoría de push and pull (expulsión-atracción), las migraciones se push and pull (expulsión-atracción), las migraciones se push and pull
alimentan del llamado «efecto expulsión» en los países del Sur acompañado de un paralelo 
«efecto atracción» ejercido por los del Norte. 

El «efecto expulsión» radica en una explosiva combinación de factores que se da en 
muchos países del Sur. El hambre, el crecimiento demográfi co, la destrucción de las economías 
tradicionales, la opresión político-militar y las catástrofes medioambientales empujan a millones 
de africanos y asiáticos al exilio en busca de la supervivencia.

En el «efecto atracción» juega un importante papel el imaginario colectivo. En muchos 
países del Sur el mito del «emigrante enriquecido» alimenta los sueños cotidianos de los más 
jóvenes. Las cadenas de televisión magrebíes, por ejemplo, ofrecen frecuentes informaciones 
sobre los emigrantes que han protagonizado una espectacular ascensión social: Jamel Debboutz, 
empresario en Holanda; la cantante Nadia Farès y algún deportista como Zinedine Zidane. 
Además, cada verano regresan al país de origen un millón y medio de emigrantes con vehículos 
y bienes de consumo que despiertan la admiración de sus antiguos vecinos. No es extraño que 
Europa aparezca a sus ojos como El Dorado, cuyas puertas es necesario forzar. Es verdad que, 
cuando los emigrantes llegan a su destino, suelen encontrar una realidad muy distinta de la que 
habían imaginado. Sin embargo, casi siempre prefi eren transmitir a sus familiares una idea 
falseada de la realidad que están viviendo para no verse obligados a reconocer ante ellos una 
derrota, perpetuando así un círculo vicioso de desinformación y desengaño.

El caso es que la suma del «efecto expulsión» y el «efecto atracción» empuja a muchos 
hombres y mujeres a soportar las mayores penalidades con tal de llegar a Europa. Pensemos, 
por ejemplo, en los que vienen desde el África subsahariana. Salen de los países del Sahel 
en camiones abarrotados (a veces más de ochenta personas). A lo largo de la ruta, la policía 
de los sucesivos países que atraviesan multiplica los controles con el fi n de extorsionar a los 
inmigrantes clandestinos. Deshacen sus equipajes gritando que llevan «droga» y exhiben 
billetes de banco para hacer ver que deben pagar si quieren seguir adelante. Un policía pasa 
entre los pasajeros y va dejando libres a los que se meten la mano en el bolsillo. Cada vez que 
pasan un control se repite una historia perecida. La suma varía entre 10.000 y 20.000 francos 
CFA (entre 15 y 30 euros). Cuando se les acaba el dinero, los inmigrantes deben permanecer 
algún tiempo en alguna localidad del camino hasta conseguir nuevos fondos que les permitan 

7    RUFIN, J. Christophe, El imperio y los nuevos bárbaros, Rialp, Madrid 1992, 63.
8    RUFIN, El imperio y los nuevos bárbaros, 142.
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continuar el viaje. Los hombres se dedican a hacer chapuzas y muchas mujeres a la prostitución 
ocasional. Luego deben atravesar el desierto. Los inmigrantes, llegados cada vez más del Sur, 
no conocen el desierto y sus peligros. Los camiones se averían, muchos mueren de sed, otros 
llegan marcados por las quemaduras del sol. Más insoportable todavía, el frío de la noche que 
traspasa. Atravesar Libia supone a menudo sufrir violentos ataques que tienen todo el aspecto de 
progromos, con sevicias y linchamientos de todo tipo. En septiembre y octubre de 2000, en un 
acceso de xenofobia, los libios masacraron entre 100 y 500 africanos. La última etapa del viaje 
es cruzar el Estrecho. A menudo la Guardia Civil descubre la desesperación de jóvenes que, en 
frágiles pateras, vienen a morir a las puertas de Europa. Pero nada puede detenerles. En África 
todo está podrido y, sea como sea, ellos deben pasar9.

Desde luego, no todos vienen así; ni siquiera la mayoría. Más del 80 % de los inmigrantes 
entran en Europa de forma legal, como turistas o estudiantes, o bien con un visado temporal, 
pero permanecen en el país una vez agotado el plazo legal. La situación de irregularidad se 
produce, por tanto, con posterioridad a la entrada.

La situación de los inmigrantes

La legislación española sobre los inmigrantes ha conocido cambios importantes. Fue 
bastante restrictiva la Ley Orgánica 7/1985, de «Derechos y Libertades de los extranjeros en 
España» —conocida popularmente como «Ley de Extranjería»—; mucho más liberal la nueva 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero; otra vez más restrictiva la Ley Orgánica 8/2000, de 22 
de diciembre... Pero todas ellas se han caracterizado por dar absoluta prioridad a los (supuestos) 
intereses de nuestro país sobre las necesidades de los solicitantes. La admisión de extranjeros 
que carecen de recursos económicos para subsistir en España está en función de unos cupos 
establecidos cada año por el Gobierno que determinan cuántos pueden recibir el visado de 
entrada así como el tipo de trabajo al que cada uno puede dedicarse (fundamentalmente 
agricultura, servicio doméstico y peonaje de la construcción).

Por tanto, los inmigrantes ocupan los puestos de trabajo más precarios y descualifi cados, 
suponiendo que no se vean obligados a recurrir a la economía sumergida. En las ciudades, 
los inmigrantes suelen ocupar viviendas muy deterioradas, que los propietarios tendrían de 
otra forma difi cultades para alquilar. El hacinamiento es una práctica común que permite a 
los inmigrantes distribuir el coste entre más y a los dueños cobrar un alquiler más elevado. 
En las zonas rurales es frecuente que se alojen en naves, casas abandonadas o dependencias 
secundarias en el mismo lugar de trabajo, con equipamientos escasos o inexistentes.

Mucho peor todavía es la situación del inmigrante irregular, llamado unas veces «ilegal», 
otras «sin papeles», «indocumentado» o incluso «clandestino». Pensemos que, simplemente por 
carecer de DNI o documento equivalente, no puede disponer de una cuenta corriente bancaria, 
ni fi rmar un contrato de trabajo válido o el contrato de alquiler de una vivienda, y ni siquiera 
hospedarse en una pensión normal. Se convierten de este modo en carne de cañón para la 
economía sumergida y carecen de la mayoría de los derechos fundamentales, si exceptuamos 
la sanidad para casos de urgencia, menores y mujeres maltratadas. Están condenados a llevar 
una vida sumergida y padecer todo tipo de extorsiones. Y no sólo por obra de criminales o 

9    Descripción tomada de BENSAAD, A., «Viaje al fondo del miedo con los clandestinos del Sahel», Le Monde 
diplomatique 71 (septiembre 2001) 18-19.
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delincuentes, sino a veces por los mismos representantes de la ley o de otros inmigrantes. La 
imposibilidad, por ejemplo, de confi ar la custodia de su dinero a una institución fi nanciera les 
obliga a dilapidarlo tan pronto lo ganan o bien a custodiarlo por sí mismos, exponiéndose a 
pérdidas y robos, incluso por otros inmigrantes que viven bajo su mismo techo. Cualquiera 
de esas acciones goza de impunidad casi total ya que los inmigrantes irregulares, «civilmente 
inexistentes», no pueden denunciarla porque, una vez delatada su presencia en nuestro país, la 
policía procedería inmediatamente a su detención y expulsión.

Consecuencias económicas del fenómeno migratorio

Desde el punto de vista económico, las migraciones resultan ambivalentes tanto para los 
países emisores de mano de obra como para los países receptores.

En los países emisores la emigración alivia la presión demográfi ca, aunque casi siempre 
al precio de privarles precisamente de las personas más dinámicas y emprendedoras10. Las 
remesas económicas de los emigrantes —tanto las enviadas a sus familiares como las llevadas 
personalmente— se estiman en unos 70.000 millones de dólares al año, lo que supera la Ayuda 
Ofi cial al Desarrollo recibida por dichos países y representa una de sus principales fuentes 
de divisas. Ese dinero se destina en parte a adquirir bienes de consumo, lo que tiene efectos 
infl acionarios, pero también a construir viviendas en el lugar de origen o iniciar negocios 
después del retorno. Ciertamente, serían más benefi ciosas las divisas obtenidas mediante las 
exportaciones, pero eso no siempre está al alcance de los países del Sur.

También en los países receptores la inmigración tiene efectos económicos ambiguos. Dado 
que las tasas de natalidad en Europa están desde 1974 muy por debajo del nivel de reposición 
de las generaciones (2,1 hijos por mujer), la Unión Europea necesitará de aquí al año 2050 
alrededor de 80 millones de inmigrantes para mantener la población en edad laboral y, con ella, 
su bienestar económico, según las Naciones Unidas.

Por una parte, los países receptores de inmigrantes reciben mano de obra y recursos humanos 
cuyos gastos de formación corrieron a cargo del país de origen. Eso permite rentabilizar 
nuevamente sectores y ramas económicas que, si no fuera por los costes laborales más bajos de 
los inmigrantes, no podrían competir en el mercado global. Además, los inmigrantes —incluso 
ilegales— contribuyen a las arcas del Estado, al menos con los impuestos indirectos. Los legales 
pagan también impuestos directos y cotizan a la Seguridad Social. La contrapartida es que hacen 
crecer el gasto sanitario, educativo, social, etc.

Sin embargo, el balance económico es seguramente favorable para los países receptores. 
En 1970, en pleno momento de expansión, un semanario de la patronal francesa decía con 
una claridad no exenta de cinismo: «La presencia de esta inmigración (del Sur de Europa y 
del tercer mundo) imprime agilidad a nuestra economía, al tratarse de gentes sin estabilidad, 
dispuestos a cambiar de ocupación, de región, y, si llega el caso, a convertirse en parados 
indemnizados. La inmigración es también útil en la medida en que permite que nuestro país 
economice una parte de los gastos de capacitación (que corren a cargo del país de origen) 

10  Un estudio sobre el colectivo dominicano establecido en Cataluña mostró que el 52 % de los inmigrantes 
residentes en dicha comunidad en 1998 habían tenido acceso a la educación secundaria, cuando la media en aquel país 
de las Antillas era sólo del 23 %. Citado en ARIAS ROBLES, M.,«Migraciones y desarrollo. ¿Hay lugar para la coope-
ración?», Revista de Fomento Social 56 (2001) 636, n. 8.
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y el regular mejor las cargas de la nación: por su juventud, los inmigrantes hacen con 
frecuencia mayores aportaciones en el concepto de cotizaciones que lo que reciben por vía de 
prestaciones»11. 

La opinión pública ante las migraciones

A pesar de esas ventajas, está muy extendida la opinión de que uno de los principales 
problemas que tiene nuestro país es la «invasión» de inmigrantes que padecemos (porque así es 
califi cada): desde el punto de vista laboral, los puestos de trabajo que ocupan se los quitan a los 
nacionales, con el agravante de que estamos en un tiempo de empleo escaso; en lo cultural son cultural son cultural
una amenaza para nuestra identidad y para los valores occidentales; en el plano de la convivencia 
ciudadana, han disparado los índices de delincuencia...

Es verdad que los inmigrantes legales eran ya 1.647.000 al acabar 2003, cifra que triplica la 
de 1996 y representa casi el 4 % de la población (los irregulares podrían llegar al millón), pero 
nuestro país sigue siendo uno de los que menos inmigrantes tienen en Europa.

En cuanto al desempleo, recordemos ante todo que los trabajos realizados por los inmigrantes 
o, al menos, la retribución por la que éstos trabajan, no son deseados por los nativos. Se ha 
producido una dualización del mercado de trabajo que impide a los trabajadores inmigrantes 
y a los nativos competir entre sí. Además, no debemos pensar que el mercado laboral ofrece 
una cantidad de puestos de trabajo limitada y constante, de modo que si uno obtiene un empleo 
se lo está quitando a otro. Casi siempre los empleos generan nuevos empleos. Probablemente 
sin la aportación de los inmigrantes para dinamizar ciertos sectores económicos en depresión 
(agricultura, textil, etc.), habría más paro todavía.

Respecto a la identidad cultural, debemos partir de un dato objetivo: Si exceptuamos 
alguna tribu aborigen, hoy no existe ningún pueblo o nación que no sea fruto de movimientos 
de población; y no debemos lamentar esas mezclas, sino más bien valorarlas como una 
ocasión de enriquecimiento mutuo. Como han dicho los obispos españoles, «los inmigrantes 
normalmente contribuyen a crear en los países de acogida un plus de riqueza económica y 
también cultural»12.

No se puede negar, en cambio, que existe un índice signifi cativamente superior de 
delincuencia en la población inmigrante con respecto a la nativa, consecuencia, sin duda, 
del diferente status socioeconómico de una y otra, así como de la difícil situación en que se 
encuentran los inmigrantes indocumentados. En todo caso, sería una injusticia manifi esta culpar 
a todo un colectivo por lo que hace una pequeña parte del mismo.

EL EMIGRANTE EN LA BIBLIA

Ciertamente, no podemos convertir la Escritura en un conjunto de normas válidas para 
cualquier tiempo y lugar, como hacen los fundamentalistas; pero nos mostrará con qué 

11  Cit. en ETXEBERRÍA MAULEÓN, X., Antirracismo; en MARDONES, J. M., (dir.), 10 palabras clave sobre 
movimientos sociales, Verbo Divino, Estella 1996, 270.

12  COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES, «La inmigración en España: Desafío a la sociedad y la Iglesia 
españolas», 56, Ecclesia 2754 (16 de septiembre de 1995) 1356.
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espíritu debemos contemplar el fenómeno migratorio si queremos que nuestra moral pueda 
califi carse de cristiana. Con palabras de Casaldáliga, «El Evangelio no da respuestas, pero 
responde»13.

Los israelitas y los extranjeros

En la Biblia hebrea, el primer Testamento, son tres las palabras más frecuentes para designar 
al «extranjero»:

• La palabra hebrea zār aparece 70 veces en el Antiguo Testamento y designa r aparece 70 veces en el Antiguo Testamento y designa r al extranjero 
que habita fuera de las fronteras de Israel. Dado que Israel era un pueblo pequeño 
y débil, rodeado por otros mucho más poderosos que amenazaban su soberanía, los 
extranjeros que estaban más allá de sus confines provocaban temor en los israelitas y 
el sentimiento predominante hacia ellos era de enemistad. Recordemos aquella visión 
con la que se abre el libro de Isaías: «Vuestro país está arrasado, vuestras ciudades 
incendiadas, vuestras tierras las devoran extranjeros (zārim) ante vuestros propios ojos; 
todo es desolación» (1, 7). Roto, sin embargo, su aislamiento ancestral durante el exilio 
en Babilonia, el trato cotidiano con los extranjeros hizo posible un cambio de actitud. 
Empezaron a verlos menos como enemigos y más como un pueblo que carecía de los 
dones divinos que ellos habían recibido, naciendo así la conciencia de tener que realizar 
una misión entre los paganos.

• El segundo término, es el sustantivo nēkēkē ār y el adjetivo (con frecuencia sustantivado r y el adjetivo (con frecuencia sustantivado r
nākri, que se refiere al extranjero que está de paso; un fenómeno bastante frecuente 
porque Palestina era una especie de pasillo entre Egipto y los grandes reinos 
en torno al Éufrates (Babilonia y Asiria) por donde transitaban continuamente 
caravanas y ejércitos extranjeros. El deber de dar hospitalidad a los forasteros estaba 
profundamente enraizado en la cultura del mundo antiguo, desde los beduinos del 
desierto hasta los griegos y los romanos. Ya en tiempos de Homero, el extranjero y el 
mendigo eran considerados como enviados de Dios14. Recordemos que, aludiendo a 
los tres forasteros que Abraham hospedó en Mambré, el autor de la Carta a los Hebreos 
exhorta a no olvidar «la hospitalidad; por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles» (13, 2). El deber de hospitalidad no excluía cierta reserva hacia los extraños. 
El israelita oraba así a su Dios: «Líbrame de la mano de los extranjeros (nēkēkē ār), cuya 
boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso» (Sal 144, 11).

•  La tercera palabra es gēr y se emplea para designar al extranjero residente, el que vive r y se emplea para designar al extranjero residente, el que vive r
de manera más o menos duradera en un grupo humano que no es por naturaleza el suyo y 
cuyas condiciones comparte. Esta palabra aparece 92 veces en el Antiguo Testamento y 
es la que mejor se corresponde con nuestros términos «emigrante» e «inmigrante». Será, 
por tanto, la que centre nuestra atención.

13  CASALDÁLIGA, P., Fuego y ceniza al viento, Sal Terrae, Santander 1984, 13.
14  «Todos, así forastero o mendigo, son de Zeus»: HOMERO, Odisea, canto 16, vv. 207-208; en Obras, Planeta, 

Barcelona 19732, 609.
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«Mi padre era un arameo errante»

Igual que nos ocurre a los españoles, mucho antes de empezar a recibir inmigrantes de otros 
pueblos, los israelitas habían conocido en su propia carne lo que era vivir y trabajar en un país 
extraño. Ellos nunca olvidaron sus raíces seminómadas (Gen 12, 1-10; 26, 1-6). Como sabemos, 
el primer Credo de Israel —elaborado en el s. VII a.C., durante el reinado de Josías— no es un 
conjunto de verdades abstractas, sino la proclamación de una realidad histórica: «Mi padre fue 
un arameo errante. Bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante con un puñado de gente» 
(Dt 26, 5).

Abraham fue, en efecto, un extranjero perpetuo, carente de tierra propia y establecido de por 
vida en medio de un pueblo al que no pertenecía (Gen 23, 4). Cuando murió su esposa Sara, tuvo 
que implorar así: «Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros, dadme una tumba para 
sepultar a mi muerta» (Gen 23, 4). Sin embargo, más que a Abraham, a quien alude el Credo 
israelita es a Jacob —cuyo otro nombre es precisamente Israel (cf. Gen 32, 29)—. Él también 
fue un apátrida: dejó el país de su juventud para ir a vivir una veintena de años en la tierra de 
sus antepasados; después volvió a Canaán y por fi n acabó sus días en Egipto, donde se había 
trasladado con su familia (Gen 25, 19-37, 1 y 46, 1 - 50, 13).

La causa de la emigración de los hebreos a las fértiles tierras de Egipto fue, como en la 
mayoría de las migraciones actuales, el hambre (cf. Gen 26, 1; 41, 54-57; 42-43). La vida en 
el país del Nilo no les resultó en absoluto fácil y precisamente la memoria constitutiva de la 
opresión sufrida allí se convirtió en el primer fundamento ético del respeto incondicional que 
ellos debían al inmigrante. El Código de la Alianza (Ex 20, 22-23, 33), redactado probablemente 
a fi nales del siglo VIII, todavía en la época monárquica, repite una y otra vez: «No molestes 
ni oprimas al extranjero, porque vosotros también fuisteis extranjeros en Egipto» (Ex 22, 20); 
«no oprimas al emigrante: vosotros conocéis cuál es la condición del emigrante, pues fuisteis 
emigrantes en Egipto» (Ex 23, 9). «No oprimirás ni vejarás al emigrante, porque vosotros 
también fuisteis emigrantes en Egipto» (Ex 22, 20). El verbo «oprimir» se refi ere, con toda 
probabilidad, al abuso del emigrante en cuanto trabajador, mientras que el verbo «vejar» se 
referiría al trato discriminatorio en la administración de justicia.

El Código de la Alianza reconocía a los emigrantes el derecho al descanso semanal: «Seis 
días trabajarás, pero el séptimo descansarás, para que descansen también tu buey y tu asno, y 
tengan un respiro tus esclavos y los emigrantes» (Ex 23, 12).

Dios defiende al emigrante

Esa exigencia de respeto al extranjero halla su plena expresión en el Código Deuteronomista
(Dt 12, 1-28, 68), una revisión del Código de la Alianza elaborada en tiempos del rey Josías (s. 
VII a. C.), donde aparecen los emigrantes hasta 18 veces, reconociéndoles una serie de derechos, 
tales como no ser explotados y recibir puntualmente su jornal (Dt 24, 14-15), tener acceso a un 
juicio imparcial en sus litigios con los nativos (Dt 1, 16-17), poder espigar tras los segadores (Dt 
24, 20-22) o benefi ciarse de los diezmos que paga el pueblo (Dt 14, 29; 26, 12-13).

Recordemos, en su literalidad, una de esas referencias a los inmigrantes: «No explotarás al 
jornalero pobre e indigente, tanto si es uno de los tuyos como si se trata de un emigrante que 
reside en tu tierra o en tu ciudad. Le darás cada día su jornal, antes de la puesta del sol, pues 
es pobre y espera impaciente su salario. Así no clamará al Señor contra ti, y tú no serás reo de 
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pecado. (...) No violarás el derecho del emigrante ni el del huérfano, ni tomarás en prenda los 
vestidos de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahveh tu Dios 
te rescató de allí. Por eso te mando proceder así» (Dt 24, 14-18). A la razón ya conocida de 
«vosotros también fuisteis emigrantes en Egipto» se añade, como vemos, otra: Dios es defensor 
del pobre y del emigrante.

Vemos que los inmigrantes aparecen mencionados junto a los huérfanos y las viudas. 
Efectivamente, al binomio «huérfanos y viudas», que era desde antiguo el símbolo de los 
colectivos más débiles y necesitados de protección, el Libro del Deuteronomio añadió los gērīmīmī ; 
es decir, los extranjeros residentes, conformando así la triada de la pobreza (cf. Dt 10, 18; 24, 
17.19.20.21; 27, 19). Con el tiempo los emigrantes pasarán incluso a ocupar el primer puesto de 
la triada (Sal 94, 6; 146, 9; Jer 7, 6; 22, 3; Ez 22, 7; Zac 7, 10; Mal 3, 5).

Al ser los más desprotegidos, esos tres colectivos eran objeto del amor preferente de Yahveh. 
Dios es el que «hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al emigrante suministrándole pan 
y vestido» (Dt 10, 18). Por eso se queja: «Yo me acercaré a vosotros para juzgaros, y seré un 
testigo expeditivo (...) contra los que oprimen a la viuda y al huérfano y violan el derecho del 
extranjero, sin tener ningún temor de mí, dice el Señor todopoderoso» (Mal 3, 5).

Como es sabido, el Código Deuteronomista no permite cobrar intereses por los préstamos 
a los israelitas, pero sí a los extranjeros; y exige cancelar las deudas de los israelitas al llegar 
el año sabático, pero no así las de los extranjeros. Conviene precisar, sin embargo, que en 
ambos casos se trata del extranjero que está de paso (nākri), no del extranjero residente (gēr): 
«Cada siete años perdonarás todo lo que te deban. Este perdón consistirá en lo siguiente: todo 
acreedor perdonará a su prójimo todo lo que le haya prestado; no lo exigirá ya más de su 
prójimo, es decir, de su hermano, una vez proclamado el perdón del Señor. Podrás exigirlo del 
extranjero (nākri), pero no de tu hermano, al que se lo perdonarás» (Dt 15, 1-3); «No exijas 
interés alguno de tus hermanos ni por dinero, ni por víveres, ni por ninguna otra cosa que se 
suele prestar a interés. Puedes exigírselo al extranjero (nākri), pero no a tu hermano, para que 
el Señor, tu Dios, te bendiga en todas tus empresas en la tierra que estás a punto de entrar a 
poseer» (Dt 23, 20-21).

En el Dodecálogo Siquemita (Dt 27, 14-26) —que representa la fi esta de renovación 
de la Alianza tal como se practicaba en Siquem— aparecen los mandamientos en forma de 
maldiciones, indicando que quien quebrante la voluntad de Dios será maldito. Pues bien, en 
la quinta maldición se incorpora la ya conocida triada de la pobreza: «¡Maldito quien viole el 
derecho del emigrante, del huérfano y de la viuda! Y todo el pueblo responderá: ¡Amén!» (Dt 
27, 19).

«Amarás al emigrante como a ti mismo»

Llegamos ahora a la Ley de santidad (Lev 17, 1-26, 46), así llamada por A. Klostermann Ley de santidad (Lev 17, 1-26, 46), así llamada por A. Klostermann Ley de santidad
en 1887, cuyos orígenes se remontan al comienzo del siglo VI, en los círculos sacerdotales 
del templo de Jerusalén, si bien la redacción defi nitiva tuvo lugar al fi nal de la cautividad de 
Babilonia, en las postrimerías de dicho siglo. Los emigrantes aparecen en la Ley de santidad en 
dos tipos de leyes:

Las que tienen como fi n la justicia social se dirigen exclusivamente a los israelitas: «Habla a 
toda la comunidad de los israelitas y diles...» (Lev 19, 2). En ellas los emigrantes son únicamente 
sujeto de derechos; y tanto que sus derechos se equiparan por completo a los de los nativos: «Si 
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un emigrante se instala en vuestra tierra, no le molestaréis; será para vosotros como un nativo 
más y lo amarás como a ti mismo, pues también vosotros fuisteis emigrantes en Egipto» (Lev 
19, 33-34).

Para la Ley de Santidad, los israelitas no sólo fueron emigrantes en Egipto, sino que, en 
cierto modo, siguen siendo emigrantes en la tierra prometida. Yahveh les dice: «La tierra es 
mía, y vosotros sois para mí como emigrantes y huéspedes» (Lev 25, 23). Quizás la legislación 
sorprendentemente progresista relativa a los emigrantes que estamos encontrando en el pueblo 
de Israel tenga que ver con esa conciencia que él mismo tiene de ser extranjero en una tierra que 
no le pertenece y cuyos dones no puede retener para él solo.

Hay un segundo tipo de leyes que tratan de salvaguardar la santidad de la comunidad. En 
ellas los emigrantes aparecen ya como sujeto de deberes; quedan sometidos a prohibiciones 
ético-religiosas, como las concernientes a la blasfemia (Lev 24, 16), a los sacrifi cios de niños 
(20, 2-3) y a las prácticas sexuales ilícitas (18, 26). Debemos suponer que, si el legislador 
explicita esos tres casos, no es porque en los demás no se les debiera aplicar la misma ley, 
sino porque en esos tres la normativa de los pueblos extranjeros era distinta. Lo curioso es que 
tampoco las leyes cultuales excluyen a los emigrantes: Deben participar de las distintas fi estas 
de Israel (Num 9, 14; Ex 12, 19; Dt 16, 11.14; Lev 16, 29). Igual que vimos antes respecto a los 
derechos, ahora no se les exigen ni más ni menos deberes que a los israelitas; más bien quedan 
completamente equiparados a ellos: «Quien blasfeme el nombre de Yahveh, será muerto; toda 
la comunidad lo lapidará. Sea extranjero o nativo, si blasfema el Nombre, morirá» (Lev 24, 16); 
«el que mate a un hombre, morirá. Del mismo modo juzgarás al extranjero y al nativo: porque 
yo soy Yahveh, vuestro Dios» (Lev 24, 22).

A las dos razones que ya conocemos para hacer justicia a los inmigrantes, el Código de 
Santidad añade una tercera, aparentemente un poco enigmática: «Porque yo soy Yahveh, vuestro 
Dios» (Lev 24, 22). El sentido de esa expresión lo encontramos con toda claridad al comienzo 
del capítulo: «Sed santos, porque yo, Yahveh, vuestro Dios, soy santo» (Lev 19, 2).

La experiencia del exilio en Babilonia hizo ver a los israelitas que los extranjeros no eran 
tan malos como su ancestral aislamiento les había hecho creer, y a la vez reavivó en ellos el 
recuerdo de la estancia en Egipto. Dt 10, 19 —que es, sin duda, un texto post-exílico— en vez 
de normas precisas para proteger a los inmigrantes, como las que ya conocemos, establece un 
principio incondicional: «Amad al emigrante, porque emigrantes fuisteis vosotros en el país 
de Egipto».

Vemos, pues, que carece de fundamento esa afi rmación, tan frecuente entre los intérpretes 
cristianos, de que en la Biblia hebrea el amor al prójimo queda limitado a los que pertenecen al 
propio pueblo.

Los inmigrantes tras el retorno a la tierra prometida

Durante la cautividad de Babilonia, Dios anuncia a Ezequiel el pronto retorno a la tierra 
prometida y le dice: «Os repartiréis esta tierra según las tribus de Israel. Os la repartiréis como 
heredad entre vosotros y los extranjeros residentes que hayan tenido hijos entre vosotros; éstos 
serán para vosotros como indígenas entre los israelitas y participarán en el reparto con vosotros 
para obtener su parte en medio de las tribus de Israel. Daréis su heredad a cada extranjero en la 
tribu en que se haya establecido, oráculo del Señor» (Ez 47, 21-23). ¿Se realizará el sueño de 
Ezequiel?
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Es verdad que, tras la experiencia del exilio, la identidad étnica extranjera ya no se 
considerará incompatible con la pertenencia al pueblo de Dios. Buen testimonio de ello es la 
entrañable fi delidad de Rut «la moabita» a su suegra: «Donde tú vayas, yo iré; donde tú vivas, 
viviré; tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios» (Rut 1, 16). El libro de Jonás, mostrando la 
preocupación de Dios por Asiria —el pueblo cuyos ejércitos destruyeron Samaria en el 721— y 
la conversión de dicho pueblo es otro testimonio de apertura de las naciones extranjeras al Dios 
de Israel. De todas formas, los prosélitos nunca se equipararon del todo a los israelitas nativos 
por razón de la pureza de su sangre. El origen pagano se consideraba «una leve mancha»15.

Además, los extranjeros únicamente se hacían acreedores a ese respeto en la medida en que 
renunciaran a su religión y a su cultura. El miedo de los israelitas a perder su identidad produjo 
una reacción xenófoba que culminó con Esdras y Nehemías. Se prohibieron los matrimonios 
mixtos y se obligó a los extranjeros a renunciar a su diferencia y hacerse judíos si querían 
permanecer en el país, hasta el extremo de que la versión de los LXX —realizada en Egipto hacia 
el siglo III a.C.— traduce frecuentemente el hebreo gēr por r por r prosēĺytosēĺytosḗ , adepto al judaísmo.

El emigrante en el Nuevo Testamento

A diferencia de lo que representaba la palabra gēr en el Antiguo Testamento, en el Nuevo r en el Antiguo Testamento, en el Nuevo r
no encontramos ninguna palabra completamente equiparable a la categoría legal y social del 
«inmigrante». Entre los términos próximos, el más frecuente (14 veces) es xénos = «extraño», 
«forastero», «extranjero»), la palabra de donde se deriva «xenofobia». Otras palabras son 
parepídēmosēmosē  = «forastero», «refugiado») y pároikos = «extranjero», «exiliado»).

En el discurso del juicio fi nal, el amor al inmigrante está implícito en la acogida al forastero 
xénos, con el que se identifi ca Jesús (Mt 25, 35). Ya no debemos acoger al inmigrante sólo 
porque «también vosotros lo fuisteis», ni siquiera porque Dios les protege, sino porque el 
mismísimo Hijo de Dios se identifi ca con ellos. Ese discurso es, por otra parte, el único lugar 
del Nuevo Testamento donde existe una maldición, dirigida a quienes se desentienden de los 
forasteros y otros necesitados: «Apartaos de mí, malditos...» (Mt 25, 41-43).

En unas páginas justamente célebres, los obispos latinoamericanos describieron los múltiples 
rostros de los pobres «en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo»16. A ellos 
deberíamos añadir nosotros los «rostros de inmigrantes que carecen de amigos y conocidos, que 
no tienen vivienda y se acumulan en habitaciones abusivamente caras, a quienes en el trabajo casi 
siempre se les menosprecia o explota; que carecen de los conocimientos necesarios para hacer 
reconocer sus derechos, para darse a entender, para pedir las ayudas que necesitan; impotentes 
para educar bien a sus hijos, desasistidos en caso de enfermedad; hasta imposibilitados para 
morirse con una muerte digna»17.

El término «emigrante» adquiere valor teológico

Es sabido que la palabra ’ānāw (= pobre) después del exilio empezó a designar una 
pobreza «vertical», la humildad del hombre ante Dios —los ’ānāwīmīmī  eran sencillamente los 

15  JEREMIAS, J., Jerusalén en tiempos de Jesús, Cristiandad, Madrid 1977, 331.
16  III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Puebla. La evangelización en 

el presente y en el futuro de América Latina, nn. 31-39; BAC, Madrid 1979, 80-81.
17  COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES, «La inmigración en España», 55, p. 1356.
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«piadosos»—. Pues bien, algo parecido ocurrió con el término «emigrante». Deportado a 
Babilonia y convertido nuevamente en un extranjero sin tierra, el pueblo de Israel aprendió a 
considerarse metafóricamente un gēr ante Dios.r ante Dios.r

Muchas plegarias manifi estan esa autoconciencia: «Escucha, Señor, mi oración; haz caso de 
mis gritos de auxilio, no seas sordo a mi súplica, pues soy un emigrante gēr junto a ti, forastero r junto a ti, forastero r
como todos mis padres» (Sal 39, 13); «emigrantes (gērīmīmī ) y huéspedes somos delante de ti, 
como todos nuestros padres...» (1 Cro 29, 15).

Es signifi cativo que la palabra ‘ibrī (hebreo) signifi ca «hombre de allende la frontera», ī (hebreo) signifi ca «hombre de allende la frontera», ī
es decir, no de aquí, extranjero. Así, pues, «Israel se caracteriza por su afi rmación de que el 
extranjero es él. Lo cual contradice el sentido común, que quiere que el extranjero sea el otro»18.

También en la Nueva Alianza el término «emigrante» adquiere un valor teológico. Es sabido 
que el Evangelio de Mateo (2, 13-23) muestra a Jesús emigrando con sus padres a Egipto, la 
tierra clásica de refugio. Pero el Cuarto Evangelio habla de una «emigración» todavía más 
radical: el Hijo eterno de Dios emigró a la humanidad y «puso su tienda entre nosotros» (Jn 1, emigró a la humanidad y «puso su tienda entre nosotros» (Jn 1, emigró a la humanidad
14), es decir, el Hijo eterno de Dios se hizo inmigrante entre nosotros, los humanos.

En el Juicio Universal, de Papini, el coro de quienes se vieron obligados a emigrar dice a 
Jesús: «Tú mismo, cuando quisiste rescatar a los hombres, tuviste que dejar el cielo y probar 
como nosotros el exilio en la tierra. / En Ti, exilado divino, (...) ponemos toda nuestra esperanza. 
(...) Aunque en nuestras almas hubo sombra o llaga de pecado, evítanos el último exilio, el más 
espantoso exilio, la eterna separación de tu eterna Presencia»19.

Además, el Hijo de Dios «emigró» a la humanidad para que la humanidad pudiera «emigrar» 
hacia Dios, la «patria» por la que suspiramos. El Nuevo Testamento dice que los creyentes en Cristo 
somos peregrinos y extranjeros en este mundo, «porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino 
que aspiramos a la ciudad futura» (Heb 13, 14). También la Primera Carta de Pedro (2, 11) califi ca 
a los cristianos de «extranjeros y forasteros» (paroíkous kai parepida los cristianos de «extranjeros y forasteros» (paroíkous kai parepida los cristianos de «extranjeros y forasteros» ( ḗparoíkous kai parepidḗparoíkous kai parepid mousḗmousḗ ). Y un cristiano de 
los primeros siglos describía así la condición de «peregrino» propia del cristiano: «Habitan sus 
propias patrias, pero como forasteros; toman parte en todo, como ciudadanos y todo lo soportan 
como extranjeros; toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña»20. 

Pues bien, igual que a los israelitas el recuerdo de haber sido emigrantes en Egipto les 
invitaba a acoger fraternalmente a los inmigrantes, «los cristianos, sintiéndose peregrinos 
en esta tierra, son invitados a comprender los sufrimientos y las necesidades de los que son 
extranjeros y peregrinos de la patria terrena»21.

LAS MIGRACIONES EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Inspirándose en los textos bíblicos que hemos visto en el apartado anterior, la Iglesia ha 
elaborado desde antiguo una ética de las migraciones. Recopilar aquí el pensamiento de la 
patrística, de la escolástica y de los moralistas modernos sobrepasaría con mucho las dimensiones 
de lo razonable. Me limitaré, por tanto, a sistematizar el magisterio reciente de la Iglesia sobre el 
particular.

18  WÉNIN, A., «Israel, extranjero y emigrante. El tema de la inmigración en la Biblia», Selecciones de Teología 
35 (1996) 247.

19  PAPINI, G., Juicio Universal, en Obras, t. 5, Aguilar, Madrid 1964, 654.
20  Carta a Diogneto, 5, en Padres apostólicos, BAC, Madrid 19672, 850.
21  MARTINI, C. M., «El extranjero en la Escritura», Sal Terrae 89 (2001) 422.
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Es posible que algunas afi rmaciones nos parezcan poco realistas e incluso demagógicas. Si 
eso ocurriera, deberíamos preguntarnos si no se deberá quizás a que al fi n y al cabo vemos el 
fenómeno migratorio desde una butaca cómoda, y no desde las pateras. Ya dijo Benedetti que 
«todo es según el dolor con que se mira».

Conviene recordar que la opción por los pobres supone lo que Lebacqz llama «un “privilegio 
epistemológico” en favor de la posición y las perspectivas del pobre y oprimido»22. Intentar ver 
el fenómeno migratorio «desde las pateras» está implícito en la repetida advertencia que hemos 
encontrado en la Biblia: «No olvidéis que también vosotros fuisteis emigrantes en Egipto». 
Inspirándose quizás en ese principio, los obispos españoles observan: «A nuestros compatriotas 
que emigraban estábamos acostumbrados a desearles unas mejores condiciones de vida y 
reclamábamos que se les tratara de modo humano»23.

El derecho a emigrar

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó en el art. 13 el derecho 
a viajar al extranjero, pero el derecho a emigrar lo limitó al interior del propio Estado: «1. Toda 
persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 
/ 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 
país»24.

Sin embargo, la Doctrina Social de la Iglesia considera que todos los seres humanos tienen 
derecho a vivir con dignidad entre los suyos y, cuando esto no es posible, tienen derecho a 
emigrar y ser acogidos en otra nación, porque antes que miembros de este o aquel país somos 
todos miembros de la gran familia humana. Así, por ejemplo, Juan XXIII: «Ha de respetarse 
íntegramente el derecho de cada hombre a conservar o cambiar su residencia dentro de los 
límites geográfi cos del país; más aún, es necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos 
motivos, emigrar a otros países y fi jar allí su domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano 
a una determinada comunidad política no impide en modo alguno ser miembro de la familia 
humana y ciudadano de la sociedad y convivencia (coniunctus) universal, común a todos los 
hombres»25.

Sin embargo, no podemos ignorar que la emigración comporta problemas de desarraigo, 
destruye las comunidades locales, separa a las familias y debilita los vínculos entre las 
generaciones. Por eso Juan Pablo II observa que «es, bajo cierto aspecto, un mal», aunque 
«en determinadas circunstancias sea, como se dice, un mal necesario»26. La Doctrina Social de 
la Iglesia ha afi rmado en diversos documentos que el derecho a emigrar va unido al derecho a emigrar va unido al derecho a emigrar derecho 
a no tener que emigrar: «Poder emigrar para mejorar es un derecho; tener que emigrar para 
vivir, es una injusticia»27; «el derecho a emigrar presupone el todavía más fundamental de no 

22  LEBACQZ, K., Justicia en un mundo injusto, Herder, Barcelona 1991, 97.
23  COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES, «La inmigración en España», 33, p. 1354.
24  TRUYOL Y SERRA, A., Los derechos humanos. Declaraciones y convenios internacionales, Tecnos, Madrid 

1971, 65.
25  JUAN XXIII, Pacem in terris, 25, en Once grandes mensajes, BAC, Madrid 199214, 217.
26  JUAN PABLO II, Laborem exercens, 23 b, en Once grandes mensajes, 609.
27  COMISIÓN PERMANENTE DEL EPISCOPADO ESPAÑOL, «Constructores de la Paz» (28 de febrero de 

1986), n. 91, en Documentos de la Conferencia Episcopal Española, 1983-2000, t. 1, BAC, Madrid 2003, 344.
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tener que emigrar, cuando en el propio país es posible crear unas condiciones de vida dignas 
para todos»28. Por eso Juan XXIII afi rmó: «Juzgamos lo más oportuno que, en la medida de lo 
posible, el capital busque al trabajador, y no al contrario»29. Ya antes Pío XII se había quejado 
amargamente: «No es el trabajo humano destinado al bien común lo que atrae a sí el capital y lo 
que pone a su servicio, sino que, por el contrario, es el capital el que mueve de un lado a otro el 
trabajo del hombre como a una pelota»30.

Recordemos, antes de pasar al siguiente apartado, que Juan XXIII estableció una limitación 
al derecho a emigrar: «Cuando lo aconsejen justos motivos». Tienen «justos motivos», sin duda, 
quienes viven en condiciones de miseria; pero, ¿los tendrán también, por ejemplo, los técnicos, 
médicos, etc., de los países pobres? Como observa Valadier, «su competencia profesional 
ha sido adquirida no sin esfuerzo en su país de origen, y esta inversión, cuando se trata de 
científi cos de alto nivel, de ingenieros o de médicos, puede haber gravado mucho el presupuesto 
nacional. El inmigrante, al marcharse, se lleva con él no sólo su fuerza de trabajo, sino algo de 
la riqueza y del patrimonio nacional; despoja así al país de un capital que puede ser importante. 
Es más, las inversiones realizadas para él, en otro tiempo, podrían haber sido útiles para otros 
servicios o para ayudar a categorías de población necesitadas. Bajo la justifi cación de derecho a 
la inmigración, se hace alarde de un individualismo muy parecido a una forma de egoísmo y de 
indiferencia al bien común. No sólo el inmigrado ha costado a la comunidad nacional, sino que 
éste rehúsa devolverle los servicios que aquella está legítimamente esperando de él»31. 

Si el derecho a emigrar se inscribiera en una perspectiva estrictamente individualista, los 
países más pobres correrían el peligro de empobrecerse un poco más como consecuencia de las 
migraciones de personas especialmente cualifi cadas, mientras que los más ricos se enriquecerían 
correlativamente un poco más. Por ejemplo, según cifras de las Naciones Unidas, existen más 
médicos en Francia procedentes de Senegal que en todo el país africano, con el resultado de 
que en Francia existe un médico por cada 300 habitantes y en Senegal uno por cada 18.000 
personas.

El deber de acoger a los emigrantes

Naturalmente, la Doctrina Social de la Iglesia ha afi rmado que el derecho a emigrar supone 
que los Estados tienen el deber de acoger a los emigrantes: «es un deber de las autoridades 
públicas admitir a los extranjeros que llegan y, en cuanto lo permita el verdadero bien de su 
comunidad, favorecer los propósitos de quienes pretenden incorporarse a ella como nuevos 
miembros»32; «las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al 
extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de 
origen»33.

28  CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, «Pastoral de las migraciones en España» (29 de abril de 1994), 
II.2.3, Ecclesia 2686 (28 de mayo de 1994) 822.

29  JUAN XXIII, Pacem in terris, n. 102, ed. cit., 239.
30  PÍO XII, Al particolare compiacimento (15 de noviembre de 1946), n. 12, en Doctrina Pontificia, t. 3, BAC, 

Madrid 19642, 943.
31  VALADIER, P., «Inmigración y derechos humanos», Revista de Fomento Social 56 (2001) 674.
32  JUAN XXIII, Pacem in terris, 106, ed. cit., 240.
33  Catecismo de la Iglesia Católica, núm. 2241, Asociación de Editores del Catecismo, Madrid 1992, 494.
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Naturalmente, se debe reconocer a la autoridad civil un cierto derecho a regular los fl ujos 
migratorios34. Obsérvese que el deber de acoger a los emigrantes venía siempre acompañado 
de una salvedad: «en cuanto lo permita el verdadero bien de la comunidad», «en cuanto sea 
posible»... Pero esa salvedad no puede interpretarse en sentido cicatero. Pío XII afi rmó que 
el derecho a emigrar no debe ser impedido en la práctica «bajo el pretexto de un bien común 
falsamente entendido o falsamente aplicado que disposiciones legislativas o administrativas 
sancionan y hacen válido»35. Y Pablo VI pidió a los países ricos que acojan fraternalmente a los 
emigrantes, principalmente jóvenes y trabajadores36.

Esta obligación moral de acoger a los emigrantes es tanto mayor cuanto más penosa 
sea la situación de la que huyen. «Antes —dice Juan Pablo II— se emigraba para buscar 
mejores perspectivas de vida; hoy, en cambio, de muchos países se emigra sencillamente para 
sobrevivir. (...) Aunque los países desarrollados no siempre están en condiciones de acoger 
a todos los que quieren emigrar, hay que notar que el criterio para establecer la cantidad de 
emigrantes que pueden entrar en un país no debe basarse sólo en la simple defensa del propio 
bienestar, sin tener en cuenta las necesidades de quien se ve obligado dramáticamente a pedir 
hospitalidad»37.

Los derechos de los inmigrantes

La DSI ha proclamado en diversos documentos el derecho de los inmigrantes a un trato 
de igualdad, sin discriminación respecto a los nativos; al reagrupamiento familiar; a su 
identidad cultural; a un trabajo digno; a un salario sufi ciente; a una vivienda decorosa; a la 
participación en la vida social del país de acogida. Por su carácter sintético y por su máximo 
valor magisterial, recogemos en primer lugar el siguiente texto del Concilio Vaticano II: «Con 
respecto a los trabajadores que, procedentes de otros países o de otras regiones, cooperan en el 
crecimiento económico de una nación o de una provincia, se ha de evitar con sumo cuidado toda 
discriminación en materia de remuneración o de condiciones de trabajo. Además, la sociedad 
entera, en particular los poderes públicos, deben considerarlos como personas, no simplemente 
como meros instrumentos de producción; deben ayudarlos para que traigan junto a sí a sus 
familiares, se procuren un alojamiento decente y favorecer su incorporación a la vida social del 
país o de la región que los acoge»38.

También Juan Pablo II ha escrito: «Lo más importante es que el hombre que trabaja fuera 
de su país natal, como emigrante o como trabajador temporal, no se encuentre en desventaja, 
en el ámbito de los derechos concernientes al trabajo, respecto a los demás trabajadores de 
aquella determinada sociedad. La emigración por motivos de trabajo no puede convertirse de 
ninguna manera en ocasión de explotación económica o social. En lo referente a la relación 
del trabajo con el trabajador inmigrado, deben valer los mismos criterios que sirven para 

34  CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 87 b, Once grandes mensajes, 483.
35  PÍO XII, Levate capita (24 de diciembre de 1952), n. 31, Doctrina pontificia, t. 3, BAC, Madrid 19642, 1050.
36  PABLO VI, Populorum progressio, 67-69, Once grandes mensajes, 357-358.
37  JUAN PABLO II, Mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante (31 de julio de 1992), 3, Ecclesia 

2597 (12 de septiembre de 1992) 1368.
38  CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 66 b, Once grandes mensajes, 458.
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cualquier otro trabajador de aquella sociedad. El valor del trabajo debe medirse con el mismo 
metro y no en relación con las diversas nacionalidades, religión o raza. Con mayor razón, no 
puede ser explotada una situación de coacción en la que se encuentra el emigrado»39.

Como es lógico, los inmigrantes irregulares no tienen los mismos derechos que los demás, 
pero se les deberán garantizar los derechos civiles básicos, porque lo contrario equivaldría a 
negarles la condición de personas. Como han dicho los obispos españoles, «todo ser humano 
desplazado, independientemente de su origen y condición, de las causas de su emigración y 
de la clasifi cación legal o administrativa que reciba —“inmigrante”, “temporero”, “legal”, 
“clandestino”, “ilegal”, “exiliado”, “refugiado”, “solicitante de asilo o de refugio”, etc.— es 
ante todo una persona, sujeto de derechos y deberes. Como tal deberá ser tratada y respetada, al 
par que atendida en sus necesidades básicas de alimento, vestido, higiene, garantía de seguridad 
personal, etc.»40.

Podríamos muy bien decir que «apenas hay una señal más efi caz para medir la verdadera 
estatura democrática de una nación moderna que ver su comportamiento con los inmigrados»41.

39  JUAN PABLO II, Laborem exercens, 23 c, Once grandes mensajes, 610.
40  CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, «Pastoral de las migraciones en España», III.1, p. 825.
41  JUAN PABLO II, Homilía en Guadalupe (4 de noviembre de 1982), n. 4, en Juan Pablo II en España. Texto 

íntegro de los discursos del Papa, Coeditores Litúrgicos, Madrid 1983, 113.
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El empeño de la Iglesia por estar en el mundo:
reflexiones sobre la presencia

pública de los cristianos

Pedro ESCARTÍN CELAYA
Centro Regional de Estudios Teológicos. Zaragoza

Resumen: A pesar de que sus discípulos «no pertenecen al mundo», Jesús los envía al mundo. 
Este envío constituye un imperativo moral que avala la pretensión pública de la fe cristiana. La 
vida cristiana se resiste a enclaustrarse en el ámbito privado, no por afán de notoriedad o protago-
nismo, sino por fidelidad a la misión que ha sido encomendada a la Iglesia. A pesar de la nitidez de 
esta llamada, ha crecido en los últimos tiempos el desinterés de muchos cristianos hacia la presen-
cia pública, lo cual obliga a preguntarse por los motivos de semejante actitud.
Paralelamente, se ha asentado en la sociedad una visión reductiva de las categorías privado-públi-
co, que es preciso reconsiderar por amor a la verdad. La participación de todo el cuerpo social en 
la construcción de la vida pública exige un nuevo planteamiento de lo que configura los planos 
público y privado.
A partir de estos presupuestos surgen varias cuestiones relacionadas con la presencia pública. En 
este trabajo se recuerdan algunas precisiones básicas sobre el sujeto y los «modelos» de la presen-
cia pública de la Iglesia, y se apuntan cuatro campos de prioritaria atención para los cristianos, en 
el momento presente.
Palabra clave: Doctrina Social de la Iglesia.

Summary: Despite of the fact that his disciples «do not belong to the world», Jesus sends them 
to the world. This sending constitutes a moral imperative that endorses the public pretension of 
Christian faith. Christian life resists shutting itself away in private boundaries, not because of a 
desire for fame or prominence, but because of fidelity to the mission that has been entrusted to the 
Church. In spite of the clarity of this call, a lack of interest about public presence has grown lately 
in many Christians. This forces us to question about the reasons for this attitude.
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In parallel with this, a reductive vision of the Public-private categories —which we need to recon-
sider because of love for truth—, has settled in society. Participation of the whole social body in 
the construction of public life demands a new way of approaching what shapes public and private 
planes.
From these premises, several questions connected with public presence arise. This study reminds 
us some basic precisions about the subject and the «models» of public presence of the Church; 
also, it points out four top priority fields of attention for Christians at the present moment.
Key word: Church Social Teaching.

INTRODUCCIÓN

La evangelización siempre ha sido un proceso complejo que incluye a la vez el anuncio y la 
realización del mensaje de Jesús. Comienza siendo anuncio de la salvación defi nitiva, pero en su 
andadura tiende a renovar todo el entramado social de las personas, de la familia, de las relaciones 
profesionales y cívicas, de la creatividad y las expresiones culturales, de los ordenamientos 
legales y políticos1. Estamos ante una consecuencia natural del encargo hecho por Jesús a sus 
discípulos en la noche memorable de su última cena. A pesar de que «no pertenecen al mundo», 
Jesús los envió al mundo «como tú me enviaste al mundo» y ora al Padre: «no te ruego que 
los saques del mundo, sino que los protejas del Malo» (Jn 17, 14-19). Son enviados al mundo 
y han de permanecer en él, aunque sin identifi carse con aquellas actitudes que lo enfrentan 
con Jesucristo, para continuar en el mundo su misma tarea: el anuncio y la realización de un 
mensaje que comporta la conversión al mismo tiempo de la conciencia personal y colectiva de 
los hombres, de las actividades en las que están comprometidos, de su vida y de sus ambientes 
concretos2. La evangelización, por lo tanto, ha reclamado y sigue reclamando la presencia activa 
de la Iglesia en la sociedad con la pretensión de transformarla de acuerdo con los parámetros de 
una maqueta singular: la del evangelio de Jesús.

Sin embargo, las sociedades modernas se muestran reticentes a las presencias confesantes 
de las instituciones religiosas; prefi eren tutelar su existencia en los ámbitos privados de las 
conciencias y de los cenáculos propios de cada iglesia, pero son reacias a aceptar su intervención 
y presencia a la hora de regular la convivencia comunitaria3. A la vez, la presencia pública de 
la Iglesia resulta problemática y difícil para muchos cristianos. A pesar del nutrido elenco de 
iniciativas eclesiales en el ámbito social–asistencial4, hay que reconocer que éstos son malos 
tiempos para la presencia pública de la Iglesia. Fuera de ese ámbito social–asistencial, no son 

1    Cfr. Sebastián, F., Nueva evangelización, Ed. Encuentro, Madrid 1991, pp. 17-40.
2    Cf. Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 18.
3    El debate, que se ha encrespado recientemente en Francia, sobre la no permisividad de signos religiosos osten-

sibles en la escuela laica, y la convicción de que la escuela pública «nunca tiene que servir para transmitir ideología», 
en referencia a la enseñanza de la religión católica (cf. La Vanguardia, 28/12/03. Entrevista a Josep Bargalló, Consejero 
de Enseñanza del nuevo gobierno catalán), avalan, como botón de muestra, esa reticencia. 

4    Vid., a modo de ejemplo, la publicación promovida por Cáritas Diocesana de Zaragoza, La acción sociocarita-
tiva de la Iglesia en la Diócesis de Zaragoza, Zaragoza 2003. En este estudio se recogen 350 iniciativas, promovidas por 
184 entidades eclesiales. La mayor parte, 289 iniciativas tienen como orientación principal la acción social, mientras 
que las 61 restantes son de carácter educativo (colegios, etc.), aunque muchas de ellas cuentan con acciones significati-
vas en el campo de la acción social.
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muchos los laicos que tienen conciencia clara de que su responsabilidad cristiana incluye la 
tarea de hacer presente la fe en los ámbitos sociales donde viven y trabajan, particularmente en 
el de la cultura. 

Hay que recordar que el cristianismo no es una religión con pretensiones de notoriedad. 
Siguiendo las huellas de su Maestro, la Iglesia sabe que debe pasar haciendo el bien sin pedir a 
cambio ninguna paga, ni siquiera la del reconocimiento por los servicios prestados: 

«Id y anunciadles que el reino de Dios está ya cerca. Curad a los enfermos, resucitad 
a los muertos, limpiad de su enfermedad a los leprosos, expulsad a los demonios. 
Pero hacedlo todo gratuitamente, puesto que gratis recibisteis el poder» (Mt 10, 8. Mt 10, 8. Mt
Cf. LG 8).

Pero también sabe que le ha sido encomendada la tarea de «dilatar el reino de Dios» y que 
ha sido constituida como «germen fi rmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo 
el género humano» (LG 9). La promesa de alcanzar «unos nuevos cielos y una nueva tierra en la 
que habite la justicia» es también meta de su tarea, de manera que nunca se sentiría satisfecha 
si sólo anunciara a Jesucristo como respuesta existencial a las angustias y obscuridades que 
circulan por las íntimas profundidades del ser humano; después de haber despertado esta 
básica y consoladora esperanza en el corazón de cada persona, sabe que debe llegar más 
lejos: hasta «tratar y ordenar, según Dios, los asuntos temporales», hasta «consagrar a Dios el 
mundo mismo»5. Por lo tanto, la pretensión pública de la fe cristiana es irrenunciable, por más 
difi cultades y sospechas que se ciernan a propósito de tal pretensión.

1. ¿POR QUÉ EL ACTUAL DESINTERÉS DE MUCHOS CRISTIANOS HACIA LA 
PRESENCIA PÚBLICA?

Hay motivos que lo explican. Señalo cuatro, entre muchos otros que podrían aducirse: 
a) el clima cultural de nuestras sociedades occidentales, b) la creciente convicción de que la 
religión es un asunto privado, c) los ramalazos de la cultura postmoderna, y d) el hecho de que 
la presencia pública de la Iglesia a lo largo de la historia no siempre haya sido inocente.

a) El clima cultural que respiramos

Como ha advertido Juan Pablo II en su reciente exhortación postsinodal Ecclesia in Europa, 
respiramos un clima cultural marcado por tres carencias:

— Europa vive una «pérdida progresiva de la memoria y de la herencia espiritual cristianas, 
unida a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa, por lo cual 

5    Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 31. 34. La Iglesia del postconcilio tiene clara conciencia de que la 
evangelización no se agota con el anuncio explícito de Jesucristo a cada persona. Un repaso al capítulo tercero de la 
Evangelii Nuntiandi de Pablo VI lo pone de manifiesto con toda evidencia. Particularmente necesaria es la lectura de 
los números 29-32. Baste el siguiente párrafo, con el que se inicia el número 29 para captar la orientación de fondo que 
proponemos: «La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de 
los tiempos se establece entre el evangelio y la vida concreta, personal y social, del hombre».
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muchos europeos dan la impresión de vivir sin base espiritual». El resultado es que 
«muchos ya no logran integrar el mensaje evangélico en la experiencia cotidiana»6.

— Dicha pérdida de memoria va unida a «un cierto miedo a afrontar el futuro», lo cual está 
estrechamente relacionado con un conjunto de situaciones problemáticas, frecuentemente 
constatadas: pérdida del sentido de la vida, fragmentación de la existencia, sensación de 
soledad, aumento de las divisiones...7. 

— Una situación que bien podría calificarse de «pérdida de esperanza», cuya raíz ha de 
situarse en un planteamiento de fondo que domina nuestra cultura, a saber: el intento 
de hacer del hombre «el centro absoluto de la realidad, haciéndolo ocupar falsamente el 
lugar de Dios y olvidando que no es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien 
hace al hombre»8.

Este clima cultural esteriliza muchas de las iniciativas educativas de la Iglesia, sobre todo 
en el ámbito de la catequesis y la pastoral juvenil, e insinúa en el ánimo de los evangelizadores 
la sospecha, sutil y paralizante, de que las posibilidades reales de intervenir en los ambientes 
sociales y culturales son prácticamente nulas.

b) La religión, asunto privado

La propuesta de una presencia pública de la Iglesia en nuestra sociedad se ve parasitada por 
una convicción previa, que ha ganado terreno hasta constituir un punto de partida aceptado ya 
de forma acrítica, a saber: que la religión es un asunto personal y privado y no tiene por qué 
intervenir en la vida pública; más aún, hay quien se atreve a proclamar que la presencia activa 
de la religión en la vida social tiende a ser desestabilizadora. Tal podría ser la formulación 
de un prejuicio que paraliza las mejores intenciones de muchos laicos, añadiendo a las ya 
notables difi cultades que esa presencia comporta el obstáculo defi nitivo de su no plausibilidad 
social. 

Una investigación sobre la religiosidad de los españoles, realizada en 1995, advertía que 
«en España, las creencias religiosas se consideran algo íntimo, al menos en el sentido de que no 
tienen por qué cacarearse», de tal manera que «todo el mundo encuentra sensato y de buen gusto 
mantener un tanto separadas de la vida diaria las creencias religiosas». Se acepta «que uno viva 
su fe en unos espacios acotados» (los ámbitos del templo y de las actividades explícitamente 
religiosas), «pero lo que pasa de ahí se entiende como rareza, o fanatismo, o conducta de un ‘rol’ 
que uno ha elegido y que no tiene por qué conectarse con la fe normal»9.

6    Juan Pablo II, Exhortación postsinodal Ecclesia in Europa, 7.
7     Ibid. 8. El documento se extiende en una constelación de síntomas y consecuencias, como el descenso de la 

natalidad, la disminución de las vocaciones, la resistencia a tomar decisiones definitivas de vida incluso en el matrimo-
nio, las crisis familiares, los conflictos étnicos, las actitudes racistas, la indiferencia ética, una globalización al servicio 
de los que más tienen, la falta de sentido de la solidaridad, etc. Todos estos aspectos están directamente relacionados con 
un «modelo cultural» vigente, que no concuerda bien con el evangelio de Jesús.

8    Ibid. 9. 
9    Tornos, A. y Aparicio, R., ¿Quién es creyente en España hoy?, Ed. PPC, Madrid, 1995, p. 67-71. Sobre los 

orígenes y desarrollo de esta convicción, vid. Escartín, P., La presencia pública de los cristianos, BAC, Madrid 1999, p. 
17-21.
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c) El impacto de la cultura postmoderna

La cultura postmoderna ha quitado vigencia al concepto militante/militancia, y ha 
puesto bajo sospecha casi todo lo que tiene que ver con el esfuerzo colectivo por cambiar la 
sociedad. Tiende a poner entre paréntesis las tomas de postura excesivamente duras, decididas 
y comprometidas. En la profesión de fe postmoderna «el futuro no existe», intentar cambiar 
el mundo es experiencia decepcionante y las «divinas palabras» han entrado en crisis10. 
Sin embargo, el segui mien to de Cristo comporta una crítica a las actitudes dominantes y 
opresoras del ser humano. Negar a los hombres y mujeres de hoy la posibilidad de atisbar 
la utopía es dejarles desnudos en medio del frío de la noche en el que nos han sumido las 
contradicciones provocadas por la adoración de la modernidad. Por eso, a pesar de los 
postmodernos, la Iglesia y los cristianos estamos llamados a intervenir para cambiar el mundo 
según la maqueta, bastante utópica —descabellada, dicen los sensatos de este mundo—, que 
nos proporcionó el Señor Jesús.

d) Una presencia no siempre inocente

Respecto al modo con el que la Iglesia ha estado presente en el mundo a lo largo de la 
historia, hay de todo. Abrigo la convicción de que en su conjunto ha sido positiva; que su 
aportación para que se modelase en Occidente un ámbito de justicia, libertad e igualdad, 
y, en defi nitiva, para propiciar el advenimiento de la democracia ha sido decisivo11; que ha 
habido mucho más de servicio desinteresado que de intereses bastardos. Pero también hay 
que reconocer, con humildad y arrepentimiento, que en el corazón de no pocos hijos notables 
de la Iglesia ha anidado la ambición del poder y del dinero, la opresión de las conciencias 
impuesta por el miedo e incluso por la tortura, y las miradas demasiado estrechas al horizonte 
de la historia, incapaces de vislumbrar la aurora de los nuevos cielos prometidos12.

Aunque haya habido más grano que paja, la densidad del mal es real y siempre pasa factura. 
Los estereotipos peyorativos que con frecuencia se aplican a la Iglesia en los ámbitos donde se 
crea opinión tienen poco que ver con la experiencia real y actual de la Iglesia, pero no carecen 
de fundamento. Ha sido el papa Juan Pablo II el que ha dicho recientemente: 

10  Cfr. Mardones, J.M., Postmodernidad y Cristianismo. Ed. Sal Terrae, 1988. Algunas frases significativas que 
describen la inseguridad y desgana que genera el talante postmoderno: «Todos son senderos interrum pidos, cortados 
en algún lugar, que sólo permiten errar en una continuidad donde la única lógica es la contigüidad» (p. 23). «Ya no 
hay ningún fundamento, después de la ‘muerte de Dios’ sobre el que asentar o creer algo como seguro. Sólo queda el 
vagabundeo incierto» (ibid.). «Todo parece una inevitable sucesión de fenómenos históri cos que, en su temporalidad 
pasajera, solicitan una novedad continua para ocultar su frívolo envejecimiento» (31). ¿Cómo es posible convocar a 
quien está imbuido de estos sentimientos a un esfuerzo por cambiar el estado actual de las cosas?

11   Cfr. Vidal, C., El legado del Cristianismo en la cultura occidental, Espasa Calpe, Madrid 2000.
12  Hacer un recorrido por la historia de la Iglesia para comprobar este caminar zizagueante de la comunidad 

de los discípulos de Jesús desborda las posibilidades de nuestra reflexión. Puede leerse con fruto el libro de Laboa, 
J.M., La larga marcha de la Iglesia, Ed. Atenas, Madrid 1985. El capítulo 5: «Aparece el anticlericalismo» (pp. 
77-88) contiene una visión de conjunto de los acontecimientos y su significación, que cuenta con la garantía crítica 
del historiador y la comprensión de quien se siente implicado en esa misma marcha.



142 143

«Es justo que la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos 
recordando todas las circunstancias en las que, a lo largo de la historia, se han alejado 
del espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio 
de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y 
actuar que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo»13.

Desgraciadamente ha cristalizado en muchos ambientes de nuestra sociedad la imagen de 
una Iglesia que ha pretendido tutelar a la ciudad secular e incluso absorberla, y que, cuando ha 
sido rechazada, ha tomado partido más para restaurar su posición de dominio que para aportar 
la savia transformadora que contiene el Evangelio. Esta convicción levanta continuas sospechas 
cada vez que la Iglesia quiere estar presente allí donde se juega el futuro de la vida y de la cultura 
de nuestro tiempo.

Las situaciones descritas inhiben a muchos laicos, y tienden a encerrar su participación en 
la misión de la Iglesia dentro de los muros tutelares de la parroquia. Pero, al mismo tiempo, 
son purifi cadoras; producen, en quienes mantienen el impulso apostólico en el corazón del 
mundo contra viento y marea, una reacción que crea «escuela de espiritualidad». Pocas veces 
como en estos años, se ha refl exionado y orado a partir del misterio de la Encarnación con tan 
esperanzado optimismo. Una refl exión y oración abiertas al compromiso con lo pobre, que llega 
hasta el abatimiento de Dios; una refl exión y oración que van pasando el control de calidad de 
la opción por los pobres, hecha de servicio concreto, paciente y generoso14.

La pérdida del poder y del prestigio social de la Iglesia, que no pocos lamentan, está 
purifi cando a sus hijos más dinámicos, porque son los que sufren en sus propias carnes la 
contradicción entre el servicio desinteresado y la crítica desconsiderada, despectiva y apriorística. 
En lugar de reaccionar con inhibición y desasosiego, estos hijos de la Iglesia son los que vienen 
encarnado, en el hoy de la historia, con paciente confi anza y progresivo distanciamiento de 
pasadas nostalgias, las consecuencias de haberse hecho «uno de tantos» (Fil 2,7).Fil 2,7).Fil

2. ¿COMPETE A LA IGLESIA UNA PRESENCIA EN LA VIDA PÚBLICA?

Abordo ahora uno de los aspectos mayores de esta refl exión. Teniendo en cuenta la 
comprensión circulante sobre el carácter de lo público, ¿puede la Iglesia, cuyo estatuto social 
es el de una institución privada y cuyo mensaje se dirige en primer lugar al ámbito de las 
conciencias, pretender una presencia en la vida pública? ¿De qué hablamos cuando decimos 
presencia pública de la Iglesia?

13   Juan Pablo II, Tertio millenio adveniente, 33.
14  El Congreso Los desafíos de la pobreza a la acción evangelizadora de la Iglesia (Madrid, septiembre de 1996) 

dejó patente que la opción por los pobres está entre las preocupaciones y compromisos prioritarios de la Iglesia espa-
ñola. Son datos significativos para la cuestión que nos ocupa: que este Congreso haya sido promovido por cualificados 
organismos eclesiales (Cáritas, Confer, Comisión Episcopal de Pastoral Social); que constituya la más autorizada 
difusión y actualización de las directrices operativas propuestas a la Iglesia española por la Conferencia Episcopal 
Española en el documento La caridad en la vida de la Iglesia (1993) y en la complementaria reflexión ofrecida por la 
Comisión Episcopal de Pastoral Social La Iglesia y los pobres (1994); que haya renovado el compromiso de la Iglesia 
española en favor de los pobres; y que haya consagrado la vinculación de dos elementos fundamentales: pobreza y 
evangelización.
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Pero la sociedad moderna ha creado un estereotipo de lo público que es, a todas luces 
insufi ciente por reductivo. Hay que empezar, por lo tanto, precisando qué es lo público. Para ello 
considero que es necesario desactivar el malentendido que identifi ca, de forma casi exclusiva, 
lo público con lo político, y más concretamente con los partidos políticos. Todo lo que tiene que 
ver de un modo u otro con la política —partidos, sindicatos, decisiones del gobierno, del cuerpo 
legislativo y del judicial, etc.— tiene un evidente carácter público, pero en absoluto lo agota. 
Tampoco es justo identifi car, con exclusividad, lo público con las intervenciones, iniciativas y 
servicios procedentes de los órganos de la administración. La responsabilidad que incumbe al 
Estado de arbitrar los instrumentos e iniciativas necesarios para hacer efectivos los derechos 
de los ciudadanos y responder a sus necesidades básicas —enseñanza, sanidad, benefi cencia, 
seguridad social y seguridad ciudadana, etc.— tampoco agota el concepto de lo público. 

Esta identifi cación, que otorga carácter público a lo que dimana de los llamados poderes del 
Estado o poderes públicos, y carácter privado a todo lo que no procede o no está jurídicamente 
vinculado con los poderes del Estado resulta diáfana y, por lo tanto, práctica para determinar 
qué es público y privado en el funcionamiento de la comunidad civil, pero no hace justicia a la 
realidad social. En el terreno de lo real tal planteamiento es a todas luces insufi ciente. La realidad 
social concreta está construida —tejida— por una red de instituciones, iniciativas, acciones 
y reacciones mucho más amplia que la que proporcionan los órganos del Estado. Sería un 
reduccionismo injusto con la realidad de la vida ignorar las aportaciones, infl uencias, impactos 
y consecuencias que dimanan de todo el cuerpo social. ¿Cómo pasar por alto el impacto de la 
enseñanza no estatal en el conjunto de la formación y desarrollo de los ciudadanos? ¿Cómo 
ignorar la aportación que las instituciones asistenciales y promocionales no estatales hacen 
al cuerpo social del país? ¿Quién podría negar el infl ujo social, a veces determinante, de las 
Organizaciones no gubernamentales (ONGs)? No podemos menos de reconocer que califi car 
como pertenecientes al ámbito de lo privado semejante acervo de intervenciones desnaturaliza 
la calidad e importancia de sus aportaciones. Será preciso alumbrar otra nomenclatura para 
evitar el equívoco.

En nuestra opinión, lo público es como un tejido en el que se interrelaciona y estructura lo 
personal con lo familiar, con lo laboral, con la política, con la economía...; es como un marco
o un escenario en el que se desenvuelve la existencia de las comunidades de seres humanos. 
Desde este planteamiento, lo público queda circunscrito por las coordenadas de lo social (con lo social (con lo social
todas las instituciones e iniciativas que operan en el ámbito de esa comunidad), de lo cultural
(con todas las corrientes de opinión, criterios de comportamiento y visiones antropológicas 
que circulan por el conjunto de la comunidad), y de lo político (como soporte y garantía de 
estabilidad y paz social para la comunidad). 

Los sujetos, pues, de lo público son todas aquellas instituciones y personas15 que aportan su 
iniciativa para construir y dar solidez al tejido social, aunque la actual infl ación de lo político, 
que soportamos, haya deteriorado y arrinconado el protagonismo e iniciativa de los agentes 
sociales. El magisterio eclesial describe lo público o la vida pública como:

15  Cf. Escartín, P., La presencia pública de los cristianos, p. 97: «Si todo ciudadano ejerce inexorablemente una 
actividad pública, aunque pretenda mantenerse en la neutralidad más estricta, ya que, directa o indirectamente, por 
acción u omisión, su postura contribuye a sostener la situación o a favorecer el cambio social, con más razón todavía ha 
de tomarse en consideración la postura que toma un grupo social, como es la Iglesia (o la multitud de grupos sociales 
que la integran), máxime sabiendo que comparten una cosmovisión con inevitables repercusiones sobre la historia 
humana».
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«El dilatado y complejo mundo de la política, de la realidad social, de la economía; 
así como también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, 
de los órganos de comunicación social; y también de otras realidades, particularmente 
abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y de 
los adolescentes, el trabajo profesional, el sufrimiento»16.

O también como:

«El marco social en el que se desenvuelve nuestro existir que es a la vez fruto de las 
actuaciones individuales o colectivas y condicionante de nuestra vida»17.

Desde este planteamiento, lo privado queda circunscrito al mundo de la intimidad y de la intimidad y de la intimidad
conciencia de cada persona. Creemos que nuestra distinción entre público y privado gana en 
nitidez y se ajusta mejor a la realidad de la vida, que es amplia y compleja, y está marcada por 
más infl ujos que los que proceden del ámbito de la política.

Esto supuesto, se percibe con mayor claridad por qué la fe cristiana —que en cuanto 
seguimiento de Jesucristo nace en el ámbito de lo privado, puesto que pertenece a las opciones 
de sentido que se toman desde la libertad personal— conduce inevitablemente a intervenir en 
el terreno público —puesto que el modelo de hombre y de sociedad que alienta impulsa a 
colaborar en la construcción del tejido o escenario social en el que se desenvuelve la existencia 
humana—. 

La Iglesia, por su adhesión a Jesucristo, ve al hombre, a la sociedad y al mundo desde 
una perspectiva propia y diferente en muchos aspectos: proporciona una antropología y una 
cosmovisión. Desde esa concepción, aporta su ayuda y su crítica a la construcción de la 
sociedad. Además, entiende que su misión es ser germen, señal, principio o instrumento del 
reino de Dios18, que por su propio dinamismo tiende a arraigar en la comunidad humana y en 
su historia. Es por esto que la Iglesia se siente llamada a convocar a los hombres y mujeres, 
creyentes o no, para que acojan el reinado de Dios que llega constantemente; se siente 
impulsada a ensayar la novedad de ese reinado con actuaciones que inciden y transforman la 
realidad social; y se siente empujada a descubrirlo ya presente en esos signos que anuncian 
un mundo nuevo. Convertir su vitalidad íntima en presencia pública es, por tanto, connatural 
a la Iglesia19.

Añádase, por último, que la presencia pública de la Iglesia no se agota con la intervención 
de sus miembros, motivados por la fe, en las metas y actuaciones que contribuyen al desarrollo 
y vitalidad del cuerpo social. Cierto que esto es una forma cualifi cada de presencia pública. Pero 
no podemos olvidar que todo lo que la Iglesia realiza y promueve, como cuerpo social presente 
en el mundo, tiene un inevitable carácter público. Sin olvidar que el desarrollo y vitalidad 
interna de una comunidad, cuya razón de ser es ofrecer al mundo una nueva vía de esperanza, 

16  Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 70.
17  Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, Los católicos en la vida pública, 7.
18  Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 5.
19  Cf. Perea, J.: Una Iglesia empeñada en transformar la sociedad, Desclée de Brouwer, Bilbao 1992, p. 64 s.; 

C. García de Andoin, La pretensión pública de la fe. HOAC y Comunione e Liberazione, dos estrategias laicales, Ed. 
Desclée de Brouwer, Bilbao 1994, p. 26 s.
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se verifi can en sus intervenciones sociales. Pero, en los tiempos que corren, esas intervenciones 
de los cristianos en el tejido social arrojan algún défi cit en determinados campos, como luego 
veremos.

3. ¿QUÉ FINES PERSIGUE LA IGLESIA CON SU PRESENCIA EN EL MUNDO?

Como ya se ha insinuado, la Iglesia, con su presencia en la vida pública, sólo puede perseguir 
una fi nalidad netamente samaritana: servir al ser humano y a la comunidad de los hombres; 
cualquier otra pretensión sería espuria. Este deseo de presencia activa y transformadora es fruto 
de una profesión de fe:

«Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su 
fuerza por el Espíritu Santo, a fi n de que pueda responder a su máxima vocación, y 
que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario 
salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fi n de toda la historia humana 
se hallan en su Señor y Maestro. Afi rma además la Iglesia que bajo la superfi cie de 
lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en 
Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios 
invisible, primogénito de toda la creación, el Concilio habla a todos para esclarecer 
el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a 
los principales problemas de nuestra época»20.

De esta fe se alimentan sus iniciativas de presencia pública. A pesar de limitaciones y 
defi ciencias, esas iniciativas contribuyen a promover, en el contexto ordinario de la vida 
secular, los valores de la justicia y de la pobreza evangélica, el diálogo que genera tolerancia, la 
solidaridad..., y manifi estan que el reinado de Dios es ya algo real, aunque todavía imperfecto. 
De esa convicción arrancan también las llamadas que los Pastores han hecho a los cristianos, 
con creciente intensidad durante las últimas décadas, para volver a interesarles en una presencia 
activa y militante en la sociedad. Citaré un sólo texto de los muchos que podrían aportarse21. Lo 
he escogido por tratarse de un documento dedicado íntegramente a este tema y porque presenta, 
sin ninguna ambigüedad, la fi nalidad servicial de esta presencia:

«El cristiano ha de buscar en sus actuaciones públicas el ejercicio del amor solidario 
y desinteresado que requiere siempre la preferencia por los más pobres e indefensos, 
la renuncia a la imposición y a la violencia, la preferencia por los procedimientos de 
diálogo y entendimiento.
La revelación cristiana y las enseñanzas de la Iglesia han dado lugar a un conjunto 
de criterios y afi rmaciones sobre la vida social que orientan y confi guran el 
compromiso temporal y político de los cristianos. El respeto absoluto a la vida 

20  Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 10. Cf. GS 22.
21  La invitación a activar la presencia pública de la Iglesia y el modo de realizarla es parte substancial de muchos 

de los últimos documentos del episcopado español. Citando de memoria, podríamos recordar: Testigos del Dios vivo 
(1985), Constructores de la paz (1986), Los católicos en la vida pública (1986), La verdad os hará libres (1990), Los 
cristianos laicos, Iglesia en el mundo (1991), Moral y Sociedad democrática (1996).
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humana desde la concepción hasta la muerte; la valoración del matrimonio y la 
familia; el reconocimiento efectivo de la libertad y de la justicia como fundamentos 
de la convivencia y de la paz, junto con otras muchas derivaciones de estos principios 
constituyen el patrimonio de la doctrina social católica»22.

La fi delidad a su Señor y a su origen impulsa a la Iglesia al servicio; por eso no debe 
sorprender que haya realizado variadas funciones a lo largo de los tiempos y siga realizando 
otras, según las necesidades del momento. Sabemos que el servicio mancha las manos y hasta 
se corre el riesgo de negociar con él, exhibiéndolo con la esperanza de que propicie un título 
de ciudadanía en una sociedad sin veleidades teocráticas. De ahí que la presencia pública de la 
Iglesia siempre se halle en la encrucijada; una encrucijada en la que confl uye, por una parte, la 
senda estrecha de su irrenunciable vocación samaritana y el permanente ejemplo de humildad 
y pobreza de su Señor, y por otra, el ancho camino que tienta a asegurarse un puesto entre los 
grandes. Para hacer más complicado el camino hay que convivir con el inevitable hostigamiento 
de que es objeto quien propone una magnífi ca utopía y sin embargo lleva en sí mismo el poso y 
el peso de la limitación humana. Contemos, por lo tanto, con este riesgo, luchemos por no caer 
en él, pero no enterremos el capital que se nos ha entregado mientras el cabeza de familia está 
de viaje.

Desde estas observaciones cabe formular en pocas palabras la fi nalidad de la presencia 
pública de la Iglesia. ¿Qué busca la Iglesia incitando a sus miembros a intervenir activamente en 
la sociedad? Busca servir al ser humano en su autocomprensión existencial, en el crecimiento 
de su personalidad, de su conciencia de dignidad, y en su vocación de encuentro solidario con 
los demás. Algo que está directamente emparentado, sustentado y motivado por el Evangelio 
de Jesús.

4. ¿CÓMO ACTIVAR UNA PRESENCIA REALMENTE CRISTIANA?

Dos aspectos hay que cuidar cuando se busca una presencia que responda realmente a 
la naturaleza de la misión que la Iglesia tiene encomendada. Uno es el «modelo» o estilo de 
actuación e iniciativas que la Iglesia pone en juego para activar su presencia en el mundo. Es 
evidente que el estilo compromete el carácter evangélico de su oferta. Otro es el sujeto. Hay 
que preguntarse si el sujeto que activa esa presencia concuerda con el modo de ser de la Iglesia 
como sacramento actual del Verbo encarnado. He aquí, pues, las dos cuestiones a analizar: los 
modelos de presencia pública eclesial y sus sujetos. Empezaremos por esta última. 

a) Los sujetos de la presencia pública de la Iglesia

Partimos de dos presupuestos indeclinables: uno, el carácter de lo público, que bien puede 
identifi carse con lo social, como se ha expuesto; y otro, la naturaleza de la Iglesia en cuanto es 
pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, del que todos somos miembros, cada uno con su función 
peculiar para bien de todo el cuerpo. 

De acuerdo con estos presupuestos, el protagonismo público o social de la Iglesia es variado 
y ha de ser matizado. El Concilio Vaticano II dijo que «a los laicos corresponde por propia 

22   Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Los católicos en la vida pública, 88-89.
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vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos 
según Dios»23. Según esto, los laicos cristianos son, por su propia naturaleza, sujeto de una 
privilegiada presencia pública de la Iglesia, aquélla que la introduce en la construcción y 
gestión de la ciudad secular. Ellos «están especialmente llamados a hacer presente y operante 
a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra 
a través de ellos»24. Sin embargo, estas afi rmaciones no impiden echar la mirada un poco más 
lejos y hacer algunas precisiones, ya que la Iglesia es comunidad orgánica, con diversidad de 
tareas y servicios que confl uyen a activar una única misión. Debemos hacer, pues, las siguientes 
distinciones:

— En cuanto que la Iglesia es institución social en una sociedad organizada y jerarquizada, 
tiene en los pastores sus representantes legítimos ante los poderes e instituciones de la sociedad 
civil. Por lo tanto ellos son, sin duda, sujetos de la presencia pública de la Iglesia «en nombre de 
la Iglesia», aunque no absorben el protagonismo total de esta presencia. 

— También las asociaciones públicas de fi eles tienen un protagonismo eclesial nada 
despreciable. El Código de Derecho Canónico les atribuye la facultad de actuar «en nombre 
de la Iglesia»25, cuando tienden a alcanzar con sus actuaciones e iniciativas los fi nes que les 
son propios. En particular, esta característica corresponde a la Acción Católica, en virtud de la 
doctrina del mandato, que sanciona su peculiar vinculación con el ministerio de los Pastores26. 
Por lo tanto, las asociaciones públicas de fi eles también son sujetos de la presencia «en nombre 
de la Iglesia», en aquellos asuntos que caen dentro del mandato recibido. Adviértase, no 
obstante, que su actuación no es en nombre de la autoridad de la Iglesia (nadie, fuera de la propia 
autoridad, puede hacer lo que corresponde a la autoridad), sino «en nombre de la Iglesia», 
puesto que la Iglesia es más amplia que sus autoridades.

— En cuanto que la Iglesia es comunidad de hermanos, unidos por la profesión de una 
misma fe mediante el servicio a la unidad que ejercen los Pastores con la autoridad que les 
corresponde, el protagonismo de la Iglesia se abre en un abanico de posibilidades de presencia 
pública. No todas, ni en todas sus actuaciones puedan ser consideradas como presencias «en 
nombre de la Iglesia», pero constituyen sin duda alguna una rica gama de presencias eclesiales. 
Así, pues:

— La comunidad y las comunidades están llamadas a ser sujetos privilegiados de la 
presencia pública de la Iglesia en el tejido social y en los ámbitos donde se crea y verifi ca la 
cultura y las culturas del hombre, mediante iniciativas cívicas de matriz cristiana. 

Esta presencia espontánea y necesaria de las comunidades en el tejido normal de la vida es la 
que se echa de menos en muchas ocasiones. Unas veces falta imaginación para intervenir; otras, 
capacidad de reacción; en otras ocasiones, sobran prejuicios. Y es justamente en el cañamazo de 
la vida diaria donde se tejen los hilos de la cultura dominante, que luego condiciona los criterios 
y las actuaciones.

23  Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 31.
24  Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 33.
25  Código de Derecho Canónico, c. 313, cf. 116 § 1. Una Instrucción de la Conferencia Episcopal Española sobre 

Asociaciones Canónicas de ámbito nacional (24-4-1986) precisa a este respecto: «Adviértase, sin embargo, que obrar 
«en nombre de la Iglesia» no significa obrar en nombre de la Autoridad de la Iglesia, pero sí una vinculación con la 
Jerarquía mayor de la que puede darse en las asociaciones privadas» (n. 12).

26    Cfr. Concilio Vaticano II, Apostolicam actuositatem, 20 § 2 d). 24 § 5.
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— Las estructuras confesionales nacidas del dinamismo de la fe para sectores concretos de 
la misión de la Iglesia (Cáritas, centros de enseñanza, sanitarios, asistenciales, etc.), lo mismo 
que las asociaciones públicas de fi eles, están llamadas a ejercer como sujeto de la presencia 
pública de la Iglesia.

Aquí las experiencias son desiguales. En el terreno de la asistencia, promoción y servicio 
social, sobre todo a los sectores marginados, hay una presencia positiva y valorada. Presencia 
que se va adelgazando conforme se deriva hacia otros campos.

— En último lugar, pero no en el de menor importancia, son sujetos natos de la presencia 
pública de la Iglesia los cristianos que individualmente intervienen en la vida pública movidos 
por la fe y en coherencia con ella. 

Salvadas, como siempre, honrosas excepciones, aquí es donde la presencia pública de los 
cristianos resulta más decepcionante en la práctica27. Dos ámbitos especialmente abiertos a la 
intervención individual con sentido cristiano, como son el ejercicio profesional y el voto, pocas 
veces son considerados como lugares en los que la fe cristiana ha de vivirse y expresarse. Algo 
parecido ocurre con la participación en asociaciones cívicas, culturales, sociales, y no digamos 
con la participación en los sindicatos o partidos políticos. Con harta frecuencia, los cristianos 
que toman parte en estas iniciativas no tienen en su fe una referencia o criterio determinante de 
su actuación.

No estará de más recordar que esta presencia de los cristianos, individual y asociada, ha 
de ser una presencia cualifi cada. Entiendo por presencia cualifi cada aquella intervención 
de los católicos en la vida pública, que está inspirada y modulada por su adhesión a la fe 
y a la Iglesia, para distinguirla de aquellas intervenciones de los cristianos —en realidad, 
las más frecuentes—, en las que la fe y la pertenencia eclesial no actúan como criterios de 
discernimiento de su actividad, que no pasa de ser una intervención anodina y con el mismo 
talante que las del común denominador. Tal cualifi cación, según los Obispos españoles, se 
alcanza por la formación: 

«Hoy día, más que en otro tiempo, se precisa la presencia pública cualifi cada de los 
cristianos laicos. Para ello es necesario promover la formación de la conciencia social 
en todos los sectores de la Iglesia en España. Esta formación debe animar y orientar 
la transformación evangélica de la sociedad»28.

Desgraciadamente, esta presencia cualifi cada de los laicos en la vida pública, cuando se da, 
raramente es considerada como presencia de la Iglesia. Es todavía una aspiración a conseguir 
que, en la conciencia de nuestros contemporáneos, las tomas de postura, intervenciones y 
aportación de un grupo cualifi cado de cristianos sean consideradas presencia pública de la 
Iglesia, aunque no siempre actúen técnicamente «en nombre de la Iglesia». Pero también es 

27  A lo largo del último decenio se han sucedido las llamadas de atención de quienes diagnosticaban una pro-
gresiva pérdida de presencia pública en los ámbitos culturales y sociales del país, en gran parte por falta de cristianos 
confesantes y creativos en los diferentes campos. Cf. Sebastián, F., Vivir en el hoy de nuestra Iglesia, en: Communio, 
segunda época 1 (1991), pp. 12-13. Laboa, J.M., Cultura política y desarrollo religioso, en VV.AA, España: Balance 
1988-1989, Madrid, 1989, pp. 129-161.

28  Conferencia Episcopal Española, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, 51.
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una meta todavía no alcanzada que, en el interior de la Iglesia, se tenga conciencia clara del 
protagonismo eclesial que corresponde a la comunidad, que se respete tal protagonismo, y que 
se articulen cauces de comunión para que la presencia pública de los cristianos no derive en 
anarquía y contradicción. 

b) Los «modelos» de presencia pública

La pregunta sobre qué cauces conviene primar para una presencia signifi cativa de la Iglesia 
en la vida pública hizo fortuna en los años ochenta y ha dado lugar a un debate polarizado 
en la alternativa entre los llamados cristianos de la presencia y cristianos de la mediación. 
Reduciendo lo que está en juego a un esquema fácilmente comprensible, cabe decir que hay 
dos modos de gestionar la presencia pública de la Iglesia: creando estructuras compatibles 
con los valores del reino de Dios (espacios propios) y ofrecerlas como alternativa a la ciudad 
secular, o intervenir en las estructuras sociales existentes tratando de fecundarlas con los 
valores del evangelio. En el fondo late la misma tensión que dio origen a la experiencia 
histórica de la cristiandad frente a la opción por acentuar la vocación de levadura que fermenta 
la masa. Resumiendo mucho, podría decirse que los argumentos a favor de una u otra posición 
suenan con esta música:

Al dar vida a unos «espacios propios» en los diversos ámbitos de la vida civil, promovidos 
por los cristianos, inspirados en los valores de la fe e identifi cados como «propuesta católica» 
ante los problemas y cuestiones seculares que están en juego, los cristianos de la presencia
pretenden objetivos como éstos: suplir las insufi ciencias sociales (por ejemplo, en la educación, 
la sanidad, etc., sobre todo en los países menos desarrollados); tener mayor libertad de acción 
(con el fi n de neutralizar la marginación social de los cristianos por un laicismo intolerante); 
proteger la fe de los débiles (creando un mundo católico dentro del mundo profano para hacer 
plausible el seguir creyendo a los de débil personalidad, que son la mayoría, en medio de una 
cultura dominada por la increencia); y, en suma, ofrecer un testimonio colectivo de la vitalidad 
social de la fe cristiana, con lo que la actuación conjunta de estos cristianos en el mundo 
adquiere un carácter «cuasi–sacramental»29. 

Por su parte, los cristianos de la mediación ven en ese modo de actuar, que tiende a 
crear «espacios propios», riesgos que comprometen el auténtico dinamismo del evangelio: 
se teme una pérdida del espíritu misionero implícito en la súplica de Jesús: «Padre, no te 
ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal»; esos espacios tienden a 
fomentar un aislamiento cultural del cristianismo y a ralentizar su identifi cación con «los 
gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los  hombres de nuestro tiempo»; y 
conducen a convertir los confl ictos civiles en confl ictos religiosos, como la historia testifi ca 
abundantemente30.

29  En apoyo de esta postura militan afirmaciones tan rotundas como que «la experiencia de los últimos años nos 
ha enseñado que el riesgo de ser silenciados [los cristianos] o de devenir irrelevantes es altísimo.» (Cf. Consejo de 
Redacción de la revista Communio, Algunas propuestas para la evangelización en España hoy, marzo/abril 1986, p. 
115).

30  Un desarrollo ponderado de los diversos argumentos puede encontrarse en González-Carvajal, L., Cristianos 
de presencia y cristianos de mediación, Sal Terrae, Santander, 1989, p. 12-24.
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Ambas propuestas responden a un viejo problema inscrito en el corazón mismo del 
cristianismo: cómo reconocerse distinto del mundo y al mismo tiempo implicado en su 
transformación. Como apunta Joaquín García Roca31, estos «modelos» giran en torno a tres ejes: 
la afi rmación de la íntima unidad entre la fe y la vida (ni se concibe la fe sin referirla a la vida, ni íntima unidad entre la fe y la vida (ni se concibe la fe sin referirla a la vida, ni íntima unidad
la vida es auténticamente humana si no está abierta a la dimensión religiosa); la afi rmación sin 
reservas de la dimensión histórica de la fe y de la vida, así como de su mutua relación (la historia 
condiciona igualmente la vivencia concreta y, por tanto, real de la gracia y de la naturaleza, 
de manera que si se olvida este componente, asistimos a un planteamiento meramente teórico 
de la fe y también del modo de ser de la naturaleza humana); y el reconocimiento de que la 
solución es inseparable de sus efectos (o dicho de otro modo, que el «modelo» de respuesta 
adoptado tiene repercusiones socio-políticas diferentes e incluso contrapuestas, por lo que en 
la práctica no resulta tan inocente). Pero lo hacen con movimiento o impulsos diferentes. Los 
partidarios de la tesis de la presencia viven marcados por la convicción de que la realidad está 
potentemente hechizada por la densidad del mal, que penetra capilarmente en la sociedad, y se 
sienten acosados; por eso postulan una presencia confesional. Los de la tesis de la mediación 
intuyen la existencia de un mundo profundamente habitado por huellas de trascendencia y 
señales de liberación y, en consecuencia, sostienen que Dios trajina también por los procesos 
de modernización y de socialización. En el fondo late la vieja acentuación del «mysterium 
iniquitatis» o del «mysterium pietatis», que los cristianos realizamos inconscientemente en 
función de nuestros talantes psicológicos, preferencias teológicas y experiencias vividas; pero 
que, por eso mismo, requieren una refl exión más serena e ilustrada32.

Han pasado algo más de veinte años desde que este debate irrumpiera en el escenario 
teológico y pastoral de nuestras Iglesias. A lo largo de este tiempo, los posicionamientos han 
estado sujetos a sucesivas matizaciones y a planteamientos progresivamente menos excluyentes. 
La postura patrocinada por los obispos españoles, en su último documento colectivo sobre el 
laicado va consolidando su acierto con el paso del tiempo. Decían en el año 1991: 

«Presencia y mediación, o presencia pública eclesial y participación de los católicos 
en las instituciones seculares son modalidades distintas, pero no alternativas, ni 
exclusivas o excluyentes de la presencia y actuación de la Iglesia y de los católicos 
en el mundo»33. 

 No oculto que mis preferencias se han inclinado hacia el modelo de «mediación», sin que 
llegara a considerarlo exclusivo. Pero, teniendo en cuenta el sesgo que ha tomado la cultura 

31  García Roca, J., ¿Presencia o Mediación? Dos modos de entender el compromiso cristiano en el mundo, Sal 
Terrae, septiembre 1986, p. 598 ss.

32  El punto de partida, fundamentación pastoral y argumentación teológica de ambos modelos, en Perea J. Una 
Iglesia empeñada en transformar la sociedad, pp. 81-90. Un análisis lúcido del «debate italiano de los años ochenta» en 
Rovira Belloso, J.M., Fe y cultura en nuestro tiempo, Sal Terrae, Santander 1988, p. 114-121. Para un análisis crítico y 
exhaustivo, vid. García de Andoin, C., La pretensión pública de la fe... 

33  Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, nº 49. A continuación, los Obispos recuerdan los criterios indicados 
en Los católicos en la vida pública, con el fin de superar peligros, sospechas y tentaciones. Son tres: 1.- No considerar 
eclesial ninguna forma de presencia pública que entre sus objetivos y procedimientos incluya la conquista o ejercicio 
del poder. 2.- Cualquier forma de presencia pública eclesial deberá respetar siempre la legítima autonomía de lo secular. 
3.- Toda presencia pública eclesial debe inspirarse siempre y ser exigencia de la misión propia de la Iglesia que es la 
evangelización y estar al servicio de los pobres y necesitados.
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secular en el último decenio, no es posible silenciar la necesidad de intervenir en la vida secular 
con actuaciones evangélicamente identifi cadas y culturalmente signifi cativas, que hagan posible 
una transformación de la realidad históricamente constatable. Lo cual reclama, en ocasiones, 
ir más allá de las posibilidades que ofrece la presencia anónima dentro de las mediaciones 
seculares existentes. 

Al tiempo que constatamos que este debate se ha hecho más sereno, es imprescindible 
recordar cual es el estilo evangélico de esta presencia pública de la Iglesia y de los cristianos. 
Cinco virtudes o talantes ha de poner en juego el cristiano que asume el riesgo de hacer presente 
a la Iglesia en el ámbito de la vida pública en los tiempos que corren. Cabe identifi carlos con 
cinco palabras —humildad, pobreza, lucidez, actitud samaritana y diálogo—, que remiten a un 
conjunto de virtudes de contenido profundamente evangélico. En otro lugar he refl exionado 
sobre el contenido de estos talantes, a partir del modo como la Iglesia se ha encarnado en el 
mundo; a él me remito34. Finalmente, permítaseme apuntar que, al acceder a los terrenos de lo 
público, será muy útil, por no decir imprescindible, que prime una relación cordial y misionera 
con el mundo. Y en este punto, el talante espiritual generado por los cristianos de la mediación 
en su empeño por hacer presente a la Iglesia en el corazón del mundo será una ayuda muy 
valiosa.

5. CAMPOS DONDE LA IGLESIA SE JUEGA HOY SU PRESENCIA EN EL 
MUNDO

Entre los muchos campos donde ha de germinar la presencia pública de la Iglesia y de los 
cristianos, propongo cuatro como especialmente urgentes y necesarios en el momento presente, 
pero también como punto de partida para una ulterior búsqueda y refl exión por parte de cada 
comunidad en el aquí y ahora donde vive inserta. Son: la formación de personas libres, la 
construcción permanente de la sociedad, el ejercicio de la «caridad política» y una presencia 
cualifi cada en los medios de comunicación social. 

a) La formación de personas libres

Este campo me pareció particularmente urgente después de leer dos diagnósticos 
convergentes, procedentes de pensadores muy diferentes entre sí por edad y dedicación. El del 
siquiatra Enrique Rojas, cuando describe al hombre contemporáneo como un hombre «light», 
con una preocupante insensibilidad, provocada por la carencia de valores que se ha instalado en 
la vida personal y colectiva:

El hombre light es «un ser hedonista y materialista cuya única meta en la vida 
consiste en alcanzar el éxito; un ser al que sólo le interesa el dinero y el consumo. 
En defi nitiva, un hombre infeliz e inseguro, vulnerable e indiferente por saturación, 
que ha hecho de la permisividad su nuevo código ético y que va desde la tolerancia 
ilimitada a la revolución sin fi nalidad»35.

34  Escartín, P., La presencia pública de los cristianos, pp. 50-60 y 114-119.
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Y el del teólogo Olegario González de Cardedal; al señalar las tareas urgentes para regenerar 
el tejido de nuestra realidad nacional, dice:

«España es hoy una inmensa masa anestesiada y desilusionada, sin capacidad para 
oír otro mensaje que el de los premios, del enriquecimiento casual y del triunfo 
inmediato. Transformar al individuo en persona y a la masa cautiva y quieta en 
comunidad estructurada e inquieta me parece el imperativo general más urgente; 
también para la Iglesia, porque donde no hay substrato de humanidad verdadera, no 
hay racionalización de cristianía verdadera. Y se transfi ere a los individuos a una vida 
personal cuando se les ofrece ciencia y conciencia, saberes y responsabilidades, fi nes 
y medios, confi anza y exigencia. Uno tiene la impresión de encontrarse ante masas 
solitarias, en un sentido saturadas, y en otro incapaces de reacción o de participación 
en objetivos nobles. Si esta situación perdura largo tiempo terminaría poniendo a esas 
masas al borde de la histeria o de la violencia»36.

Los efectos culturales y espirituales de la actual globalización, comandada por el poder 
cuasi absoluto de los mass-media, (universalización de lo trivial, estetización e in-trascendencia, 
pluralismo y relativismo cultural...)37 ponen de relieve con agudo dramatismo la muda demanda 
de las condiciones imprescindibles para elegir, con libertad interior, una vida digna de seres 
humanos. Pero el agobiante clima cultural que se respira hace que el acceso a la verdadera 
libertad sea imposible. La siguiente descripción es sufi cientemente expresiva:

«Nuestro momento socio-cultural conoce la mundialización de la tecnoeconomía que 
va creando un uniformismo funcional en todo el planeta. En todas partes la lógica y 
el empirismo se van expandiendo con la ciencia y la técnica, al mismo tiempo que el 
mercado señala hacia el lado consumista y lucrativo. Pero junto a esta mundialización 
o globalización tecnoeconómica nos encontramos con la cultural: la expansión, vía 
mass-media, de una serie de modas, gustos, poses, estilos de vida de tono juvenil, 
de sensaciones variadas y cambiantes, de rápida sucesión y sustitución. Una cultura 
de tono juvenil, superfi cial y con sello predominantemente norteamericano. (...) El 
resultado más claro es la pérdida de sentido. No hay tiempo ni actitud para detenerse, 
profundizar y asimilar. Mirando más hacia el tipo de cultura que se va creando, 
tendemos a decir que es una cultura que deseca el sentido. Se vive en el presente 
y en la superfi cie de la realidad. Un presentismo sin pasado y sin tradición. El ser 
humano es un deambulante sin historia, con una memoria debilitada, sin recuerdos 
autorizados y sin fuerza moral para imponerle un sentido o una dirección a esa 
historia. El hombre de hoy tiene la máxima libertad que da la desorientación y el 
vacío. (...) Desde el punto de vista religioso esto se traduce en ceguera simbólica, 
incapacidad para valorar lo que vaya más allá de lo empíricamente contrastable y 

35  E. Rojas, El hombre light. Una vida sin valores. Temas de Hoy, Madrid 1992.
36  González de Cardedal, O.: Aportación de la Iglesia al advenimiento y consolidación de una sociedad realmen-

te civil en España, p. 26.
37  Para un diagnóstico sobre la situación cultural de la actual época neoliberal, véase J. M. Mardones, En el 

umbral del mañana. El cristianismo del futuro, Editorial PPC. Madrid, 2000, pp. 123-130.
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manipulable y, por otra parte, sed de misterio, de profundidad y de lo sagrado, que 
conduce a menudo hacia la búsqueda extravagante por los senderos del esoterismo, 
las sabidurías orientales o las psicologías transpersonales mezcladas con el descenso 
o la elevación a la conciencia universal»38.

Esa «ceguera simbólica», que incapacita no sólo para acercarse al misterio, sino incluso 
para sospechar que exista «otra dimensión» que no sea la inmediata, palpable, mensurable y 
cuantifi cable —en términos económicos y placenteros— realidad publicada, es una difi cultad 
casi insuperable para la educación de una libertad y sentido seriamente humanizador en las 
jóvenes generaciones 39 y tal vez la carencia más aguda de nuestros contemporáneos. 

Frente a esta situación, se insiste en la urgencia de una intervención que modifi que la matriz 
intrascendente en la que se está gestando gran parte de la actual cultura dominante. Se trata de 
una intervención que entra directamente en los cometidos de la presencia pública de la Iglesia y 
los cristianos, según señala uno de los pensadores antes citados:

«La primera tarea de la sociedad civil en España es ofrecer a las nuevas generaciones 
un horizonte moral, una formación con principios y valores, potencias y fi nes que 
permitan al hombre existir en el mundo no sólo como consumidor y trabajador, vecino 
y miembro de un partido político, sino como persona, capaz y necesitada de algo que 
otorgue a su existir dignidad junto a lo que la sociedad, la economía y la historia 
vayan ofreciéndole sucesivamente. (...) Una de las tareas que la Iglesia puede cumplir 
en una situación como ésta es proponer proyectos sociales, culturales y morales que, 
nacidos de su propia entraña, puedan, no obstante, suscitar la adhesión de personas, 
que quizá no compartan del todo su fe, o tengan incluso alguna distancia respecto de 
sus dogmas y de sus principios morales, pero que siguen alentando una ilusión de 
servicio, colaboración y solidaridad. Muchos hombres y mujeres se han quedado en 
nuestros días sin hogar espiritual y sin proyecto histórico. La patria, la revolución, la 
izquierda, el pacifi smo... han ido perdiendo su capacidad de dinamización de ilusión 
personal y de la entrega histórica. Sin suplir ni suplantar a nadie, la Iglesia puede 
ofrecerse a sí misma en múltiples formas de integración»40.

38   J. M. Mardones, o.c., pp. 33-34.
39  En el documento de trabajo propuesto por el Movimiento de Jóvenes de A.C. (MJAC) para su Asamblea Gene-

ral (Huesca, 12-15 julio 2001), se analiza la situación y los condicionantes que afectan a la juventud «entre siglos». 
Entre otras cosas, que sería útil pero imposible transcribir, se señala como una de las características de esta juventud: 
la «herencia de la sospecha obsesiva del pensamiento hipercrítico de los años setenta que al final ha provocado la 
invalidación de cualquier discurso totalizador o integrador. Posiblemente el sarcasmo (similar a la obscenidad o la 
ridiculización) sea uno de los medios más eficaces para desactivar los fundamentalismos y muchas sociedades nece-
sitan un paso profundo por el sarcasmo. Pero si en vez de reservarse como procedimiento se instala como hábito, las 
consecuencias pueden no ser totalmente beneficiosas. La incredulidad del hombre de fin de siglo le blinda no sólo frente 
a ciertas creencias sino frente a cualquier creencia reconocible. Pero a la vez es crédulo ante lo que no se le presenta 
como criticable, ante lo manipulado. Es un sujeto incrédulo pero también muy acrítico. Como decía el gran Chesterton, 
“cuando la gente deje de creer en Dios, se creerá cualquier cosa”» (Fernando Vidal Fernández, profesor de Sociología 
de la Universidad Pontificia de Comillas, Jóvenes’2001: Los adultos responsables del siglo XXI, Dossier de contenido 
monográfico, Asamblea Huesca 2001, «Creciendo para transformar», p. 18.) Vid. también Vidal Fernández, F., Jóvenes 
del siglo XXI, Separata n. 9 de «Presencia Joven», MJAC, Madrid 2001, pp. 28. 38.

40  O. González de Cardedal, La Iglesia en España, 1950-2000, p. 415 s.
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No es de extrañar que Juan Pablo II se haya dirigido a las Iglesias de Europa señalando 
la evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio como una de las urgencias 
misioneras del momento presente. Junto a ésta, reclama atención sobre otras tareas que 
subrayamos a continuación41. 

Es en este ámbito de la cultura donde pueden arraigar múltiples iniciativas cívicas de 
matriz cristiana. Una tarea abierta a quienes tienen responsabilidad sobre la educación de 
personas —padres, profesores, educadores escolares y no escolares, asistentes y animadores 
sociales, sin excluir a los sacerdotes— y a quienes controlan, dirigen y orientan la mentalidad 
colectiva y los medios de comunicación de masas. Tarea, por lo tanto, abierta de un modo 
natural y prioritario a la intervención de los cristianos laicos y de sus comunidades.

b) La construcción permanente de la sociedad

Los impactos de las corrientes culturales ejercen sobre el tejido social una repercusión 
imposible de ignorar: lo activan o lo anestesian, le dan solidez y tersura o lo deterioran. Es 
patente la vitalidad que el movimiento asociativo tuvo en nuestro país durante los años setenta 
frente a un desinterés creciente por las grandes causas, que mantienen vigencia solamente en 
pequeños grupos. En mi opinión, esto tiene que ver con la debilitación del asociacionismo 
en todos los niveles, pero particularmente entre los jóvenes, pues la calidad del tejido social 
repercute sobre el conjunto y sobre cada uno de los individuos. Pero también con los talantes 
culturales señalados en el punto anterior, que bloquean el interés por los compromisos 
sociales. De ahí que una de las urgencias actuales para quienes se sienten implicados en la 
vida pública sea la de contribuir a la construcción permanente de la sociedad.

Señalo, entre otros, los siguientes factores que inciden sobre el tejido social de nuestro país 
y que reclaman una intervención decidida y urgente, abierta por su propia naturaleza a los laicos 
cristianos, que así hacen presente a la Iglesia en el mundo:

— La denominada «nueva cuestión social», o dicho concretamente, las escandalosas bolsas 
de pobreza agazapadas en nuestros Estados del bienestar y la injusta pervivencia de 
un Tercer Mundo cada vez más deprimido frente a un mundo desarrollado que se le 
distancia con progresión geométrica. 

— La encrucijada en que se encuentra la institución familiar: valorada, por una parte, 
como uno de los factores más importantes de personalización, socialización y acogida, 
sobre todo en situaciones carenciales; pero acosada también por normas y costumbres 
que erosionan la convivencia familiar y cuestionan la unidad matrimonial y el modelo 
de familia.

— El reto del asociacionismo en una situación marcada por el poder creciente del Estado y 
por la despreocupación postmoderna hacia la intervención social. 

41  Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, n. 58-60. En los nn. 63 y 86-99 se refiere a los medios de comunicación 
social, la necesidad de «dar esperanza a los pobres», de proclamar «la verdad sobre el matrimonio y la familia», de 
servir «al Evangelio de la vida» y de construir «una ciudad digna del hombre».
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c) El ejercicio de la «caridad política»

Dos obstáculos, entre otros, hacen arriesgada esta propuesta: el desprestigio que se ha 
abatido sobre la clase política y el control que el aparato de los partidos políticos ejercen sobre 
las personas que asumen una responsabilidad política. Sin embargo, sigue siendo válida la 
recomendación que los Obispos españoles hicieron en 1986:

«La vida teologal del cristiano tiene una dimensión social y aún política que nace 
de la fe en el Dios verdadero, creador y salvador del hombre y de la creación entera. 
[...] Desde esta perspectiva adquiere toda su nobleza y dignidad la dimensión social 
y política de la caridad. [...] Con lo que entendemos por ‘caridad política’ no se trata 
sólo ni principalmente de suplir las defi ciencias de la justicia, [...] ni mucho menos 
de encubrir con una supuesta caridad las injusticias de un orden establecido. [...] Se 
trata más bien de un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los 
demás hombres, considerados como hermanos, en favor de un mundo más justo y 
más fraterno con especial atención a las necesidades de los más pobres. [...] Nosotros 
queremos subrayar aquí la nobleza y dignidad moral del compromiso social y político 
y las grandes posibilidades que ofrece para crecer en la fe y en la caridad»42.

Dos años más tarde el papa Juan Pablo II invitaba a los laicos a mirar hacia este mismo 
campo como lugar de su compromiso cristiano:

«Para animar cristianamente el orden temporal —en el sentido señalado de servir 
a la persona y a la sociedad— los fi eles laicos de ningún modo pueden abdicar de 
la participación en la «política»; es decir, de la multiforme acción, [...] destinada a 
promover orgánica e institucionalmente el bien común»43.

En éste, como en los demás campos de presencia, la Iglesia no tiene otro interés que el 
de servir a la sociedad, buscando que se promuevan aquellos valores ante los que no puede 
ser neutral porque así lo reclaman la justicia y la dignidad de la persona humana. Basta 
releer las notas del episcopado español con ocasión de las diversas convocatorias electorales 
para convencerse. Sólo una lectura superfi cial o malévola de dichas notas puede generar la 
acusación de que, al promover la participación de los católicos en la función política, la Iglesia 
trate de conseguir intereses bastardos o apueste por determinados partidos en detrimento de 
otros.

Por eso, los cristianos que asumen desde la fe la responsabilidad de participar activamente en 
la acción política merecen el respeto y la gratitud de la comunidad cristiana. Es muy importante 
que la comunidad les apoye, pero hay que reconocer con dolor que en la mayor parte de los 
casos los cristianos que han asumido estas responsabilidades no se han visto acompañados 
por su comunidad en una tarea nada fácil. No es de extrañar que, en la práctica, hayan sido 
fagocitados muchas veces por el aparato de sus partidos o por la ambigüedad inherente a las 
decisiones que en la práctica han tenido que tomar.

42   Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Los católicos en la vida pública, 60-63.
43   Juan Pablo II, Christifideles laici, 42.
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Y, junto a ese apoyo cercano y cordial de la comunidad, les será de gran utilidad tener en 
cuenta los criterios de actuación que señalaba el papa Juan Pablo II en el documento antes 
citado:

«Una política para la persona y para la sociedad encuentra su criterio básico en la 
consecución del bien común, como bien de todos los hombres y de todo el hombre. 
[...] Además, una política para la persona y para la sociedad encuentra su rumbo 
constante de camino en la defensa y promoción de la justicia. [...] En el ejercicio del 
poder político es fundamental aquel espíritu de servicio, que, unido a la necesaria 
competencia y efi cacia, es el único capaz de hacer ‘transparente’ o ‘limpia’ la 
actividad de los hombres políticos, como justamente, además, el pueblo exige. [...] 
Los fi eles laicos que trabajan en la política, han de respetar, desde luego, la autonomía 
de las realidades terrenas rectamente entendidas. [...] La solidaridad es el estilo y el solidaridad es el estilo y el solidaridad
medio para la realización de una política que quiera mirar al verdadero desarrollo 
humano. [...] La solidaridad ‘no es un sentimiento de vaga compasión o de superfi cial 
enternecimiento por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es 
la determinación fi rme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por 
el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de 
todos’. La solidaridad política exige hoy un horizonte de actuación que, superando 
la nación o el bloque de naciones, se confi gure como continental y mundial. El fruto 
de la actividad política solidaria es la paz. Los fi eles laicos no pueden permanecer 
indiferentes, extraños o perezosos ante todo lo que es negación o puesta en peligro 
de la paz: violencia y guerra, tortura y terrorismo, campos de concentración, 
militarización de la política, carrera de armamentos, amenaza nuclear»44.

d) Los medios de comunicación social

Resulta superfl uo subrayar la importancia que hoy tienen los medios de comunicación 
para educar o deformar los criterios y los comportamientos de la mayor parte de la 
población45, tanto en el ámbito urbano como en el medio rural. Se ha afi rmado que quien tiene 
la información tiene el poder. De ahí la lucha mediática a la que estamos asistiendo. En el año 
1.996, el entonces presidente del Simposio de Conferencias Episcopales Europeas, cardenal 
Miloslaw Vlk, señalaba los medios de comunicación como un campo en el que la Iglesia debe 
estar presente:

«No en último lugar, las Iglesias tienen necesidad de una presencia cualifi cada 
en los diferentes medios de comunicación social. En las democracias, los medios 
de comunicación social desempeñan una misión signifi cativa. Juegan un papel 

44  Juan Pablo II, Christifideles laici, n. 42.
45   El 9/11/96 el Arzobispo de Madrid afirmaba en el Foro de Laicos: «una dimensión importantísima de esta 

opción cultural es la presencia en los medios de comunicación, que se han convertido en un instrumento decisivo, no 
sólo en la difusión de la cultura, de la anticultura, de la contracultura, de la negación de la cultura, de la explotación de 
la cultura, sino también, en algún modo, en la creación de la cultura y del sistema educativo.» (Cf. Laicado y Sociedad, 
CEAS-Foro de Laicos, Edice, 1997, p. 22).
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importante en la formación de la opinión pública. Las escuelas cristianas de 
periodismo se han revelado muy positivas para la formación profesional. Las Iglesias 
han tenido, en general, buenas experiencias, gracias a la presencia de periodistas 
católicos en los medios de comunicación públicos»46.

Las recomendaciones del cardenal siguen teniendo vigencia. Pero no es un campo fácil, ni 
para los profesionales cristianos que tratan de ejercer su profesión con fi delidad a los valores 
que la fe les inspira, ni para la propia Iglesia que siente la necesidad de disponer de medios 
de comunicación capaces de crear opinión en el seno de la sociedad civil47, pero no alcanza a 
conseguirlo. La lucha por la audiencia y por obtener los imprescindibles paquetes de publicidad 
para poder subsistir es feroz y hasta despiadada. Para lograrlas se saltan las barreras de la ética y 
del buen gusto de forma sistemática y creciente. Es en este terreno donde el reto de la presencia 
de la Iglesia en los medios —con la pretensión de imbuirlos del espíritu y los valores que cotizan 
evangélicamente— adquiere su verdadera intensidad; aquí es donde las difi cultades son densas 
y donde los riesgos de incoherencia son más difíciles de soslayar. En el año 1997, el Pontifi cio 
Consejo para las Comunicaciones Sociales hacía la siguiente advertencia en torno a la «ética de 
la publicidad»:

«Diferimos con la afi rmación de que la publicidad refl eja simplemente las actitudes 
y valores de la cultura que nos rodea. Sin duda, la publicidad, como los medios de 
comunicación social en general, actúa como un espejo. Pero también, como los medios 
en general, es un espejo que ayuda a dar forma a la realidad que refl eja y, algunas 
veces, ofrece una imagen de la misma deformada. Los publicitarios seleccionan los 
valores y actitudes a ser fomentados y alentados; mientras promocionan unos ignoran 
otros. Esta selectividad contradice la idea de que la publicidad no hace más que refl ejar 
el entorno cultural. [...] La publicidad también tiene un indirecto pero fuerte impacto 
en la sociedad a través de su infl uencia sobre los medios. Muchas publicaciones y 
operaciones radio-televisivas dependen para su supervivencia de los benefi cios de la 
publicidad. Por su parte los publicitarios buscan, naturalmente, conseguir audiencia; 
y los medios esforzándose en proporcionársela, deben determinar su contenido 
para conseguir atraer el tipo de público de la medida y composición demográfi ca 
deseadas. Esta dependencia económica de los medios y el poder que confi ere sobre 
los publicitarios comporta serias responsabilidades para ambos»48.

46  Discurso en el Simposio de Conferencias Episcopales Europeas, Ecclesia, nº. 2.814, p. 24.
47  La conveniencia de que la Iglesia contase con medios de comunicación propios se planteó abiertamente en el 

Congreso de Evangelización (año 1.985). El sector de Cultura y Medios de Comunicación Social apostó, en sus con-
clusiones, por iniciar «cuanto antes el estudio sobre la oportunidad de una cadena de televisión propia de los católicos 
españoles» y por «la iniciativa de crear un semanario de venta en los quioscos públicos que, no siendo confesional, trate 
los temas de la actualidad con inspiración cristiana» (Cf. Evangelización y hombre de hoy. Congreso, Edice, Madrid 
1986, p. 373 s.). Casi veinte años más tarde estamos asistiendo a la puesta en marcha de una iniciativa en el campo de 
la televisión –Popular Televisión de mano de la Cadena COPE– y todavía no ha cuajado iniciativa alguna en el campo 
del periodismo escrito, ya que el suplemento Alfa y Omega, vinculado al ABC de Madrid, ha de considerarse como un 
semanario de información religiosa más que como un periódico no confesional que trate los temas de actualidad con 
inspiración cristiana, como proponía el Congreso. Lo cual prueba la dificultad que presenta este campo.

48   Pontificio Consejo para las comunicaciones sociales, Ética en la publicidad, nº 3. Este documento lleva fecha 
de 22/02/97. Publicado en Ecclesia, nº 2.832, pp. 30 ss. 
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Se precisa, por lo tanto, competencia profesional, sólidos criterios de honradez y estrategia 
adecuada para no sucumbir en el laberinto. Tres tipos de tarea se perfi lan como más necesarias 
en este campo:

— El esfuerzo por educar y difundir, en aras de la dignificación de las comunicaciones y de 
la educación de las personas y de los colectivos sociales, una «ética de la publicidad», 
cuya pauta proponía el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales en el 
documento citado.

— La formación y acompañamiento de profesionales de los medios de comunicación 
competentes y animosos a la hora de afrontar la responsabilidad de hacer presentes 
los valores del reino de Dios en el ámbito de su trabajo profesional. Como ya se ha 
insinuado, este modo de presencia pública está erizado de dificultades, por lo que 
requiere ser acompañado por los movimientos, comunidades e instituciones de la Iglesia 
de manera que sea posible soportar la presión a la que tantas veces esos profesionales se 
verán sometidos.

— La promoción en los cristianos y en sus comunidades de actitudes de respuesta o 
reacción frente a aquellas actuaciones de los medios de comunicación social que no 
son respetuosas con valores fundamentales para la conciencia cristiana. Puesto que 
los medios de comunicación responden a la dinámica impuesta por la publicidad y la 
audiencia, es legítimo intervenir, en la medida que sea posible, sobre la publicidad y la 
audiencia a fin de modificar tal dinamismo. Difícilmente podrá soslayar la acusación de 
incoherencia quien lamente la existencia de determinados programas pero forme parte 
de la audiencia habitual de los mismos o se desentienda de conocer y actuar sobre los 
soportes publicitarios que los sustentan.

EPÍLOGO

Deseo concluir la presente refl exión, orientada a potenciar la presencia pública de la 
Iglesia y de los cristianos, con un sencillo «vademecum», que bien pudiera ofrecerse a los 
cristianos de a pie, a fi n de facilitar su iniciación en este ámbito de la vocación cristiana, 
cual es su participación, según Dios, en la gestión de los asuntos temporales o su presencia 
como cristianos en la vida pública. Se trata de seis sencillas sugerencias para iniciar un 
camino:

1. La primera consiste en poner un verdadero interés para ejercer la profesión con espíritu 
evangélico. Los criterios que indican si los valores evangélicos están presentes en el 
ejercicio de la profesión los proponían nuestros Obispos en 1986 y siguen teniendo 
vigencia:

«Pero esto sólo será verdad [la dimensión vocacional y espiritual de la profesión] 
si el ejercicio de la profesión está interiormente animado por el espíritu y regido 
en su desarrollo por los criterios morales del Evangelio y de la imitación de 
Jesucristo. Estas exigencias no han de limitarse únicamente al orden económico 
[...]. El respeto a la vida, la fi delidad a la verdad, la responsabilidad y la buena 
preparación, la laboriosidad y la honestidad, el rechazo de todo fraude, el sentido 
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social e incluso la generosidad, deben inspirar siempre al cristiano en el ejercicio 
de sus actividades laborales y profesionales»49.

2. La segunda tiene que ver con la vida familiar. Se trata de imbuir de espíritu evangélico 
la vida de la familia en tres de sus diferentes dimensiones: en la relación mutua de los 
esposos; en los criterios y caminos para la educación de los hijos, incluida la educación 
de la fe y del sentido religioso; y en la forma de situarse la familia ante la sociedad. En 
una época donde predomina la cultura de la provisionalidad, la existencia de familias 
sólidamente trabadas, abiertas a la problemática social y sinceramente ocupadas en 
la educación de sus hijos en valores necesarios es una presencia interpelante y hasta 
provocativa.

3. La tercera se refiere al ejercicio del voto, en cuanto actividad responsable a través de 
la cual el ciudadano contribuye al buen gobierno de la comunidad humana, tanto en el 
orden económico y material como también en el moral. También en este aspecto, los 
Pastores han tratado de dar una orientación autorizada y clarificadora:

«El motivo determinante al emitir el voto consiste en elegir aquellos partidos 
y aquellas personas que ofrezcan más garantías de favorecer realmente el bien 
común considerado en toda su integridad. [...] Al pensar en el bien común hay 
que considerar las necesidades de la mayoría de la población, especialmente de 
los más necesitados, antes que los mismos derechos particulares de los grupos 
más privilegiados. El bien común no puede reducirse a los aspectos materiales 
de la vida, con ser éstos de primera importancia. La concepción cristiana del bien 
común incluye también otros aspectos culturales y morales, como son, por ejemplo, 
la protección efectiva de los bienes fundamentales de la persona, el derecho a la 
vida desde la misma concepción, la protección del matrimonio y de la familia, la 
igualdad de oportunidades en la educación y en el trabajo, la libertad de enseñanza 
y de expresión, la libertad religiosa, la seguridad ciudadana, la contribución a la paz 
internacional»50.

4. La cuarta consiste en participar en movimientos e iniciativas que potencian la 
solidaridad con los desfavorecidos, la igualdad de derechos y obligaciones, la justicia y 
la paz. Estas iniciativas pueden ser muy variadas y responden a situaciones coyunturales 
o buscan las causas profundas de la situación. Un cristiano consciente de la dimensión 
social y política de su fe ha de sentirse inclinado a participar en las «movidas» que 
tienen como objetivo proponer, denunciar y avanzar en el terreno de la solidaridad 
compartida.

5. La quinta nos impulsa a adherirnos y participar activamente en las asociaciones 
civiles, de carácter vecinal, cultural, social, sindical, político, a través de las cuales se 
va configurando el tejido social, aportando con nuestra participación la visión de los 
objetivos y métodos de actuación concordes con el espíritu evangélico.

49   Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Los católicos en la vida pública, 114.
50  Los católicos en la vida pública, 118-120.
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6. Y la sexta nos lleva a promover acciones asociadas de carácter público en el 
ámbito de la sociedad civil, de forma puntual o permanente, según las necesidades, 
cuando consideramos que los fines perseguidos mediante tales actuaciones no están 
suficientemente promovidos y nos parece necesario promoverlos.

No quiero terminar esta refl exión sin recordar la experiencia que relata un autor anónimo 
de fi nales del siglo II en el escrito que se conoce como Carta o discurso a Diogneto. Tal vez 
tengamos la sospecha de que el mundo secular y secularizado en el que vivimos los cristianos 
actuales hace imposible una presencia signifi cativa de lo cristiano. Pero si tratamos de empatizar 
con aquellos cristianos de fi nales del siglo II, caeremos en la cuenta de que no vivían un clima 
cultural más favorable que el nuestro. Sin embargo, se atrevían a afi rmar que «lo que es el 
alma en el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo» y proclamaban que «tal es el puesto 
que Dios les señaló y no les es lícito desertar de él»51. Tampoco nosotros, por muchas que sean 
nuestras difi cultades, estamos autorizados a desertar de la tarea y del puesto que el Señor nos ha 
señalado, pues la Iglesia, por voluntad de su Señor, ha de seguir empeñada en estar presente en 
medio de este mundo también en el tercer milenio. 

51  Ruiz Bueno, D., Padres Apostólicos y Aplogistas Griegos (S.II). Carta a Diogneto, VI, 1, 10. BAC, Madrid 
2002, pp. 656-657. 
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Ambiente, autor, contenidos y
consecuencias de 
«Pacem in terris»

en su cuarenta aniversario

Juan Manuel DÍAZ SÁNCHEZ
Instituto Social «León XIII». Madrid

Resumen: Este artículo trata de recordar el ambiente, los contenidos y las consecuencias de la 
encíclica de Juan XXIII «Pacem in terris».
Palabras claves: Doctrina social de la Iglesia, Juan XXIII.

Summary: This article tries to remember the environment, the contents and the consequences of 
the John XXIII encyclical «Pacem in terris»
Key words: Church Social Teaching; John XXIII.

1. DEL AMBIENTE PRE-CONCILIAR AL AMBIENTE CONCILIAR

Juan XXIII en enero de 1959 hablaba de «Satanás bajo vuestros pies» y en la encíclica Ad 
Petri Cathedram (1959) no aceptaba a quienes decían que «la Iglesia podría ser más indulgente, 
podría aceptar cualquier pequeño compromiso». Incluso con motivo de los católicos patriotas 
en la China comunista de Mao, por cuatro veces, en un mismo año, condenó a quienes hubieran 
abierto el camino o lo hubieran favorecido para terminar en la ruptura cismática. Hasta ese 
año son más de veinte sus intervenciones y denuncias sobre las persecuciones que sufrían los 
católicos en los países comunistas. 

Pero fue a partir de cierto momento, difícil de precisar, cuando cambió su tono, acentuó su 
confi anza en el diálogo y puso la esperanza como virtud decisiva. Apareció de esta manera la 
nota optimista que delimitaba y hacia prevalecer el paso que va de la pastoral de la severidad a 
la pastoral de la misericordia. Cuando retoma para el tema social el género encíclica, con Mater 
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et Magistra, hablaba ya de las falsas ideologías, de los movimientos históricos y parece que 
presentía el fi nal de las persecuciones comunistas.

Sabemos por el ex-director de Civiltá Cattolica, P. Sorge, que Pío XII revisaba personalmente 
las pruebas de imprenta, y discutía los contenidos de los artículos con los responsables de la 
revista. «Esta costumbre acaba con Juan XXIII. Me han contado —sigue diciendo Sorge—, 
entonces yo no estaba, que dirigiéndose al equipo de redactores y al P. Tucci [que era el director 
de La Civiltá y hoy cardenal] el Papa Roncalli había dicho, más o menos, así: ‘caros hijos, 
las cosas que escribís son muy difíciles. Hablarlas con el cardenal Tardini’ [su Secretario de 
Estado]»1.

El día 11 de octubre de 1962 Juan XXIII inauguraba el Concilio Ecuménico Vaticano II. En 
la alocución de apertura, con el signifi cativo título de Gaudet Mater Ecclesia, abandonó el tono 
pesimista y de amenazadoras anatemas. Decía: «nos parece que [el Concilio] debe disentir de 
estos profetas de desventuras que anuncian acontecimientos siempre lamentables, como si se 
acabara el mundo». La verdad como realidad a defender y a propagar era el principal objetivo 
que le proponía al Concilio.

Después de una lectura sintetizadora de este discurso podemos concluir el siguiente esquema 
de contenidos, gradualmente expuestos:

1. El significado que tienen los Concilios Ecuménicos en la Iglesia. (El Papa era un 
historiador, con especiales referencias a San Carlos Borromeo).

2. Cual es el origen y la causa de este Concilio Ecuménico Vaticano II. (Él era el Papa que 
hacía realidad un antiguo proyecto reiteradamente archivado).

3. La oportunidad de su celebración en los tiempos presentes.
4. Corno una de las modalidades de la difusión de la doctrina sagrada.
5. Pero con otra forma de reprimir los errores, distinta de la que se ha tenido hasta ahora.
6. La meta conciliar hay que establecerla en promover la unidad de la familia cristiana y 

humana2.

Pero no llevaba quince días de vida el Concilio, cuando la entonces denominada «guerra fría» 
entre los dos bloques enfrentados, con sus centros en Moscú y en Nueva York respectivamente 
alcanzaba en el mutuo enfrentamiento su punto más álgido. La contienda había comenzado 
con la pretensión norteamericana de invadir Cuba por Bahía Cochinos en el año anterior. Pero 
fracasó el intento y creció la tensión. Porque Cuba quería garantizar la defensa de la isla y 
prevenir una invasión con ayuda de la URRS. Aunque el objetivo cubano último era mejorar su 
posición estratégica frente a EEUU. Con tal fi n Rusia se atrevía a construir en Cuba rampas de 
lanzamiento de misiles de corto alcance con cabeza nuclear y a entregárselos.

2.  LA CELEBRACIÓN DEL CONCILIO VATICANO II Y LA CRISIS DE LOS MISI-
LES COMO DETONANTES DE LA ENCÍCLICA PACEM IN TERRIS

Es la denominada crisis de los misiles. Comenzó el 15 de octubre, con las fotografías de los 
aviones norteamericanos de reconocimiento, que detectaron los misiles soviéticos que había en 

1    Corriere della Sera. 12.5.90, p. 3.
2    Cfr. ECCLESIA. 1109 (sáb. 13 oct. 1962) 5-7.
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Cuba. El 20 de octubre de 1962, cuando el presidente norteamericano John F. Kennedy informó 
a la opinión pública internacional de la presencia de cohetes nucleares soviéticos en Cuba y 
sobre su decisión de decretar el bloqueo naval sobre la isla. Norteamérica sentía demasiado 
cerca la amenaza y lanzó el ultimátum: que detendría por la fuerza, si fuera necesario, a los 
barcos soviéticos que intentasen introducir armas en Cuba. Y exigía que los misiles, que ya 
habían llegado semanas antes, fueran retirados de la isla y las bases desmanteladas.

Las naves rusas estaban cargadas y navegaban ya con la orden de transportar los misiles 
hasta la isla. Ahora bien, ¿qué sucedería cuando las naves rusas que se dirigían a Cuba para 
trasportar los misiles, se encontraran a un tiro de cañón de las naves de guerra americanas que 
tenían orden de hacer respetar el bloqueo? La espera de aquel momento crucial hacía subir en 
todo el mundo formas de agudísima aprensión ante el temor de la amenaza nuclear que podía 
desencadenar una solución bélica del confl icto.

En aquella situación Juan XXIII también vivió momentos de gran intensidad. ¿Qué hacer 
con el Concilio recién comenzado? Si lo suspendía, ayudaría con otro factor más, a aumentar 
la tensión en del mundo. Pero... ¿y si las dos superpotencias hacían explotar el confl icto? 
Casi todas las diócesis de la Iglesia, se encontrarían sin sus respectivos pastores en tan difícil 
situación. Además, para muchos Padres conciliares no habría sido fácil retornar a sus diócesis de 
origen o de adopción, por negarles el permiso de retorno las autoridades civiles.

Apareció entonces el optimismo típico del papa Roncalli, o mejor, su gran confi anza en la 
Providencia. El miércoles, 24 de octubre, al fi nal de la audiencia, dijo suavemente: «el Papa habla 
siempre bien de aquellos hombres de Estado que en cualquier parte, se esfuerzan por unirse para 
alejar la guerra y traer la paz a la humanidad». Fue una primera señal para Khrushchev. Después 
se entregó un mensaje del papa Juan al embajador soviético en Roma para que lo transmitiera 
a Moscú: «Renovamos hoy esta llamamiento afl igido y suplicamos a los jefes de estado que no 
permanezcan insensibles a este grito de la humanidad. Hagan todo lo que esté en su poder para 
salvar la paz: así evitarán al mundo los horrores de una guerra, de la que nadie puede prever 
las horrorosas consecuencias. Continúen negociando. Sí, esta disposición leal y abierta tiene 
gran valor de testimonio para la conciencia de cada uno y ante la historia. Promover, favorecer, 
aceptar tratados, en todos los niveles y en todo tiempo es norma de sabiduría y prudencia, que 
alcanza las bendiciones del cielo y de la tierra».

Después este mensaje, el 25, se lanzaba a través de Radio Vaticana y el 26 Pravda titulaba en 
primera página: «Pedimos a todos los gobernantes no ser sordos al grito de la humanidad». Eso 
signifi caba que Khrushchev preparaba la retirada y que la intervención papal le había ayudado 
en el apuro al permitirle aparecer como amante de la paz.

Apareció un contratiempo porque el día 27 de octubre, a las 10,17 hora de Cuba, con 
una batería antiaérea soviética de cohetes SAM-2, el ejército cubano derribó un U-2, avión 
norteamericano de espionaje, que cruzaba, en misión de espionaje, el cielo oriental de la isla, 
buscando confi rmación y más información sobre los hechos denunciados.

Pero el domingo 28 de octubre Khrushchev declaraba que suspendería el trabajo de las 
bases, que las armas volverían a la Unión Soviética y que entablaría negociaciones en el 
marco de las Naciones Unidas3. El presidente Kennedy agradecía al Papa su ayuda. Luego 

3    Ese mismo día 28 miles de cubanos se manifestaban, al son de una conga, cantando «Nikita, mariquita, lo que 
se da no se quita».
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se supo que este acuerdo también incluía el compromiso de retirar parte de los cohetes 
que desde Turquía apuntaban a Moscú4. Era la fi esta de Cristo Rey y el cuarto aniversario 
de la elección del Papa. En el Ángelus dijo: «Hoy es la fi esta de Cristo Rey. Me siento 
profundamente conmovido y mi espíritu goza de serenidad y calma. La palabra del evangelio 
no ha cambiado; clama hasta los confi nes de la tierra y se abre camino en los corazones de los 
hombres. Peligros y sufrimientos, prudencia y sabiduría humana, todo habría de alzarse en un 
cántico de alabanza y en una nueva amonestación a todos los hombres para buscar y restaurar 
el reino de Cristo... Un nuevo espíritu comienza a penetrar la mente de los políticos y de los 
economistas, los sabios y hombres de letras».

3.  HACIA LA REDACCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE UNA ENCÍCLICA MEMO-
RABLE

El 25 de octubre de 1962 puede datar el origen de Pacem im terris. Ese día el papa y el 
Concilio trabajaban en un mensaje para el hombre moderno, entonces preocupado por la guerra 
y la paz. El cáncer detectado al Papa y su preocupación por el Concilio no le dispensaron de 
un esfuerzo extra. Juan XXIII quedó persuadido que había contribuido a salvar la paz y decidió 
escribir una encíclica sobre el tema. Poco después estaba recogiendo para ello algunas citas 
bíblicas y refl exiones diversas: sobre la «paz perdurable» (Eclo 50,23-24) y sobre la «ciudad 
santa» que vive en paz porque sus habitantes cumplen las leyes (2 Mac 3,1-3). Y había copiado 
textos de La Ciudad de Dios, que, refundidos en uno, decía: «La paz es la tranquilidad del orden 
de las cosas; obediencia ordenada en fi delidad a la ley eterna. El orden es situar cada cosa en 
su sitio. La paz de la humanidad se ordena en la armonía de la casa, de la ciudad y de cada 
persona».

Para dar cuerpo a su proyecto volvió a llamar a monseñor Pietro Pavan, de 58 años, hijo de 
un comerciante veneciano antifascista. Payan enseñaba Doctrina Social en el Lateranense y ya 
había colaborado en Mater et magistra5. Hablando confi dencialmente sobre cuestiones político-
sociales comentaba el Papa su propio contento y concluía que el buen fi nal de la crisis era un 
signo de que su discurso sobre la paz era escuchado por los hombres a los que se dirigía, cuánto 
más lo sería una encíclica. Y le expresó las orientaciones que deseaba ver expresadas, el tema de 
la paz a la luz de la razón iluminada por la fe, con un lenguaje simple, esencialista y accesible al 
hombre de la calle, cuales son las características de la auténtica paz y los caminos que de manera 
clara y segura conducen al logro de esa paz.

Ya conocían todos la enfermedad del papa y por eso Pietro Pavan inició inmediatamente 
el trabajo. El 7 de enero formó un pequeño equipo de redacción. La encíclica lograba cuerpo 

4    Sobre este tema puede verse la película Trece días, dirigida Roger Donalson y protagonizada por Kevin Cost-
ner. Pretende destacar el valor de los hombres que no quieren guerrear, mostrar las tensiones que existían en la Casa 
Blanca y la victoria mundial que supuso evitar la «Inevitable» guerra. Sin exagerar ni minusvalorar, conviene notar que 
la intervención papal no aparece en las biografías de John F. Kennedy ni en los relatos de la crisis y que otros presentan 
al papa como última instancia de mediación, porque todos los canales diplomáticos fallaron. Ni lo uno ni lo otro.

5    En su libro Cristianismo y democracia (1952) seguía a Jacques Maritain, algo inusitado en un sacerdote italia-
no de aquel tiempo. Tenía experiencia en delicados encargos pontificios directos sobre asuntos socio-políticos. Puede 
verse uno muy significativo y recientemente conocido en la obrita de RICCARDI, Andrea. Pio XII e Alcide de Gasperi, 
«Una storia segreta». Col. «Il nocciolo», 46. Ed. Laterza. Roma -Bari, 2003. 98 pp.
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doctrinal en el primer borrador que el Pontífi ce recibió de Pavan6. Para continuar con esta 
elaboración, pusieron también a algunos cargos de la Curia Vaticana, entre los que destacaban 
el cardenal Ottaviani, Presidente de la Congregación del Santo Ofi cio y el P. Ciapi, teólogo 
ofi cial del Papa. Los expertos consultados hicieron notar que la quinta parte de la encíclica —la 
distinción entre las fi losofi as erróneas y las colaboraciones concretas con los seguidores de 
estas— planteaba algún problema7.

Y entonces, cuando el trabajo de Pacem in terris estaba en esta etapa crucial, se produjo 
la liberación del metropolita lituano Slipyi. Parecía confi rmarse que la Unión Soviética estaba 
cambiando bajo Khrushchev. Hasta el extremo de que el 1 de marzo de 1963 se anunció que 
al Papa se le había concedido el premio Balzan por «su actividad en favor de la fraternidad 
universal, por sus apelaciones a la paz y a la buena voluntad, y por su reciente intervención 
diplomática». La última frase era de reconocimiento al papel preponderante del Papa en la 
solución de la crisis de los misiles en Cuba.

Llegó la Semana Santa de 1963 y el Papa quiso que la encíclica fuese su «don de Pascua». 
El día 9 de abril el mismo Papa la anunció y da algunas pistas de interpretación. La fi rmó el día 
11, Jueves Santo8. En realidad la «Pacem in terris» fue el testamento universal de Juan XXIII 
que moriría pocas semanas después.

Algunos se oponían a toda costa a que el Papa aceptase el premio. Entre otras razones 
porque en Italia había elecciones generales el 28 de abril. Si se veía al «buen papa Juan» 
hablando amistosamente con un líder comunista como Adzhubei, yerno de Khrushchev, no se 
podría impedir que los católicos votasen a los comunistas, el papa Juan había enseñado que los 
comunistas podían ser «hombres de buena voluntad».

Pero el Papa pensaba a largo plazo, en términos de épocas y siglos… y no como los 
calculadores, que pensaban en consecuencias políticas inmediatas. El soñaba una utopía... que 
sin darse «en ninguna parte», tampoco fuera mera ilusión, porque la paz sirve para ensanchar 
la imaginación y hacer que la gente descubra las posibilidades insospechadas que están casi al 
alcance de la mano. Pacem in terris quería expresar lo que el papa intentó siempre comunicar, 
pero ahora todavía con más vehemencia.

Porque sus sufrimientos físicos aumentaron debido a que el tumor que tenía en sus entrañas 
seguía creciendo de forma inexorable. La necesidad de publicar la encíclica, antes de que fuese 
demasiado tarde, se hacía más acuciante. Así que Pacem in terris se convirtió en su regalo de la 
Pascua de Resurrección para el mundo y en su última voluntad y testamento. Ya al día siguiente, 
Viernes Santo, los médicos estuvieron junto a él durante la veneración de la cruz, temiendo que 
se desplomara de un momento a otro. Pero consiguió llegar hasta el fi nal. En el balcón de san 
Pedro, el domingo de Pascua apareció con el rostro demacrado para dar la bendición «a la urbe 
y al orbe».

6    Oí el nombre de Pavan por primera vez en 1963, en el contexto de la publicación de la encíclica de Juan XXIII 
Pacem in terris. Se decía entonces que un cierto profesor Pavan, de la Universidad Lateranense, habría sido el redactor 
principal del texto en cuanto amigo del Papa Juan, que había visto realizadas en él sus ideas. Gracias a esta profunda 
amistad Pavan podría ser, por decirlo de alguna manera.la «pluma» del Papa Juan». LICCIARDI, Pietro (A cura). Sus-
sidiarietá. «Pensiero sociale della Chiesa e riforma dello Stato». Col. «Quaderni di azione sociale». Ed. Monti - ACLI. 
Saronno (VA) - Roma. 2000. 273 pp. P. 17

7    Cfr. THILS, Gustave. Lo statuto politico della Chiesa nell’Europa unita. Col. «Oggi e domani». Serie II, 17. 
Edizioni Dehoniane Bologna, 1992, p. 61. Y, TOSO, Mario. Verso quale societá? «La doctrina sociale della Chiesa per 
una nuova progettualitá». Ed. LAS. Roma, 2000. Pp. 20-21.

8    Cfr. ECCLESIA 23 (1963) 450.
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Se anuncia el contenido del documento desde las mismas primeras palabras de la 
introducción: «la Paz en la Tierra, anhelo profundo de los seres humanos de todos los tiempo», 
y se afi rma también el principio sobre el que se funda y desarrolla todo ese contenido: la paz 
«no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fi elmente el orden establecido por Dios» 
(PT,PT,PT 1).

Es el gran documento sobre la política en esta nueva época, como hizo León XIII en la suya. 
Existían otras encíclicas, de Pío XI, tratando temas políticos, eran sobre cuestiones concretas, y, 
a veces, de condena. Esta encíclica es de doctrina, de «teoría». Siguiendo el texto que nos ofrece 
la versión italiana de la encíclica, encontramos una enseñanza, que puede esquematizarse de la 
siguiente forma:

1. Introducción: el orden en el universo y en los seres humanos (1-7).
2. Cinco Partes:

a. La persona humana, sus derechos y deberes es el tema más importante de la encíclica. 
Los expone en un listado, el más amplio, pero no completo. de todos los documentos 
pontificios (8-45).

b. Las relaciones de la persona con el poder político, con las comunidades políticas: 
naturaleza de la autoridad, su función, el bien común, formas de gobierno, el 
comportamiento ciudadano... (46-79).

c. Las relaciones entre los Estados (80-129) han de regirse por la verdad, la justicia. la 
solidaridad y la libertad como ejes articuladores de esas relaciones. Entra también aquí 
el tema de los refugiados. la carrera de armamento...

d. La necesidad de una autoridad política mundial supranacional (130-145) exigida por el 
bien común internacional y establecida por acuerdo entre las naciones, para solucionar 
los problemas de dimensión mundial. Evalúa la actuación de la ONU...

e. El cristiano y la política, de manera activa, en todos los campos de la vida pública 
(146-162). Es interesante la distinción entre las filosofias erróneas y las colaboraciones 
concretas...

3. Conclusión: La tarea de todos los hombres de buena voluntad consiste en construir la 
paz (163-172).

En este contenido no se puede hablar de «cambio epistemológico», como algunos han 
querido ver, si bien es cierta «ahora la tendencia a valorar lo empírico y lo sociológico, pero 
al mismo tiempo se acentúa la motivación teológica de la doctrina social. Esto es tanto más 
evidente si se confronta con los documentos anteriores, en los que predomina la refl exión 
fi losófi ca y la argumentación basada sobre principios del derecho natural»9.

La encíclica no ofrece su enseñanza en un tono ni ambientes polémicos del que no se vieron 
libres ni León XIII en su «corpus políticum» o en RN, Pío XI en sus condenas al nazismo, 
fascismo y comunismo o Pío XII en sus intervenciones durante la reconstrucción europea.

9    CONGREGACIÓN para la EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para el estudio y la enseñanza de la 
Doctrina Social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes. EDICE. Madrid, 1988, n°. 251d.
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Pacem in terris sistematiza las enseñanzas políticas de su antecesor, el papa Pío XII, —el 
autor más citado— pero imprimiéndole a la síntesis el talante peculiar de Juan XXIII: sencillez, 
lógica natural, claridad, optimismo y actualidad. Son las peculiaridades que difundió y expandió 
durante su pontifi cado y que supo imprimir en este encíclica.

El texto de Pacem in terris incluye 73 notas a pie de página. De ellas, 58 corresponden: 13 a 
León XIII; 1 a Benedicto XVI, l0 a Pío XI y 34 a Pío XII). Se autocita 13 veces, perteneciendo 
doce de estas citas a MM. De las citas restantes, 12 son bíblicas y las demás corresponden a los 
Padres y a la Liturgia.

4.  LA RECEPCIÓN DE LA ENCÍCLICA EN EL MUNDO DE AQUELLOS AÑOS

Es legítimo sostener que el propósito y el resultado del trabajo redaccional del documento 
sobre la paz, nacieron del alma de Juan XXIII en una contingencia histórica. Entre la confusión, 
el miedo y la de desorientación mundial apareció Pacem in terris como bálsamo y liberación 
de una pesadilla que entrañaba amenazas aniquiladoras. Eso explica la oleada de consensos 
que generó con este documento, que se expresaban con tonos vivos de alegría en el mundo 
entero. Aunque tampoco faltaran algunas discrepancias, al menos las de tipo ideológico. Pero en 
general se puede afi rmar que tuvo una acogida amplia y profunda, como jamás la tuviera ningún 
otro documento del Magisterio de la Iglesia en la época moderna.

Fue el 13 de abril de 1963 cuando Juan XXIII la fi rmó y la presentó al mundo diciendo:

«Seguiré su itinerario con la oración y con el afecto vivísimo que abraza a todos los 
pueblos. Este es mi don de Pascua en el año del Señor de 1963, está dirigido a todos 
los hombres de buena voluntad».

A sus sufrimientos físicos se le añadieron, después de la publicación, algunos sufrimientos 
morales. Los comunistas tuvieron 7.700.000 votos en las elecciones generales italianas del 28 
de abril. Ya no se les podía ignorar del todo. Unos lo explicaban como castigo de sus electores 
a Aldo Moro y su apertura a sinistra. Otros l achacaban a la encíclica, que nombraban como 
Falcem in terris (La hoz en la tierra). Pero Juan XXIII escribió en su diario: «Cum infi rmor, 
tunc potens sum (Cuando soy débil, soy más fuerte, 2 Cor 12,10)». ¡Ojalá estas palabras 
puedan coronar mis sufrimientos físicos y espirituales con el don de frutos espirituales para mi 
ministerio, para el bien de la santa iglesia en tiempos tan azarosos».

De los medios de comunicación acudieron más de 250 periodistas a retirar este «don de 
Pascua». Por primera vez en la historia el New York Times la publicó entera con todas sus notas, 
la agencia soviética TASS difundió un largo extracto de ella y la televisión japonesa le dedicó 
cuatro horas de transmisión. Nunca un texto de la Iglesia fue recibido con tanto agradecimiento 
y emoción, por la humanidad entera. Nunca los hombres se encontraron tan unidos como en esa 
ocasión.

Más copias de la encíclica, debidamente fi rmadas por el Pontífi ce, que fueron enviadas al 
presidente Kennedy, a Khrushchev. El cardenal Suenens entregaba otro ejemplar a U. Thant, 
Secretario General de las Naciones Unidas, ante una asamblea atestada. Dijo que la encíclica 
era «una carta abierta al mundo» y la resumió con pocas palabras: su tema es la paz, una paz 
que necesita la verdad como su fundamento, la justicia como su norma, el amor como su fuerza 
propulsora y la libertad como su marco y citó a Saint-Exupéry: «Si el respeto a la persona 
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habita en nuestros corazones, podremos construir sistemas sociales, políticos y económicos, que 
encarnen ese respeto».

También se atrevió a decir que, como la novena sinfonía de Beethoven, la Pacem in terris 
puede llamarse una «sinfonía de la paz». Y sobre una cuestión tácita que planeaba en el ambiente 
—¿estaba el papa bendiciendo el comunismo?—, respondió el cardenal acudiendo a la encíclica 
que presentaba: como doctrina, el comunismo está equivocado, pero «las personas merecen 
siempre respeto y tienen un valor independiente de los puntos de vista que mantienen. El papa 
Juan se alegra de bendecir a cualquier ser humano sincero».

Es verdad que tanta resonancia encuentra su explicación en el momento histórico en el que 
la Encíclica salió y que ya se ha descrito. Sin excluir que contribuyera también la personalidad 
de Juan XXIII, que presentaba un singular atractivo y sintonía con el mensaje de paz dirigido 
a todo el mundo. Pero hay otro motivo, aunque no siempre se advierte claramente que la 
encíclicaofrecía una alternativa a la paz que pretendía fundarse en el equilibrio de las armas; la 
paz de la encíclica se encontraba en una acoplamiento perfecto con las aspiraciones profundas 
del corazón humano de los hombres y mujeres de todos los tiempos.

Debido a la geopolítica de entonces, muchos pensaban que la paz era el resultado de un 
equilibrio de armamento entre ambos bloques, mientras que el Papa proyectaba una paz basada 
en la confi anza y en una sintonía universal entre todos los hombres de buena voluntad. Sólo 
algunos dijeron que el Papa había sido demasiado optimista, sobre todo en relación con las 
elecciones italianas del 28 de abril. A Juan XXIII le costaba entender las razones de los católicos 
para no aceptar Pacem in terris en su parte quinta y también que se unieran con la encíclica, la 
concesión del Premio Balzan ruso y la visita de Adzhubei, yerno de Khrushchev, para justifi car 
el aumento que había experimentado el voto comunista.

«La doctrina expuesta en la encíclica está de acuerdo con el evangelio del Señor y en armonía 
con el magisterio pontifi cio de los últimos sesenta años. El encuentro con Adzhubei encajaba 
en el conjunto de la línea general de mi ministerio», le contestó a su secretario particular, Don 
Loris Capovilla, cuando le sugirió si no habría sido mejor retrasar la publicación de Pacemi in 
terris hasta después de las elecciones.

El Premio Balzan lo recibió de forma privada en la Sala Regia, el día 10 de mayo, 
distinguiéndolo claramente de la ceremonia religiosa que a continuación se celebraría en San 
Pedro, centrada en rogar por la paz. Su discurso en la sala del trono habló de los cinco papas 
que había conocido durante su vida. Desde León XIII a Pío XII fueron «verdaderos amigos de 
la humanidad, prudentes y valerosos hacedores de paz, que trabajaron incansablemente para 
mantener, desarrollar y consolidar la paz entre todos los pueblos». Cuando bajó a la basílica 
pronunció otro discurso optimista: en los años venideros «se evaluará con justa objetividad 
lo que la Iglesia tiene que decir sobre la paz y eso signifi cará que la doctrina que ella ofrece 
crecerá en autoridad por su misma claridad». Leída esta afi rmación cuarenta años después, 
descubrimos su contenido profético. Ha aumentado en todo el mundo el número de los que 
trabajan por la paz.

5.  ALGUNAS RAZONES DEL ÉXITO DE PACEM IN TERRIS DENTRO Y FUERA DE 
LA COMUNIDAD ECLESIAL

La primera se debe, sobre todo, a su mismo autor, del que la encíclica es considerada como 
su testamento espiritual. Cada página transpira su sencillez, su buen sentido, su penetración 
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psicológica y un amor universal que se dirige más allá del episcopado de la Iglesia universal, al 
clero, a los fi eles, y «a todos los hombres de buena voluntad».

Otra razón es que todo el cuerpo de la encíclica está penetrado por un intenso deseo de 
diálogo con el hombre contemporáneo y sus derechos y deberes. En ella se puede encontrar con 
facilidad un «programa de ecumenismo y de reconciliación», una «ruptura con el tono y el modo 
de pensar propios de la guerra fría», y también un «giro» hacia una «nueva etapa», e incluso 
«una nueva era», para las relaciones de la Iglesia con el mundo10.

Se puede encontrar en ella la presentación de una nueva imagen de la Iglesia, que después 
será profundizada por el Concilio Vaticano II. Contribuye de manera efi caz a un deshielo en las 
relaciones entre naciones, bloques, ideologías, que lleva al estilo dialogante en las relaciones 
entre los pueblos.

También se pueden descubrir, cuando hace la propuesta del «método de los signos de 
los tiempos», motivos esencialmente teológicos y pastorales y que está atravesada de una 
intencionalidad misionera y universalista11.

6.  PACEM IN TERRIS COMO TAREA PERMANENTE

Podemos preguntarnos si la encíclica Pacem in terris hoy sigue manteniendo su actualidad 
o si ha disminuido la vigencia de su doctrina. Ciertamente en estos 40 años han cambiado 
los escenarios mundiales, debido a los cambios profundos operados en los ámbitos político, 
económico y cultural, tanto en el interior de cada comunidad política como en las relaciones 
vividas por los pueblos que forman la Comunidad Mundial.

También podemos afi rmar las razones de su validez actual ante los acontecimiento de África, 
del Golfo, de Israel y Palestina, de Centroamérica, de la caída del Muro y sus consecuencias en 
Centroeuropa, de Irán, del 11 de Septiembre en Nueva York y sus secuelas, de las guerras de 
Afganistán y de Irak, etc, etc., han aumentado, cada uno de ellos y todos ellos juntos. El valor 
universal de sus contenidos. Por eso nunca será demasiado el compromiso por profundizar y 
fundamentar sus enseñanzas por traducirlas en términos de vida y en estructuras operativas. 
Está, pues, justifi cada la afi rmación de que el documento es tanto o más actual que incluso 
cuando se publicó.

De la encíclica se desprende claramente que la guerra no es una fatalidad inevitable para 
el mundo, que la paz tampoco es exclusivamente un don. Porque la guerra y la paz brotan de 
un determinado obrar humano, cuya responsabilidad le pertenece a los hombres. La guerra, 
que es el fracaso total de la dignidad de las personas, de la convivencia en los Estados y de las 
relaciones internacionales, puede evitarse y la paz realizarse si nos tomamos en serio la tarea de 
su construcción que, desde una vivencia pacífi ca en lo pequeño, irá creciendo hasta coronar la 
convivencia de la Humanidad.

Finalmente, ha generado una refl exión constante de la Iglesia, que se expresa cada año en los 
mensajes de la Jornada Mundial por la Paz12, y que se intensifi có con las visitas pontifi cias de 

10  Cfr. CARDENAL MAURICE ROY. Carta a Pablo VI. «A los diez años de la “Pacem in Terris”». PPC. Madrid, 
1973. 77 pp.

11  Cfr. TOSO, Mario, Verso quale societá?, «La doctrina sociale della Chiesa per una nuova progettualità», LAS, 
Roma 2000, pp. 20-21.

12    Cfr. PABLO VI y JUAN PABLO II. Mensajes para la celebración de la jornada mundial de la paz (1968-1998). 
Col. «Documentos». 28. Ed. PPC. Madrid, 1998. 494 pp. [Mi bibliografía sobre paz y derechos humanos, pp. 473-485].



170 171

Pablo VI y Juan Pablo II a la ONU y sus distintos Organismos (FAO, UNESCO, OMS...), con 
el encargo del Papa actual a los episcopados mundiales13, etc. Todo ello favorece la vigilancia 
sobre las amenazas bélicas, y la prevención de sus riesgos, así como una constante educación 
por la paz.
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Homosexualidad y adopción.
Implicaciones canónicas

Federico R. AZNAR GIL 
Universidad Pontificia de Salamanca

Resumen: La Iglesia Católica se opone reiteradamen te al reconocimiento jurídico de la adopción 
por parte de parejas homosexuales. Estima que ello no redunda en interés del menor por los moti-
vos que este artículo expone. Y, dado que el ordenamiento canónico canoniza lo establecido por las 
legislaciones civiles en lo referente a la constitu ción de la adopción, estimamos que el c. 110 debe 
ser reformado, limitando la canoni zación de leyes civiles sobre la adopción que desnaturalicen no 
sólo el instituto de la adopción sino el mismo matrimonio, tal como la Iglesia Católica lo entiende 
y defiende.
Palabras claves: Derecho Canónico, Adopción.

Summary: The Catholic Church is repeatedly opposed to juridical recognition of adoption by 
homosexual couples. She does not consider it a benefit for the interest of the child, because of the 
reasons exposed in this article. And, since Canon Law canonizes what is established by civil laws 
in the matter of adoption, we consider that C. 110 must be reformed to prevent canonization of 
civil laws about adoption that may distort not only the institution of adoption but also marriage 
itself, as the Catholic Church understands it.
Key words: Canon Law; Adoption.

1. INTRODUCCIÓN

«¡Os saludo con afecto, queridos padres e hijos!». Me siento feliz por este encuentro, que 
me permite refl exionar con vosotros sobre el camino que estáis recorriendo. Adoptar a un 
niño es una gran obra de amor... La existencia misma de muchos niños sin familia sugiere la 
adopción como un camino concreto del amor. Familias como las vuestras están aquí para decir 

ESTUDIOS
SCRIPTA FULGENTINA
Año XIII - Nº 25-26
2003
Páginas 171-188



172 173

que éste es un camino posible y bello, aunque no exento de difi cultades»1. Estas palabras del 
actual Romano Pontí fi ce indican claramente que también para la Iglesia Católica, como para 
otros muchos países e instituciones, el instituto jurídico de la adopción merece una alta estima 
ya que, en suma, ‘el deseo de hijos también puede satisfacerse a través del instituto jurídico 
de la adopción, que siempre merece ser mejor organizado y promovido.., como expresión de 
acogida de tantos niños, privados del calor de una familia’2. Y el Simposio Internacional sobre 
Familia y Adopción, organizado por el Consejo Pontifi cio para la Familia en Sevilla, del 25 al 
27 de febrero de 1994, insistía en estas mismas ideas: ‘Así como Dios, Padre del que deriva toda 
paternidad, nos ha hecho sus hijos adoptivos, haciéndonos partícipes de su vida (cfr. Ef.3,14-
15), de forma semejante, mediante el don de sí y la acogida de las familias, y en el ejercicio de 
una forma de paternidad y de maternidad responsables, de claro empeño ético-educati vo, los 
esposos ofrecen a los niños una fi liación que es como un nuevo nacimiento y, al mismo tiempo, 
su misma comunión conyugal se ve gratifi cada por la alegría de tal presencia’3

Es evidente que el instituto jurídico de la adopción, en la actualidad, plantea diferentes 
problemas: las adopciones internacionales que han registrado un notable aumento debido a 
algunas características tanto de la sociedad occidental corno la situación de algunos países en 
vías de desarrollo; el comercio, la explotación, las manipulaciones médicas o de otra naturaleza 
a que, a veces, son sometidos los niños adoptados; etc. Canónicamente, sin embargo, hay una 
cuestión en particular que ya comienza a plantear especiales difi cultades: quiénes son las 
personas que pueden adoptar. Tema que, como iremos viendo, no está resuelto satisfac toriamente 
en el ordenamiento canónico.

En efecto: la legislación canónica actual establece normas referentes a la inscripción o 
registro de los hijos adoptados4 y al impedimento matrimonial del parentesco legal derivado 
de la adopción5. Pero no determina normas específi cas sobre la constitución de la adopción 
sino que canoniza la legislación civil de cada país en lo referente a la constitución del instituto 
jurídico de la adopción6. Norma que, a priori, parece muy razonable y adecuada por diferentes 
motivos. Sucede, sin embargo, que algunas iniciativas legales civiles recientemente adoptadas 
modifi cadas profundamente este instituto jurídico y entran en contradicción con el Magisterio 
de la Iglesia: nos referimos, concretamente, a que personas del mismo sexo puedan adoptar 
conjuntamente a menores, según ya está regulado en algunos países o regiones de nuestra 
sociedad occidental y planteado como una meta futura en otras: ‘el desafío —dice P.A. 
Talavera— que se abre ahora ante los legisladores ya no es el de reconocer valor jurídico a una 
relación afectiva homosexual (aunque quizá lo siga siendo por algún tiempo en determinados 
ámbitos) y tampoco es ya un desafío revestir esa relación con las formalidades jurídicas del 
matrimonio (varios países europeos así lo han establecido y pocos argumentos pueden invocarse 
en contra de que dos personas suscriban un contrato que les vincule personal y económicamente 

1    JUAN PABLO II, «Discurso a los participantes en el encuentro de las familias adoptivas promovido por las 
Misioneras de la Caridad», 5 Septiembre 2000, n.3.

2    JUAN PABLO II, «Angelus», 21 Luglio 1994, L’Osservatore Romano, 1-2 agosto 1994, 6.
3    PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, «Dichiarazione finale del Simposio Internazionale 

sull’adozione», 27 febbraio 1994, n.9.
4    CIC, cc. 535, §2 y 877, §3. Cf. AZNAR GIL, F. R., «La inscripción o registro de los hijos adoptados en la 

legislación canónica», Revista Española de Derecho Canónico 54 (1997) 135-146.
5    CIC, c. 1094. Cf. MANTECÓN SANCHO, J., El impedimento matrimonial canónico de parentesco legal, 

Pamplona 1993.
6    CIC, c. 110; CCEC, c.29, §2,22.
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y que se disuelva mediante el divorcio). El verdadero desafío que en el ámbito de las relaciones 
de familia tienen planteado nuestros legisladores, es el de aceptar o no la posibilidad de que 
los menores sean adoptados —por tanto, cuidados y educados—, por parejas homosexuales 
o transexuales. Quizá sea ésta una de las cuestiones más trascendentes que nuestra sociedad y 
nuestro derecho deban afrontar y solventar en un futuro inmediato»7.

Cabe plantear, por tanto, si tales normas civiles deben ser asumidas o no por el ordenamiento 
canónico. Expondremos, en un primer momento, las modifi caciones que se van introduciendo 
sobre esta materia en las legislaciones civiles de algunos países de la Unión Europea; 
posteriormente, las realizadas por algunas Comunidades Autónomas de nuestro país, así 
como algunos proyectos legislati vos presentados para ser debatidos en el Parlamento español; 
y concluiremos, fi nal mente, con algunas refl exiones desde el Magisterio de la Iglesia y su 
repercusión en el ordenamiento canónico.

2.  UNIÓN EUROPEA8

Los ordenamientos jurídicos civiles de los países de nuestro entorno cultural, de forma 
generalizada, han abandonado posturas anteriores en las que la ley desconocía o penalizaba las 
relaciones de pareja establecidas al margen del matrimonio, y las han venido reconociendo y 
equiparando, jurídicamente, poco a poco al matrimonio por diferentes motivos: primero fueron 
las relaciones de parejas heterosexuales y ahora ya las homosexuales. Así, por ejemplo, el 
Parlamento Europeo aprobó el 8 de febrero de 1994 una ‘Resolución sobre la igualdad de los 
derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea’, en la que se pedía 
a los Estados miembros que suprimieran toda legislación discriminatoria hacia las personas 
homosexuales. Más concretamente, y por lo que interesa a nuestro tema, se solicitaba que se 
eliminase:

* la prohibición hecha a las parejas homosexuales de casarse o de beneficiarse de 
disposiciones jurídicas equivalentes, garantizándose a estas parejas el conjunto de los 
derechos y de las ventajas del matrimonio así como autorizar su registro; y

* toda restricción al derecho de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres o bien a 
adoptar o educar a niños9.

7    TALAVERA, P. A., «Adopción y uniones homosexuales», Orientaciones 4 (2002) 87. Dejamos de lado la 
cuestión de la adopción de menores por clérigos: GHIRLANDA, G., «Celibato e adozione di minorenni da parte di 
chierici», Periodica 92 (2003) 383-415.

8    Cf. ALONSO PÉREZ, J. I., «Unioni civili, unioni di fatto e altre convivenze. Rassegna della legislazione euro-
pea», Cuaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 2 (2003) 343-63; CIMEALO, O., «Apertura del matrimonio civile e 
modifica della disci plina delle adozioni nella legislazione dei Paesi Bassi», Cuaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica 
2 (2002) 465-78; GARCÍA HERVÁS, D., «Panorámica legislativa sobre uniones de hecho», Ius Canonicum 81 (2001) 
319-46; MARANO, V., «Le unioni non matrimoniali; problemi e prospettive di disciplina normativa», Quaderni di 
Diritto e Politica Ecclesiastica 1 (2002) 197-227; MARTIN CASALS, M., «La situació jurídica de les parelles de 
fet en alguns països europeus», Revista Jurídica de Catalunya 99 (2000) 825-61; VIGURI PEREA, A., «Las uniones 
homosexuales en el ámbito del derecho comparado», en: V. Camarero Suárez (dir.), Estudios Jurídicos en homenaje al 
Profesor Vidal Guitarte, Castelló 1999, 945-48; WINTEMUTE, R.; ADENAES, N., (cd.), A Legal Recognition of Same-
Sex Partnerships. A Study of National, European and International Law, Oxford 2001.

9    Resolución 28/1994 (A3-0028/94) sobre la igualdad de los derechos de los homose xuales y de las lesbianas en 
la Comunidad Europea.
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Ciertamente que el valor jurídico de esta Resolución es muy endeble, ya que esta materia no 
es competencia de la CEE. Pero su valor simbólico es considerable ya que favorece el deseo de 
algunos grupos de difundir la idea de que las parejas o uniones de personas homosexuales tienen 
derecho a ser reconocidas legalmente con un estatuto jurídico semejante al de un verdadero 
matrimonio. De hecho, esta Recomendación del Parlamento Europeo ha tenido una amplia 
repercusión e impacto en toda Europa, siendo ello prueba o manifestación de una sensibilidad 
difusa en la mentalidad europea, dándosele una gran publicidad y difusión para justifi car 
determinadas innovaciones legislativas, ya que ha sido asumida como punto de referencia 
común explícitamente citada en los preámbulos o declaraciones de intenciones de las leyes de 
la mayor parte de la legislación establecida sobre las uniones o parejas estables, heterosexuales 
y homosexuales. Otras Resoluciones del Parlamento Europeo han seguido estos mismos 
derroteros: así, por ejemplo, la Resolu ción del 16 de marzo de 2000 en la que se recomendaba 
a los Estados miembros que adecuasen sus legislaciones estatales para el reconocimiento 
legal de la convivencia no matrimonial, independientemente del sexo de los convivientes10

la aprobación el 14 de enero de 2003 del informe anual sobre los derechos fundamentales en 
la Unión Europea que incluye un llamamiento a que los Estados miembros reconozcan los 
mismos derechos a las parejas de hecho, hetero u homosexuales, que a los matrimonios11. Y el 4 
de septiembre de 2003, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo informe en el que se solicitaba 
que los países de la Unión Europea pongan fi n a toda forma de discrimi nación, legislativa o 
de facto, que aun sufren los homosexuales, en particular el derecho a contraer matrimonio y 
a adoptar niños, que se reconozcan las relaciones no maritales, tanto entre hombres y mujeres 
como entre las personas del mismo sexo, y que se concedan a tales relaciones los mismos 
derechos que al matrimonio.

Varios países europeos ya han promulgado leyes por las que se concede un estatuto jurídico 
orgánico, similar al matrimonio, a las parejas o uniones heterosexuales y homosexuales: 
Dinamarca (1989), Noruega (1993), Groenlandia (1994), Bélgica (l99~), Suecia (1995), 
Islandia y Hungría (1996), Holanda (1991), Francia (1999), Portugal (1999 y 2001), Alemania 
(2001)... En todas estas iniciati vas, como ha señalado G. Concetti, se tienden a conseguir dos 
objetivos: legitimar las uniones de homosexuales y asignarles el mismo tratamiento jurídico 
hasta ahora reservado a las parejas regularmente casadas, resaltando que por primera vez en la 
historia de la civilización se institucionalizan las formas de uniones, esto es lo natural fundado 
sobre el matrimonio entre varón y mujer, y la fundada sobre un acu erdo fundado entre las partes 
que pueden ser del mismo sexo12.

En relación con el tema que estamos tratando, esto es la adopción de niños por parejas o 
uniones de personas homosexuales, las legislaciones de los países que equiparan los efectos 
jurídicos de las uniones o parejas registradas con los del matrimonio no suelen conceder a 
las uniones o parejas de homosexuales los efectos jurídicos del matrimonio en materia de la 
adopción: Dinamarca (1999) ha reformado la ley sobre las uniones o parejas de homosexuales 
permitiendo la adopción de un hijastro o de una hijastra por parte de la pareja homosexual del 

10  Doc.45-0050/2000.
11   Doc. A5-0451/2002. Se rechazó, sin embargo, un artículo del informe que instaba a los Estados miembros a 

permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay que recordar que todos los informes citados del Parlamento 
Europeo no son vinculantes para los Estados miembros de la Unión Europea.

12  L’Osservatore Romano, 18 marzo 1998, 3.
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padre o de la madre del niño. Y Holanda es el único país europeo que, actualmente, permite 
la adop ción de niños por parejas o uniones de homosexuales13: en el año 1998 aprobó una ley 
que reconocía a todas las parejas, incluídas las de personas homosexuales, la posi bilidad de 
registrar su convivencia y de tener los mismos efectos jurídicos que el matrimonio, excluídas 
las relaciones con los hijos, y en los años 2000 y 2001, a través de sendas leyes, se aprobó 
el matrimonio de las parejas o uniones de personas homosexuales, permitiéndoseles la 
adopción de niños. También en Bélgica se aprobó el 30 de enero de 2003 la ley de matrimonio 
homosexual pero no se les permite adoptar a menores. En los Estados Unidos de Norteamérica 
se está discutiendo vivamente sobre la admisibilidad o no de adopciones por parte de parejas o 
uniones de personas ho mosexuales y, dado su sistema legal civil, no hay una norma única sobre 
esta materi a: el Estado de New Jersey permite que las parejas homosexuales puedan adoptar 
a ni ños; otros Estados sólo permiten que lo pueden hacer personas individuales, incluídos los 
homosexuales; otros prohiben cualquier forma de adopción por parte de perso nas homosexuales; 
y en otros Estados la situación no está clara14.

El Instituto Max Planck, a petición del Ministerio de Justi cia de la República Federal 
de Alemania, publicó en el año 2000 un amplio informe de derecho comparado sobre 
el ordenamiento jurídico de los vínculos entre personas del mismo sexo, analizando las 
legislaciones nacionales de los Países Nórdicos, Holanda, Francia, España, Hungría, Reino 
Unido y Estados Unidos de Norteamérica. Y se indicaba que, en general, las legislaciones 
nacionales rechazaban que las parejas de homosexu ales pudieran adoptar conjuntamente, como 
tales parejas, a menores15 por tres razones fundamentales: a) el temor de que el desarrollo 
del niño con padres homosexu ales sea un obstáculo a su orientación sexual, haciendo que se 
desarrolle en él una análoga orientación sexual; b) el temor de que la educación impartida por 
padres homosexuales infl uya negativamente en los hijos; y c) el temor de que los menores que 
tengan como padres a dos personas homosexuales sean discriminados por sus compa ñeros, con 
todos los problemas que ello conlleva16.

El mismo Instituto señalaba en su informe que, según algunas investigaciones clínicas por 
él consultadas en materia de sexualidad y de psicología del desarrollo y de la familia, no existe 
ningún fundamento científi co para los temores señalados en los puntos primero y segundo, si 
bien en relación con el punto tercero se reconoce que este temor es cierto. Se indica, sin embargo, 
que estas conclusiones se basan en estudios realizados en sociedades no europeas y que, 
además, no están exentas de problemas teoréticos y metodológicos, ‘por lo que se recomienda 
prudencia cuando de estos estudios se quieran extraer conclusiones sobre la infl uencia que las 
uniones homosexuales ejercen sobre las condiciones del desarro llo de los niños que crecen en 
ellas. El legislador debe sin duda tener en cuenta el hecho de que, aun no teniendo actualmente 
ningún concreto fundamento científi co, los citados temores están todavía muy difundidos 
en la población, aunque puedan tratarse sólo de prejuicios... En estas condiciones puede ser 
aconsejable que el legislador, en primer lugar, se contenga en extender los efectos jurídicos del 

13  CIMBALO, G., «Apertura del matrimonio civile», 465-78.
14  HARLEY, J.F.; GRONDELSKI, J.M., «Adoption by Homosexual and Unmarried Hetero-sexual Couples», 

Antonianum 74 (1999) 333-42.
15  Bien sean hijos o hijas de uno de los miembros de la pareja, o bien sean menores que no son hijos de ningún 

miembro de la pareja.
16  Il Regno-Documenti 21 (2000) 709-710.
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matrimonio en materia de hijos a las uniones homosexuales y reconsidere el tema en un segundo 
momento, cuando pueda disponer de datos seguros por parte de la investigación cientí fi ca y de 
la valoración de las experiencias prácticas hechas con las normas que están entrando en vigor’17. 
Se aconseja, en suma, que el legislador no permita que las uniones o parejas homosexuales 
puedan adoptar menores hasta tanto la población haya aceptado socialmente estas parejas o 
uniones y haya investigaciones psicológicas más seguras sobre esta materia.

Hay que recordar, por otra parte, que, según algunos autores, no hay datos clínicos objetivos 
que, psicológicamente, desaconsejen terminantemente la adopción de menores por parejas 
homosexuales. J. Palacios, por ejemplo, afi rma que ‘son bien conocidas las razones de este 
rechazo (a que niños y niñas compartan su vida con dos personas del mismo sexo): la idea de 
que un niño o una niña necesita un padre y una madre para desarrollarse felizmente, la idea 
de que el contacto con personas homosexuales pueda implicar riesgos de cara al desarrollo de 
la identidad, de la orientación sexual, la idea de que las parejas homosexuales carezcan de la 
estabilidad que tienen las heterosexuales, o la de que las personas homosexuales carezcan de la 
salud mental que las heterosexuales tienen’, indicando que todo ello son estereotipos habituales 
en relación con homosexualidad y parentalidad’, y que ‘todo lo que podemos decir hasta ahora es 
que ningún dato de investigación corrobora esos estereotipos... Los datos de las investigaciones 
llevadas a cabo en otros países son muy fáciles de resumir dada la gran coherencia existente 
entre unos estudios y otros: no hay ninguna evidencia empírica en contra de las capacidades 
como padres y madres de las personas homosexuales; y no hay ninguna evidencia empírica 
que muestre que los niños y niñas que crecen con padres homosexuales ven perjudicado su 
desarrollo de una manera signifi cativa, ya sea en el ámbito de su desarrollo afectivo, o de su 
identidad y orientación sexual, o de su desarrollo y sus relaciones sociales’18, concluyendo 
con la siguiente afi rmación de algunos investigadores norteamericanos: ‘puesto que no se han 
encontrado diferencias signifi cativas entre familias de padres homosexuales y heterosexuales, 
parece que no hay ninguna razón empírica que apoye que ambos tipos de familias sean tratados 
de forma distinta por la ley’19.

3.  ESPAÑA: NORMAS AUTONÓMICAS Y PROYECTOS ESTATALES

La noticia de que un Juzgado de Familia de Pamplona había concedido la adopción de 
dos niñas gemelas a la compañera sentimental de la madre biológica, que las había concebido 
tras haberse sometido a un tratamiento de inseminación artifi cial, ha abierto un amplio debate 
en la sociedad española entre sus partidarios y detractores, descubriendo nuevos matices 
en una polémica cuyas implica ciones sobrepasan el ámbito jurídico y alcanzan la esfera 
social, ideológica y moral de cada persona. Hay que recordar, por otra parte, que personas 
homosexuales, hombres o mujeres, ya están adoptando menores en nuestro país al amparo de la 

17  Ibid.
18  PALACIOS, J., «Acogimiento y adopción por parte de homosexuales. Entre el pasado y el futuro», Orientacio-

nes 4 (2002) 30-31. Como el autor indica, ‘aunque todos estos datos proceden de investigaciones escasas y no exentas 
de problemas metodológicos, el grado de convergencia entre unas y otras es notable. Conviene, sin embargo, tener las 
debidas precauciones con las generalizaciones y esperar a la acumulación de más y más diversos datos de investiga-
ción’; GÓMEZ, A. E., «Parejas lesbianas y maternidad en la psicología», Orientaciones 4 (2002) 43-64.

19  PALACIOS, J., «Acogimiento y adopción», 40.
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legislación civil vigente, si bien a título individual y nunca como tales parejas o uniones, pero 
sin que exista inconveniente legal alguno para que el menor adoptado viva con una persona 
homosexual y su compañero/a. Vamos a exponer, en primer lugar, las normas establecidas 
en algunas de las Comunidades Autónomas españolas y, posterior mente, la legislación civil 
española así como los diferentes proyectos legales presentados que afectan a esta cuestión.

a) Normas autonómicas

Algunas Comunidades Autónomas españolas, además de establecer en un primer momento 
normas para el registro de las parejas o uniones de hecho, heterosexuales y homosexuales, 
han promulgado leyes que regulan las parejas o uniones de hecho, sean heterosexuales u 
homosexuales, en el territorio de su Comunidad: Cataluña (1998), Aragón (1999), Navarra 
(2001), Asturias y Andalucía (2002), Canari as, Extremadura y País Vasco (2003). La mayor 
parte de estas leyes autonómicas no permiten que las parejas o uniones homosexuales puedan 
adoptar o acordar conjuntamen te, y como tales parejas, a menores, siguiendo lo establecido 
en la legislación civil española20. Pero hay algunas que sí: las Comunidades Autónomas de 
Navarra21 y del País Vasco22 permiten que las parejas o uniones homosexuales, conjuntamente 
y como tales, puedan acoger y adoptar a menores, mientras que las de Andalucía23, Asturias24 y 
Extremadura25 permiten que tales parejas o uniones sólo puedan acoger a menores, a pesar de 
que el Código Civil Español, como veremos más adelante, no lo permite.

Los principios en los que se apoyan estas leyes autonómicas son idénticos, textuales incluso, 
a los que se citaban para justifi car la creación de los registros autonómicos y municipales de 
las parejas o uniones de hecho26. El punto de partida, por así llamarlo, es que en la actual 
sociedad española hay dife rentes formas familiares, provenientes de diferentes formas de 
relación o de unión, y que todas ellas son igualmente legítimas: ‘En el ejercicio de la libertad 
personal, se afi rma en la Ley del País Vasco, muchas personas constituyen unidades de relación 
afectivo-sexuales de carácter estable sin llegar a formalizarlas en un contrato matrimonial, bien 
porque no desean sujetarse a este régimen, bien porque, al tratarse de parejas del mismo sexo, 
no tienen la posibilidad de casarse. Estas uniones dan lugar a verdaderos núcleos familiares 
no sujetos actualmente a ninguna regulación jurídica, más allá de la interpretación que los 
jueces y tribunales formulan en aquellos casos en los que el desamparo del derecho produce la 

20  Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las Cortes de Aragón han aprobado en el año 2004 la modificación 
de un artículo de la Ley aragonesa de parejas estables no casadas para permitir que las parejas homosexuales puedan 
solicitar la adopción de menores conjuntamente. Por otra parte, el art. 28 de la Ley 7/1994, de 5 de diciem bre, de la 
Generalitat Valenciana, de la Infancia, es ambiguo en este tema: PLAZA PENEDÉS, J.; TAMAYO CARMONA, J. A., 
«Artículo 28 de la Ley Autonómica Valenciana 7/1994, de la Infancia, y sus repercusiones en materia de adopción por 
los posibles integrantes de una unión de hecho», en J. Mª MARTINELL; Mª T. ARECES PIÑOL (eds.), Uniones de 
hecho, Lérida 1998, 401-14.

21  LEY FORAL 6/2000, de 3 de julio (BON 7 Julio), para la igualdad jurídica de las parejas estables.
22  LEY 2/2003, de 7 de mayo (EOPV 23 Mayo), reguladora de las parejas de hecho.
23  LEY 5/2002, de 16 de diciembre de parejas de hecho.
24  LEY 4/2002, de 23 de mayo (BOPA 31 Mayo), de parejas estables.
25  LEY 5/2003, de 20 de marzo (BOE 9 Mayo), de parejas de hecho.
26  AZNAR GIL, F. R., «Uniones estables de pareja y Magisterio de la Iglesia Católi ca», Revista Española de 

Derecho Canónico 56 (1999) 86-39.
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judicialización de los confl ictos’27. O, como se dice más directamente en la ley extremeña, ‘la 
convivencia duradera y estable, con independencia de la orientación sexual de sus miembros, 
debe considerarse una realidad cotidiana de nuestra sociedad, por lo que no puede permane cer 
al margen del derecho positivo’28. Y establecida esta base, se recuerdan otros principios: 
necesidad de proteger social, económica y jurídicamente a la familia; la inexistencia de un 
modelo de familia determinado o predominante en la Constitución Española, lo que hace 
necesaria una interpretación amplia de lo que debe entenderse por tal, consecuente con 
la realidad social actual; los principios constitucionales de libertad e igualdad, así como 
el de no discriminación por razón de la opción o condición sexual de cada persona; la 
regulación parcial que sobre estas realidades vienen realizando la legislación civil española; 
y, fi nalmente, algunas recomendacio nes del Consejo de Europa, especialmente las de los años 
1994 y 2000.

‘Todas estas leyes insisten en que su fi nalidad es superar la discriminación que, en 
su opinión, padecen las uniones o parejas no matrimoniales en la actual legislación 
española: así, por ejemplo, la Ley del País Vasco indica que ‘la presente ley pretende 
contribuir y avanzar hacia la superación de todas las discriminaciones que por razón 
de la condición o circunstancias personal o social de los componentes de la familia, 
entendida en la diversidad de formas de expresar la afectividad y la sexualidad 
admitidas culturalmente en nuestro entorno social, perduran en la legislación, 
y perfeccionar el desarrollo normativo de los principios constitucionales de no 
discriminación, libre desarrollo de la personalidad y protec ción social, económica 
y jurídica de la familia, adecuando la normativa a la realidad social del momento 
histórico»29.

El concepto de pareja estable o pareja de hecho utilizado en estas leyes es muy amplio: 
la unión libre, púdica y notoria de dos personas en una relación de afectividad análoga a 
la conyugal, con independencia de su sexo o de su orientación sexual30; o la unión de dos 
personas, con independencia de su opción sexual, a fi n de convivir de forma estable en una 
relación de afectividad análoga a la conyugal31; o la unión libre de dos personas que se 
encuentran ligadas por una relación afectivo-sexual, sean del mismo o distinto sexo32. Las 

27  Ley del País Vasco, «Exposición de motivos», n. I; ‘En la sociedad actual, se afirma en la Ley andaluza, la 
familia no se constituye exclusivamente sobre la base de una unión matrimonial, sino también sobre unidades de convi-
vencia que han ido surgiendo como consecuencia del ejercicio por los ciudadanos del derecho a regular sus relaciones 
personales, sin la sujección a reglas previamente establecidas que condicionaran su libertad de decisión’, Ley de Anda-
lucía, «Exposición de motivos», n.I.

28  Ley de Extremadura, «Proemio».
29  Ley del País Vasco, «Exposición de motivos», n. I. Idénticas, o semejantes, formulaciones de principios en 

las leyes de las restantes Comunidades Autónomas ya indicadas. Todas, además, suelen incluir, a modo de portada, un 
artículo que proclama el principio de no discriminación en la aplicación de la Ley ‘por razón del grupo familiar del que 
forme parte, tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión afectiva y sexual de dos personas, sean 
del mismo o distinto sexo’.

30  Ley Foral de Navarra, art. 2.1; Ley de Extremadura, art. 2.1; Ley de Asturias, art. 3.1.
31  Ley de Andalucía, art. 3.1.
32  Ley del País Vasco, art. 2.1.
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personas integrantes de la pareja deben ser mayores de edad o menores emancipados, no 
deben ser parientes por consanguinidad o adopción en línea recta o por consanguinidad en 
segundo grado colateral, y no deben estar unidos a otra persona por vínculo matrimonial o por 
otra pareja de hecho.

Las leyes de las cinco Comunidades Autónomas citadas posibilitan que las parejas estables, 
heterosexuales u homosexuales, puedan realizar como tales parejas, el acogimiento familiar 
de menores, determinando que ‘los miembros de la pareja de hecho podrán acoger de forma 
conjunta con iguales derechos y deberes que las parejas unidas por matrimonio, siempre 
que la modalidad del acogimiento sea simple o permanente, de acuerdo con la legislación 
aplicable’33. O recordando que ‘en relación con los criterios de valoración de idoneidad en 
dichos procedimientos, en ningún caso podrá ser utilizado como factor discriminatorio la 
opción o la identidad sexual de los solicitantes’34. Y en relación con la adopción de menores, 
sólo las leyes de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco permiten que tales parejas 
puedan adoptar conjuntamente como tales parejas: la Ley de la Comunidad Foral de Navarra 
afi rma que ‘los miembros de la pareja estable podrán adoptar de forma conjunta con iguales 
derechos y deberes que las parejas unidas por matrimonio35. Y mucho más explícitamente la 
Ley del País Vasco señala que ‘los miembros de parejas formadas por dos personas del mismo 
sexo podrán adoptar de forma conjunta, con iguales derechos y deberes que las personas 
formadas por dos personas de distinto sexo y las parejas unidas por matrimonio’ y que ‘la hija 
o hijo adoptivo o biológico de una de las partes de la pareja tendrá derecho a ser adoptado por 
la otra parte’36.

b) La legislación civil española

La adopción, regulada en la legislación civil española principalmente a través de la Ley 21/
1987, de 11 de noviembre, es concebida en nuestro ordenamiento jurídico no como un presunto 
derecho de los padres adoptivos sino como la adecuada protección del interés del menor, y no 
tanto como la recreación jurídica de la familia biológica o como la inserción del menor en una 
familia, y está dirigida a otorgar al menor el entorno más adecuado para su protección y concre to 
desarrollo cuando se encuentra privado de sus progenitores o éstos no pueden proporcionárselo. 
Puede ser unipersonal, es decir la realizada por una sola persona, y bipersonal, la realizada 
por dos personas conjuntamente37. La adopción unipersonal también puede realizarse por 
uno sólo de los cónyuges debiendo asentir en este caso ‘el cónyuge del adoptante, salvo que 
medie separación legal por sentencia fi rme o separación de hecho por mutuo acuerdo que 
conste fehacientemente’38. La adopción bipersonal, esto es la realizada conjuntamente por dos 
personas, pueda ser hecha por dos casados, ‘ser cónyuges’39, o bien ser un varón y una mujer 
‘integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a 

33  Ley de Extremadura, art. 8.1: Ley de Asturias, art. 8; Ley del País Vasco, art. 7.
34  Ley de Andalucía, art. 9.
35  Ley de Navarra, art. 8.1. Cf. NANCLARES VALLE, J., «La adopción por parejas homosexuales en derecho 

navarro. Comentario crítico al art. 8 de la Ley foral 6/2000, de 3 de julio», Aranzadi Civil 8 (2001) 56-57.
36  Ley del País Vasco, art. 8.1-2.
37  Código Civil Español, arts. 175-180.
38  Código Civil Español, art.177, 2, 1º.
39  Código Civil Español, art. 175, 4.
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la conyugal’40. Por contra, nada se dice tan específi camente sobre la guarda y acogimiento 
de menores41, si bien un sector doctrinal aplica analógicamente los mismos criterios que en 
relación con la adopción.

La adopción realizada conjuntamente por dos personas, por tanto, sólo puede realizarse o 
bien por los que están casados o bien por el varón y la mujer que están viviendo en una pareja o 
unión de hecho. No hay por ello, en principio, ningún inconveniente ‘para que una persona con 
orientación homosexual pueda adoptar unipersonalmente. Los inconvenientes se producirían 
en todo caso en la aplicación de la ley. En otros términos, si «ab initio» no existen obstáculos 
lega les, sí se encuentran ampliamente difundidos otros muchos prejuicios homofóbicos que 
tienen un buen campo de infi ltración a través de la claúsula general, y en cierta medida abierta, 
que exige que la resolución judicial que constituye la adopción tendrá en cuenta siempre el 
interés del adoptando’42. Se sabe, de hecho, que en España hay personas homosexuales que han 
adoptado a menores y que lo han hecho como personas solas, estuvieran entonces o estén en la 
actualidad manteniendo relaciones estables de pareja. Y que, afi rma J. Palacios, no consta que 
las adopciones conocidas por parte de homosexuales sean un objeto de preocupación especial 
desde el punto de vista del desarrollo y la felicidad de los menores afectados: este mismo autor 
señala que ‘algunas comunidades autónomas contemplan la posibilidad de adopción por parte 
de personas homosexuales… niegan que la homosexualidad sea un criterio de exclusión’43.

Las parejas o uniones homosexuales, en cuanto tales, no pueden adoptar conjuntamente 
como tales parejas o uniones, lo que ha sido criticado por algún sector doctrinal que afi rma: ‘a) 
no existe ningún impedimento conceptual, científi co o legal que, a priori, excluya a la pareja 
homosexual como entorno adecua do para el desarrollo de un menor; b) es objetivo afi rmar que 
una mayoría social considera «preferente» (no excluyente) la integración del menor adoptado 
en un entorno heterosexual; c) la imposibilidad Legal de ser adoptados conjuntamente por una 
pareja homosexual podría privar a muchos menores del entorno más adecuado para sus intereses; 
d) la actual regulación de la adopción está primando la heterosexualidad de los adoptantes 
sobre los posibles intereses del menor y eso vulnera la propia fi nalidad de la institución; e) 
el derecho debería incorporar, entre los sujetos aptos para adoptar conjuntamente, a la unión 
estable de personas del mismo sexo’44. Hay que señalar, como ya hemos indicado, que, aunque 

40  Disposición adicional tercera de la Ley 21/1937, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados 
artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción (BOE nº 275, de 17 de noviembre 
de 1987). Cf. GONZÁLEZ MORENO, B., «Uniones de hecho y derecho a la adopción», en J. Mª MARTINELL; M º T. 
ARE CES PIÑOL (eds.), Uniones de hecho, Lérida 1998, 273-96.

41  Código Civil Español, arts.172-174.
42  PÉREZ CÁNOVAS, N., Homosexualidad, homosexuales y uniones homosexuales en el derecho español, 

Comares, Granada, 1996, 255-57.
43  PALACIOS, J., «Acogimiento y adopción», 37-38: ‘Así, por ejemplo, en el manual de criterios técnicos para la 

valoración de solicitantes de adopción que ‘está en vigor en varias comunidades autónomas se establecen tres criterios 
fundamentales respecto a la homosexualidad en relación con la adopción: que la orientación sexual de una persona no 
es un criterio por sí mismo determinante, sino que debe ser anali zado en relación con lo que se consideran los factores 
más relevantes de cara a la adopción, esto es la capacidad y madurez para atender estable y adecuadamente a las necesi-
dades infantiles; que para niños y niñas más pequeños se considera más beneficioso que sean adoptados por una familia 
compuesta por padre y madre; que la decisión de dar o no dar a un niño o niña en adopción a una persona homosexual 
debe tomarse pensando fundamentalmente en el interés presente y futuro de ese niño o esa niña y no en promover la 
causa homosexual’.

44  TALAVERA, P. A., «Adopción y uniones homosexuales», 100.
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la legislación nada dice explícitamente sobre esto en la guarda y acogimiento de menores, la 
doctrina civilística mayoritariamente aplica los mismos criterios que en el caso de la adopción y, 
por ello, niega que puedan constituirse en adoptantes personas del mismo sexo formando parejas 
de convivencia estable45.

Por otra parte, hay diferentes proyectos legislativos presen tados por los distintos grupos 
parlamentarios para modifi car la legislación civil española sobre esta materia. En un primer 
momento, los proyectados presentados46 se limitaban a proponer un estatuto jurídico orgánico 
por el que se equiparaban jurídi camente a las parejas o uniones de hecho, heterosexuales y 
homosexuales, al matrimo nio: en los mismos, de forma generalizada, se establece el principio 
de no discrimi nación ‘por razón del grupo familiar del que forme parte, tenga éste su origen 
en la fi liación, en el matrimonio o en la unión de dos personas que convivan unidos por 
análoga relación de afectividad a la conyugal, con independencia de su orientación sexual’, 
y se considera que la pareja de hecho es ‘la unión libre, estable, pública y notoria, en una 
relación de afectividad similar a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, de 
dos personas...’. Y se propone que se pueda adoptar conjun tamente tanto por ambos Cónyuges 
como por los miembros de una pareja de hecho, sean heterosexuales como homosexuales, 
tanto por los cónyuges como por las personas que convivan en análoga relación de afectividad 
con independencia de su orientación sexual... Posteriormente sin embargo, algunos grupos 
parlamentarios dieron un paso más adelante y han propuesto, sencillamente, modifi car el 
Código Civil en el sentido de permitir el matrimonio también entre homosexuales: ‘Cualquier 
persona tiene derecho a contraer matrimonio’, o ‘Cualquier persona tiene derecho a contraer 
matrimonio con otra persona’. La razón de estas propuestas legislativas, según sus promotores, 
es la siguiente: ‘la pareja homosexual sigue aún discriminada respecto de la heterosexual puesto 
que continúa vetado su legítimo derecho a contraer matrimo nio... Consideramos que este es 
el momento de emprender la reforma legislativa oportuna en el ordenamiento jurídico que 
termine con esta discriminación histórica hacia las mujeres y los hombres homosexuales’47. 
Evidentemente, caso de aprobarse estas propuestas legislativas las personas homosexuales 
podrían adoptar a menores como tales parejas o uniones.

4.  MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Ya es conocida sufi cientemente conocida la doctrina de la Iglesia Católica tanto sobre la 
homosexualidad en general como sobre el reconocimien to jurídico de las parejas o uniones de 
personas homosexuales en cuanto tales48. Aquí únicamente nos centraremos en el tema concreto 
de la adopción de menores por parte ‘de parejas o uniones de personas homosexuales, tal como 
lo entiende la Iglesia.

45  PÉREZ CÁNOVAS, N., Homosexualidad, homosexuales, 257-259.
46  Titulados como ‘medidas para la igualdad jurídica de las parejas de hecho’, ‘uniones estables de pareja’, 

‘igualdad jurídica para las parejas de hecho’...
47  Proposición de Ley 122/000251, modificación del Código Civil en materia de matrimonio (EOCG 15 noviem-

bre 2002); Proposición de Ley 122/000259, modificación del Código Civil en materia de matrimonio (BOCG 29 
noviembre 2002).

48  Cf. AZNAR GIL, F. R., «Las uniones homosexuales ante la legislaci6n eclesiástica», Revista Española de 
Derecho Canónico 52 (1995) 157-90; AZNAR GIL, F. R., «Uniones estables de pareja», 95-110.
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La Congregación para la Doctrina de la Fe, ante la extensión de las iniciativas legales en 
favor de las parejas o uniones de personas homosexua les, ya en 1992 enviaba a los Obispos 
estadounidenses unas consideraciones sobre esta cuestión. Consideraciones que posteriormente 
decidió publicar al considerar que su divulgación podría prestar alguna utilidad al resto de la 
Iglesia49. Allí se afi rmaba que el tratamiento legislativo que se debe dar a las parejas o uniones 
de personas homosexuales no debe ser tal que se equiparen éstas al matrimonio, por lo menos en 
cuanto a algunos derechos que se consideran propios de la institución matrimonial en cuanto tal: 
por ello, la no concepción de la adopción de menores a las parejas o uniones homosexuales está 
justifi cada, no suponiendo ello una discrimi nación irrazonable ni una violación de los derechos 
fundamentales de la persona humana.

Y en 1994, tras la aprobación por el Parlamento Europeo de la Resolución sobre los 
homosexuales y las lesbianas anteriormente citada, S.S. Juan Pablo II indicaba que, amén de que 
no se puede legitimar un desorden moral, ‘no puede constituir una verdadera familia el ligamen 
de dos hombres o de dos mujeres, y todavía menos se puede atribuir a tal unión el derecho 
de adopción de hijos privados de familia. A estos hijos se les causa un daño grave, ya que en 
esta «familia suplen te» ellos no encuentran el padre y la madre, sino «dos padres» o bien «dos 
madres»50. También el Simposio Internacional sobre la Adopción, promovido por el Consejo 
Ponti fi cio para la Familia y celebrado en el año 1994, se manifestaba en este mismo sentido en 
su declaración fi nal:

13. Denunciamos fi rmemente, como gravemente lesivo de los derechos del 
niño... la Recomendación del Parlamento Europeo sobre la presunta facultad de 
adopción por parte de las uniones homosexuales o lésbicas...

14. No es aceptable de ninguna manera que los niños sean sometidos, forzados 
y, en defi nitiva, obligados a sufrir la discriminación de ser confi ados a las uniones 
formadas por personas del mismo sexo. Las consecuencias resultarían negativas y 
dañinas para su misma vida. Impedirles formar parte de una familia —en el sentido 
propio y original— comporta consecuencias graves, negativas y quizá irreparables 
en el desarrollo normal de su personalidad. Rechazamos, por tanto, de forma clara el 
contenido y la fi nalidad de la citada Resolución, y esperamos que, siendo contraria a 
la misma estructura de la familia y a los criterios internacionalmente ratifi cados, no 
sea tomada en consideración por ningún Parlamento nacional’51.

Posteriormente, y con motivo de otra Resolución del Parlamen to Europeo sobre el 
reconocimiento de matrimonios legales entre personas del mismo sexo del 16 de marzo de 

49  CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, «Algunas consideraciones acerca de la respuesta a 
ciertas propuestas de ley sobre la no discriminación de las personas homosexuales», Ecclesia, 22-29 de agosto de 1992, 
1288-90.

50  JUAN PABLO II, «Angelus», 28 febbraio 1994; JUAN PABLO II, «Discurso a la XIV Asamblea Plenaria del 
Consejo Pontificio para la Familia», 4 Junio 1999.

51  PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMICLIA, «Dichiarazione finale», 27 febbraio 1994, nn. 13-14.
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2000, el Consejo Pontifi cio para la Familia recordaba las mismas ideas52. Y más recientemente, 
la Congregación para la Doctrina de la Fe ha recordado que ‘ante el reconocimiento legal de las 
uniones homosexuales, o la equipa ración legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos 
propios del mismo (entre los que se encuentra el reconocimiento de su capacidad jurídica a la 
adopción de menores), es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de 
cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente 
injustas, y asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo’53

señalando para ello argumentos de orden racional; de orden biológico y antropológico donde 
específi camente se indica que ‘la ausencia de la bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo 
normal de los niños eventualmente integrados en estas uniones. A éstos les falta la experiencia 
de la maternidad o de la paternidad. La integración de niños en las uniones homosexuales 
a través de la adopción signifi ca someterlos de hecho a violencias de distintos órdenes, 
aprovechán dose de la débil condición de los pequeños, para introducirlos en ambientes que 
no favorecen su pleno desarrollo humano. Ciertamente tal práctica sería gravemente inmoral y 
se pondría en absoluta contradicción con el principio.., según el cual el interés superior que en 
todo caso hay que proteger es el del infante, la parte más débil e indefensa’54 de orden social; y 
de orden jurídico.

Los Obispos españoles, lógicamente, también insisten en estas mismas ideas: ‘Un punto de 
particular importancia, decían ya en 1994, en el que la equiparación entre el matrimonio y las 
«uniones homosexuales» se muestra como imposible es el del derecho a la adopción. ¿Qué tipo 
de derecho se puede invocar para que un niño tenga que vivir premeditadamente sin la fi gura 
del padre o de la madre? La psicología moderna ha puesto de relieve lo que la sabiduría humana 
de siempre ya conocía: la falta de la fi gura paterna o de la fi gura materna no se sufre sin graves 
difi cultades en el desarrollo de la personalidad. Esta falta, agravada en el caso de la unión 
homosexual por la presencia de dos «padres» o dos «madres», exigirá en el niño un esfuerzo aún 
mayor para poder dar un perfi l sólido a su identidad sexual normal. No es, pues, posible califi car 
de discriminación el que las leyes prohiban la adopción a los homosexuales. Más bien hay que 
pensar que el injustamente tratado sería el niño eventualmente adoptado en esas circunstancias’55. 
‘Los niños que creciesen al amparo de una pareja homosexual, dicen los Obispos de Andalucía, 
se verían privados del valor pedagógico y socializador que supone la complementariedad natural 
de los sexos, viéndose sometidos a un experimento psicológico de consecuenci as imprevisibles 
para su desarrollo personal. Así mismo se vería alterado su derecho a vivir la verdad sexuada y 
descubrir la corporeidad como parte inseparable de la persona humana’56.

52  CONSEJO PONTIFICIO PARA LA FAMILIA, «Declaración», 17 Marzo 2000; CONSEJO PONTIFICIO 
PARA LA FAMILIA, «Familia, matrimonio y uniones de hecho», 26 Julio 2000, n. 23.

53  CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, «Consideraciones acerca de los proyectos de recono-
cimiento legal de las uniones entre personas homosexuales», 3 Junio 2003, n. 5.

54  Ibid., n. 7.
55  COMISIÓN PERMANENTE DE LA CEE, «Matrimonio, familia y uniones homosexuales», 24 Junio 1994, n. 

l4.
56  OBISPOS DE ANDALUCÍA, «Nota sobre el proyecto de ley andaluza de parejas de hecho», 8 Noviembre 

2002, n.8; OBISPOS DE BILBAO, SAN SEBASTIÁN Y VITORIA, «Nota sobre el proyecto de ley vasca reguladora 
de las parejas de hecho», 24 Abril 2003.
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Añadamos, fi nalmente, que esta postura doctrinal de la Iglesia Católica viene avalada, 
además, por la creencia generalizada de que un núcleo familiar con dos padres o dos madres, o 
con un padre o madre de sexo distinto a su rol, desde el punto de vista pedagógico y pediátrico, 
es claramente perjudicial para el armónico desarrollo de la personalidad y la adaptación social 
del niño, tal como indicaba en 1996 la Asociación Española de Pediatría, ya que en defi nitiva 
le podría hacer incapaz de entender la complementariedad de los sexos con sus diferentes 
roles. Pero también hemos indicado que hay autores que afi rman que, aunque hay escasez de 
estudios clínicos realizados sobre esta cuestión, de los mismos se deduce que no hay diferencias 
apreciables en el desarrollo personal de menores criados en familias homoparentales respecto a 
niños educados por padres heterosexuales: única mente, según estos autores, habría un rechazo 
social porque la sociedad todavía no lo ha aceptado.

5.  LA LEGISLACIÓN CANÓNICA

La Iglesia Católica, por tanto, se opone a que las parejas o uniones entre personas 
homosexuales tenga derecho, jurídicamente, a adoptar a menores y se las equipare al matrimonio 
en esta materia, por las razones ya indicadas y que el Magisterio de la Iglesia recuerda una y 
otra vez. Y estas consideraciones magiste riales tienen, o deben tener, una clara incidencia en el 
ordenamiento canónico.

En efecto: la actual legislación canónica, a semejanza en la práctica con el CIC anterior, 
canoniza la legislación civil de cada país en lo referente a la constitucion del instituto jurídico de 
la adopción, ya que el c. 110 dice taxativamente que ‘los hijos adoptados de conformidad con el 
derecho civil se consideran hijos de aquel o aquellos que lo adoptaron’57. Norma que ya aparecía 
en su primer proyecto de revisión, dándose como razón principal de la misma el colmar una 
laguna que parecía existir, al menos teóricamente, sobre esta materia en la legislación anterior: 
‘Nuovo é quanto riguarda l’adozione per la quale gli adottati —secondo quanto prescrive la 
maggior parte dei diritti civili— sono da considerarsi fi gli leggitimi degli adottanti’58. Los 
adoptados civilmente deben ser inscritos como tales en los libros registros de bautismos59, y 
la adopción, así realizada, origina el impedimento matrimonial de parentesco legal60. Es decir: 
que las adopcio nes realizadas según la legislación civil de cada país tienen efectos canónicos. Y, 
puesto que la norma que canoniza la legislación civil de cada país sobre la adopción no plantea 
ninguna reserva o excepción, hay que concluir que, allí donde están reconocidas civilmente, 
las adopciones realizadas por uniones entre personas homose xuales también tendrán efectos 
canónicos a tenor del c. 110. Lo cual, ciertamente, contradice todo el Magisterio de la Iglesia 
sobre este tema, tal como hemos recordado anteriormente.

57  Igual disposición en el CCEO, c.29, §2,2Q.
58  Communicationes 9 (1977) 57.
59  cc. 535, §2 y 877,§3.
60  c.1094. Hay que recordar que, además, la adopción civil canonizada produce los efectos derivados de la patria 

potestad entre el adoptante o adoptantes y el adoptado en el ordenamiento canónico: capacidad del menor (98, §2) y su 
domicilio legal (c.105, §1); conducta y responsabilidad de los padres acerca de la administración de los sacramentos a 
sus hijos (cc.851, § 2; 355; 867; 869,§3; 872; 874, §1, 2º; 890; 891; 914); obligación y derecho de los padres acerca de 
la educación de la prole (cc.774, §2; 1136; 793; 795-798; 1252). Cf. DE FUENMAYOR, A., «c. 110», en A. MARZOA; 
J. MIRAS; R. RODRÍGUEZ OCAÑA, Comentario exegético al Código de Derecho Canónico 1, Pamplona 2002, 758-
61.
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Hay que recalcar que las iniciativas legales de algunos países europeos y de algunos Estados 
de USA, que equiparan jurídicamente las uniones entre homosexuales al matrimonio, incluso 
en el tema de la adopción, no parecen ser actuaciones aisladas o pasajeras, sino que responden 
a un cambio cultural, ético y jurídico más profundo: supone una superación de la estructura del 
instituto matrimo nial tal como lo habíamos conocido en el derecho europeo postromano y abren 
defi niti vamente el camino a una evolución autónoma del instituto del matrimonio civil respec to 
al religioso y especialmente respecto al de origen cristiano. ‘La introducción, dice G. Cimbalo, 
en gran parte de los países de la Unión Europea de este instituto (el reconocimiento jurídico de 
las uniones entre homosexuales) fi rma la línea de demarcación entre una ética y valores civiles 
descendientes y mediatos del instituto religioso del matrimonio y una nueva ética y diferentes 
valores madurados en el ámbito de una construcción laica de redes de solidaridad y de mutuo 
apoyo que pres cinden de la experiencia religiosa, sobre todo porque inducen a considerar 
irrelevan te la diversidad sexual de los que instauran la relación’61. Peligro ya denunciado por 
la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando indicaba que ‘si desde el punto de vista 
legal, el casamiento entre dos personas de sexo diferente fuese sólo consi derado como uno 
de los matrimonios posibles, el concepto de matrimonio sufriría un cambio radical, con grave 
detrimento del bien común’62.

La eclosión de las legislaciones civiles que equiparan jurídicamente las uniones entre 
homosexuales con el matrimonio, atribuyéndoles también el derecho a la adopción de menores, 
ha tenido lugar con posterioridad a la promulgación del actual CIC: es lógico, por tanto, pensar 
que el legislador canónico no previera que, en un plazo de tiempo relativamente breve, las 
legislaciones civiles occidentales iban a modifi car tan radicalmente el concepto estructural 
del matrimo nio, admitiendo modelos matrimoniales ya no basados en la tradición romano-
canónica en la que, hasta ahora, se fundamentaba el modelo matrimonial contemplado por las 
legislaciones civiles occidentales. La Iglesia Católica, además de proseguir con su Magisterio 
sobre el matrimonio en la sociedad, deberá tutelar canónicamente, de forma cada vez más nítida, 
su propio modelo matrimonial para que éste responda adecuadamente a su doctrina y no se vea 
perjudicado por decisiones civiles alejadas, y hasta contrarias, de sus enseñanzas doctrinales, 
y que por la vía de la canonizaci ón de las leyes civiles, o su remisión a las mismas, encuentran 
acogida en el ordena miento canónico matrimonial, modifi cando sensiblemente la misma 
institución matrimo nial. Es el caso de la canonización generalizada de las legislaciones civiles 
sobre la constitución de la adopción.

Proponemos, por ello, que el c. 110 sea reformado para evitar que determinadas normas 
civiles, claramente contrarias al Magisterio de la Iglesia, sean acogidas por esta vía en el 
ordenamiento canónico y tengan consecuencias canóni cas. Nuestra propuesta de reforma es 

61  CINEALO, G., «Apertura del matrimonio civile», 465 que añade: ‘el hecho de que en el derecho vivan dos 
institutos, el del matrimonio civil y el de la convivencia registrada, que acaban por diferenciarse sustancialmente porque 
al primero pueden acceder sólo las parejas de sexo diverso mientras al otro también las del mismo sexo, plantea inevita-
blemente el problema de la equiparación de los dos institutos. Las leyes que comentamos aquí abren definitivamente el 
camino a la presencia de, al menos, dos tipos de matrimonio civil, uno modelado sobre tradicionales valores religiosos 
cristianos, el otro sobre la «convivencia registrada» instituto fruto de una moral laica y solidarística que prescinde de 
asumir como valor fundamental de la unión la diferencia sexual y la procreación como fin de la unión’; ALONSO 
PÉREZ, J. I., «Unioni civili», 361-62.

62  CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, «Consideraciones acerca de los proyec tos», n. 8.
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la siguiente: se debe mantener, ciertamente, el c.110 como principio general por abundantes 
razones, principalmente por el mantenimi ento de los efectos civiles de la adopción que, en 
caso contrario, no se obtendrían o serían muy difi cultados63. Ahora bien: la canonización de la 
legislación civil no debería ser absoluta: como lo es ahora, sino parcial, estableciendo algunas 
limitaciones a la misma tal como sucede, por ejemplo, con la prescripción donde se determina 
que ‘la Iglesia recibe, tal como está regulada en la legislación civil de la nación respectiva, la 
prescripción como modo de adquirir o perder un derecho subjetivo, así como de liberarse de 
obligaciones64 con las excepciones estable cidas en el CIC65 y teniendo algunas de éstas un claro 
fondo ético y moral66. O lo referente a los contratos donde se determina que ‘lo que en cada 
territorio establece el derecho civil sobre los contratos... debe observarse con los mismos efectos 
en virtud del derecho canónico en materias sometidas a la potestad de régimen de la Iglesia, 
salvo que sea contrario al derecho divino o que el derecho canónico prescri ba otra cosa’67.

Se trataría, en suma, de acomodar la canonización de las leyes civiles sobre la adopción 
de menores a lo establecido como principio general de la recepción de las leyes civiles en el 
ordenamiento canónico: ‘las leyes civiles a las que se remite el derecho de la Iglesia deben 
observarse en derecho canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean contrarias al 
derecho divino ni se disponga otra cosa en el derecho canónico68. Y, en este caso concreto, 
se podría exceptuar de la norma general de la canonización de las leyes civiles sobre la 
adopción la realizada, y reconocida civilmente, conjuntamente por personas del mismo sexo, 
fueran varones o mujeres. De esta forma se evitaría, al menos, que la adopción realizada y 
reconocida civilmente por uniones o parejas homosexuales, en cuanto tales, tuviera efectos en 
el ordenamiento canónico.

6.  CONCLUSIÓN

La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la comple mentariedad de los sexos 
repropone una verdad puesta en evidencia por la recta razón y reconocida como tal por todas las 
grandes culturas del mundo. El matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas... 
Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio en 
realidad existe únicamente entre dos personas de sexo opuesto, que por medio de la recíproca 
donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus personas... La 
verdad natural sobre el matrimonio ha sido confi rmada por la Revelación69. Este planteami ento 

63  Amén de evitar, en lo posible, discordancias y conflictos con la legislación civil en esta materia de la que sal-
drían perjudicados los mismos fieles. Pretender, por otra parte, que la Iglesia tuviera una legislación completa, propia y 
específica, sobre la adopción no tendría mucho sentido ya que, al no tener ésta efectos civiles, no sería útil a los efectos 
prácticos.

64  CIC, c. 197.
65  CIC, cc. 198-199 y 1268-1270.
66  Por ejemplo, la exigencia de la buena fe ‘no sólo al comienzo, sino durante todo el decurso de tiempo requerido 

para la misma’ (c. 193). O la no sujección a la prescripción de ‘los derechos y obligaciones que son de ley divina natural 
o positi va’ (c. 199, 1º).

67  CIC, c. 1290.
68  CIC, c. 22
69  CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, «Las uniones entre personas homosexua les», nn. 

1-2.
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sobre el matrimonio entendido básicamente como una relación conyugal entre personas de sexo 
diverso y que se ha considerado como universal, al estar basado en el derecho natural, ya no 
es así para una corriente doctrinal de la sociedad occidental70. Y es que, en defi nitiva, como ya 
señalaba R. Navarro Valls, ‘la idea de matri monio no aparece ya ligada, en su existir y en la 
producción de sus efectos, a una prioridad ético-jurídica, sino a hechos. La raíz de la norma 
está en los hechos sociales y de ella depende. En tal visión, los límites de la acción humana 
serán extrínsecos, relativos y provisorios, y deberán ser superados, al no existir un presupuesto 
antropológico que limite radical y absolutamente al legislador. No existe una idea objetivable 
de matrimonio a la que, en vía de principio, el individuo o el legislador deba prestar obediencia: 
ésta se debe sólo a la concreta evolución social. Así, requisitos de capacidad, impedimentos, 
requisitos consensuales, propie dades (matrimonio hetero u homosexual), monogámico y 
poligámico, etc.) serán aquellos que se afi rmen por los hechos. En tal horizonte conceptual el 
matrimonio y su idea depende de la determinación del hombre, está ligada a su arbitrario querer; 
éste será la regla externa y última de la relación matrimonial’71.

Y es en este contexto cultural donde se deben entender la nueva legislación civil sobre la 
adopción, que se concibe en favor del interés superior del menor encontrándole una familia 
donde pueda desarrollarse adecuadamente. Hasta no hace mucho tiempo se entendía, de forma 
generalizada, que lo más adecuado era que el menor adoptado se criase en una familia, cuyos 
padres fueran de sexo diferente: así, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría señalaba 
que ‘un núcleo familiar con dos padres o dos madres —o con un padre o madre de sexo distinto 
al correspondiente a su rol— es, desde el punto de vista pedagógico y pediátrico, claramente 
perjudicial para el armónico desarrollo de la personalidad y adaptación social del niño’, 
indicando algunos autores que la adopción por uniones homosexuales es un experimento sin 
datos convincentes que atestiguen la equivalencia o ventaja de esta nueva situación y basado sólo 
en suposiciones y buenos o nobles deseos de personas o de grupos deseosos de tal adopción, y 
califi cando a este experimento, cuando menos, de una grave irresponsabilidad social72.

Los defensores, por contra, que las parejas o uniones homose xuales puedan adoptar a 
menores se basan en que hay que buscar el interés del menor y en que no hay pruebas que 
demuestren las pretendidas consecuencias negativas de este tipo de adopciones, por lo que, en 
defi nitiva, negarles a estas parejas la posibilidad de adoptar a menores ‘es una barrera irracional 
e innecesaria’. Más aún: esta negativa la consideran una negación de derechos fundamentales. 
‘Liberal consti tucional —se afi rma— democracies increasingly acknowledge that claims of 
gays and lesbians are based on fundamental constitutional rights that are, in turn, grounded 
in respect for human rights required by arguments of justice. Two kinds of argument have 
been prominent: fi rst, arguments appealing to basic liberties (including that to an intimate 
life); second, arguments for an equal respect free of irrational prejudices (like racisme and 

70  Veáse, por ejemplo, la crítica que hace a la fundamentación del matrimonio heterosexual en el derecho natural 
N. BAMFORTH, «Same-Sex Partnerships and Arguments of Justice», en R. WINTEMUTE; M. ADENAES (eds.), A 
Legal Recognition of Same-Sex Partnerships, 46-53.

71  R. NAVARRO VALLS, «Los efectos civiles del matrimonio religioso», en Derecho fundamental de libertad 
religiosa, México 1994, 143-44.

72  «Homosexualidad y entorno familiar», en ABC, 28 Octubre 1994, 3. Y R. NAVARRO VALLS añade: ‘permitir 
la adopción por parejas homosexuales sería incurrir en una grave confusión moral, social y legal. En realidad, decir no 
a la adopción de niños por parejas homosexuales es decir sí al sentido común y jurídico. Si un niño adoptado debe ya 
superar inconvenientes, ¿por qué dificultarle más las cosas?’, en EL MUNDO, 17 Septiembre 2000, 6.
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sexism) that deshumanise and degrade’73. Tal es el planteamiento ideológico y cultural que está 
promoviendo un cambio en las legislacio nes civiles occidentales a favor de que las uniones o 
parejas homosexuales puedan adoptar conjuntamente, como tales, a menores: así, por ejemplo, 
la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Pamplona, por la que se concedía la adopción 
a una mujer de las hijas biológicas de su compañera sentimental, se basaba que en la adopción 
hay que buscar el interés superior del menor ‘de manera tal que lo que debe ser objeto de análisis 
a la hora de decidir por el Juzgador acerca del establecimien to de una fi liación adoptiva siga 
siendo la idoneidad del adoptante en relación con el interés del adoptando y por tanto en su 
adecuación para procurarle los cuidados y educación necesarios para su desarrollo integral’, 
constatando que en el caso concre to dilucidado la unión o pareja de mujeres (la solicitante y su 
compañera, la madre biológica de las menores) reúnen los parámetros exigidos para la adopción 
conjunta74. Añadamos, fi nalmente, que esta corriente legislativa se va imponiendo poco a poco 
en los diferentes países occidentales.

La Iglesia Católica, como hemos visto, se opone reiteradamen te a este reconocimiento 
jurídico por estimar que ello no redunda en interés del menor por los motivos anteriormente 
indicados. Y, dado que el ordenamiento canónico canoniza lo establecido por las legislaciones 
civiles en lo referente a la constitu ción de la adopción, estimamos que el c. 110 debe ser 
reformado, limitando la canoni zación de leyes civiles sobre la adopción que desnaturalicen 
no sólo el instituto de la adopción sino el mismo matrimonio, tal como la Iglesia Católica lo 
entiende y defi ende.

73  D.A.J. RICHARDS, «Theoretical Perspectives», en R. WINTEMUTE; M. ANDENAES (eds.), A Legal Recog-
nition of Same-Sex Partnerships, 25.

74  Juzgado Primera Instancia nº 3 de Pamplona: Auto 22 Enero 2004 (Recurso núm.13 37/2003).
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Consideraciones sobre el sentimiento de culpa
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Centro Regional de Estudios Teológicos. Zaragoza

Resumen: La relación entre la vivencia subjetiva de la culpa y la culpa objetiva. Los sentimientos 
de culpa pertenecen al desarrollo del ser humano. Se busca una salida falsa en la represión de la 
culpa de diversas maneras: Aturdirse en la actividad, ver la culpa de los otros, eufemismos, seducir 
para compartir la culpa. Hay formas maduras de liberación de la culpa. Algunos de sus elementos: 
silencio, encuentro, mirada hacia el interior, arrepentimiento, cambio a lo positivo, esperanza del 
perdón. La conversión en el mensaje de la revelación. La experiencia del perdón desde el punto de 
vista cristiano. 
Palabras claves: Culpa, sentimiento de culpa.

Summary: Relationship between subjective experience of guilt and objective guilt. Guilt feelings 
belong to the development of the human being. A false way out, through repression of guilt, is 
searched in various manners: getting stunned trough activity, looking at somebody else’s faults, 
using euphemisms, seducing in order to share one’s guilt. There are mature ways to get free from 
guilt. Some of their elements are: silence, meeting, looking inside one’s self, repentance, changing 
towards good, hope for forgiveness. Conversion in the Message of Revelation. The experience of 
forgiveness from the Christian viewpoint.
Key words: Guilt, guilt feeling.

Quizá las siguientes consideraciones debieran llevar este título: Variaciones sobre un tema 
de Raimundo Rincón. El profesor Rincón publicó en 1973 junto con F. Schlösser una obra 
titulada «Conversión y reconciliación»1. Uno de los apartados del libro estaba dedicado a la 
culpabilidad autodisimulante. Y es en este punto donde queremos empalmar, por así decirlo, 
nuestra conversación familiar con el autor.

1    SCHLÖSSER, F.; RINCÓN, R., Conversión y reconciliación. Madrid 1973.



190 191

Con la fe de la Iglesia confi eso: «Creo en el perdón de los pecados». Me gustaría poderme 
acercar desde la Psicología a esta afi rmación de la fe cristiana. ¿La Psicología qué nos puede 
decir del pecado?

 La Psicología como una ciencia empírica intenta describir, explicar, predecir y controlar la 
conducta y la vivencia humanas. Se esfuerza por una descripción sistemática de la conducta y la 
vivencia humanas aportando datos que proceden del propio sujeto o de terceros.

Explicar un proceso causalmente quiere decir —según K. R. Popper— deducir de las leyes 
y de las condiciones marginales una proposición que lo describe... ¿Que nos puede describir la 
Psicología acerca del pecado? ¿La Psicología, qué nos puede explicar del pecado? ¿Qué nos 
puede la Psicología predecir del pecado? ¿Qué nos puede la Psicología controlar del pecado? 
Nada. Absolutamente nada.

El concepto de pecado presupone una relación del hombre con Dios. La cuestión de una 
relación del hombre con Dios, en el sentido de una realidad transcendente, por tanto la cuestión 
de la existencia de Dios, cae fuera del campo empírico de la Psicología. Esto no quiere decir que 
la Psicología sea atea, sino que para ella, como para otras ciencias, p.ej. la física, la bioquímica,. 
la genética, etc., la cuestión de la existencia de Dios cae fuera del área de su especialidad. Y, en 
consecuencia, cae fuera también la cuestión del pecado.

La Psicología no dice nada sobre lo que es objetivamente culpa y pecado. Hacer esto es 
tarea de la ética y de la teología moral. ¿De qué se ocupa la psicología? La Psicología, por el 
contrario, se ocupa de la vivencia de la culpa y de la elaboración de la culpa. Es tarea de la 
teología pastoral, sabiendo de esta vivencia, posibilitar un conocimiento y una confesión de la 
culpa y del pecado y proporcionar la experiencia del perdón.

Vamos, en primer lugar a acercarnos desde la Psicología a una vivencia humana, que en la 
teología está relacionada con el concepto de pecado: la vivencia de la culpa. El concepto de 
pecado, no lo usaremos de momento, porque presupone una relación del hombre con Dios.

CULPA Y SENTIMIENTO DE CULPA

Vamos a intentar introducirnos en este terreno complejo explicando la relación entre vivencia 
subjetiva de la culpa y culpa objetiva.

El ser humano es capaz de obrar en contra de los valores que posee. En tal caso surge el 
sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa muestra con toda claridad que hemos faltado 
contra un orden, pero no dice nada sobe la calidad y la validez objetiva del orden infringido. La 
culpabilidad puede surgir independientemente de que la ley profanada pertenezca a un orden 
de valores de máxima importancia o sean unas prohibiciones colocadas arbitrariamente sin 
ninguna conexión con el orden moral.

 Aparecen tres posibilidades de relación entre culpa y sentimientos de culpabilidad, sin que 
exista una proporción entre ellos.

1. Hay un sentimiento de culpabilidad subjetivo y a la vez una culpa objetiva.
2. Hay un sentimiento de culpabilidad subjetivo, sin que haya culpa objetiva.
3. No hay un sentimiento de culpabilidad subjetivo y hay una culpa objetiva.

La vivencia humana real de culpa se mueve dentro de estos esquemas. Para aclararlo 
ofrecemos a continuación algunos ejemplos:
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Un niño pequeño gatea por el suelo del cuarto de estar, se apoya en la pata de la mesa y 
por primera vez en su vida logra erguirse y ponerse de pie. La madre entusiasmada premia con 
elogios la conducta del niño.

Otro niño en las mismas condiciones realiza el mismo experimento de ponerse de pie por 
primera vez, solo que sus manitas no se apoyan en la pata de la mesa, sino que se agarran al 
mantel. Hay objetos que caen y se rompen. Y hay azotes. El niño recibe un sentimiento de 
culpabilidad unido a una acción moralmente neutra.

El ejemplo puede ser banal, pero podemos darnos cuenta de que muchas medidas educativas 
con los niños pequeños, y no tan pequeños, consisten en despertar en su ánimo miedo y 
sentimientos de culpa, también cuando no hay una relación con una culpa objetiva.

Veamos otra situación típica de la vida cotidiana para aclarar la relación entre sentimiento 
de culpa y culpa.

Una mujer joven, que ejerce una de las profesiones más pesadas y menos valoradas, la 
profesión de ama de casa y madre, está agotada con su hijo y sacada de quicio por la conducta 
terca de la criatura. Está excitada interiormente y a veces a gusto le daría al crío unos azotes, 
pero no lo hace. Sin embargo una instancia interior de la conciencia reacciona negativamente. 
Atormenta a la madre con unos sentimientos de culpa de qué tipo de madre es, porque siente 
unos impulsos negativos contra su hijo, cuando una buena madre, no digamos una madre 
cristiana, debería tener hacia su hijo solo amor y paciencia.

Viendo este caso típico, investiguemos las relaciones entre culpa y sentimientos de culpa.
El sentimiento de culpa condena espontáneamente excitaciones de la afectividad que 

aparecen con naturalidad y que pueden ser activadas en toda mujer en las circunstancias dadas. 
Tales afectos agresivos son indiferentes desde el punto de vista moral, por tanto, ni buenos ni 
malos. Pertenecen a la dotación normal psíquica. También los tienen las mujeres bien educadas 
que reprimen tales sentimientos y que creen no tener tales impulsos agresivos. Tener tales 
impulsos agresivos es un hecho, sólo que en unos se manifi esta conscientemente, y en otros de 
modo inconsciente.

Aquí no hay culpa objetiva en sentido estricto, pues la mujer no ha dado rienda suelta a sus 
impulsos agresivos, sino que los ha mantenido en sus límites. Los impulsos agresivos como tales 
son éticamente neutros.

Max Scheler, un fi lósofo de comienzos del siglo XX, escribe: «La fi nura o embotamiento del 
sentimiento de culpa, respectivamente el valor de umbral de sentir la culpa, son muy distintos de 
la existencia de la culpa y su medida».

Hay culpa sin sentimientos adecuados de culpa, pero hay sentimientos de culpa, sin que 
conozca el motivo. Se puede tener una visión intelectual de su culpa, sin poseer sentimientos 
especialmente intensos de culpa. Y se puede padecer bajo sentimientos graves de culpa, sin tener 
una culpa moral, p. ej. cuando uno se ve involucrado en un accidente de tráfi co con víctimas sin 
tener ninguna culpa.

Un párroco es llamado por su obispo. que quiere hacer saber al sacerdote que en 
reconocimiento por sus tareas pastorales va a ser promovido a un puesto de mayor importancia. 
Cuando el párroco sabe que el obispo quiere hablar con él, se disparan todos sus miedos y se 
pregunta si habrá hecho algo mal, si alguien habrá ido con quejas al obispo, si habrá ofendido 
a alguien sin darse cuenta, si sus relaciones con la curia no han sido las correctas, etc. No es 
consciente de culpa alguna, pero involuntariamente surgen en él sentimientos muy desagradables, 
que van a durar hasta que tenga lugar la visita. ¿De donde vienen estos sentimientos raros? 
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Probablemente se trata de transferencia de experiencias de la infancia. El obispo es una fi gura 
de padre que puede muy bien servir de percha para colgar las experiencias de la infancia. 
Entonces tuvo unos padres severos, que lo castigaban y amonestaban por pequeñas cosas, 
alguna vez fue llamado por su madre con voz chillona. Ahora después de más de cuarenta años 
despiertan estos sentimientos de nuevo y son transferidos a una situación en parte semejante, 
pero en parte totalmente distinta. En este sacerdote, como en muchas personas, ha surgido una 
disposición a sentimientos de culpa, a los que no corresponde ninguna culpa real. Al manojo de 
sentimientos surgidos pertenecen también los correspondientes miedos: miedo a no responder a 
las expectativas, miedo a no ser reconocido, miedo a no valer nada y otros miedos más.

En resumen, la falta o presencia de sentimientos de culpa no corre paralelamente con la 
culpa real; los sentimientos de culpa no nos dicen, de modo fi able, lo que es bueno o malo. Son 
instrumentos inexactos de la conciencia y tienen que ser comprobados por el principio de la 
realidad. La razón, la prudencia y la experiencia son necesarios para comprobar en su exactitud 
los sentimientos de culpa y para en caso necesario corregirlos.

LA CULPA EN LA PROPIA VIDA

Con frecuencia en discusiones sale el punto de vista de que la cuestión de la culpa es 
propiamente un tema, que afecta especialmente a personas religiosas porque desde pequeños se 
les ha hablado y educado en la correspondiente conciencia de culpa.

El desarrollo de sentimientos de culpa y la visión de la culpa pertenece sencillamente al 
desarrollo del ser humano. Naturalmente que los sentimientos de culpa y las ideas de culpa 
pueden estar marcadas falsamente. Pero ninguna persona puede exceptuarse de las implicaciones 
de la culpa.

Esto depende de que por una parte el ser humano es un ser que posee unos valores, pero por 
otra parte es un ser frágil. Somos capaces de obrar en contra de nuestros propios valores. Más 
aun, como débil y pecador, no rara vez hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría 
llevar a cabo. En la vivencia de la culpa topamos con un indicador que nos manifi esta que en una 
acción o en una actitud interior nos hemos alejado de algunos valores profundos.

La angustia de la culpa, más que toda otra angustia, hace sentir que el yo se ha lanzado por 
un camino equivocado. Esto tiene como consecuencia que el yo se inquieta al observar que no 
es lo que creía ser. Se siente amenazado en su concepción del ideal. Obramos en contra de la voz 
de la conciencia y con ello disminuye nuestro sentimiento de autoestima. No resulta agradable 
al yo enfrentarse con la realidad de su culpa.

Producimos culpa, así como en medida creciente producimos basura. Y en ambos casos 
hay un problema de desechos. La cuestión no está en no producir culpa o basura, sino en qué 
hacemos con ellas. También en el ámbito psíquico hay, por así decirlo, vertederos incontrolados 
de basuras en los que la basura se amontona y en realidad es una amenaza para el medio 
ambiente, Y hay el vertedero de basuras ordenado en el que la basura no se vacía en los ríos y 
valles, sino que en circunstancias es posible incluso reciclar materias primas, abono y energía. 
La culpa no resuelta puede llegar a ser un elemento destructivo de la vida; la culpa reconocida, 
vista, confesada. resuelta, puede desarrollar una fuerza muy positiva en la vida humana y en la 
convivencia.

Nuestra sociedad evita hablar de culpa y de pecado. Ciertamente hay infracciones de normas, 
infracciones contra las normas de la sociedad. Pero estas infracciones se explican desde factores 
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psicológicos, sociológicos o de otro tipo. La culpa personal desaparece de nuestro campo de 
visión y de nuestro lenguaje. La desaparición en escena de la culpa tiene en nuestra sociedad 
diversas causas.

Los conceptos de culpa y de pecado han perdido sus aristas. Donde no se reconocen 
claramente los valores y las normas, tampoco se puede comprender la culpa y el pecado. Existe 
en mucha gente una gran inseguridad sobre si se puede todavía hablar hoy de culpa, dados los 
conocimientos que las ciencias humanas aportan sobre la dependencia del obrar humano de las 
coacciones sociales y psicológicas. El hombre de hoy se inclina a ver los fallos cono fracasos 
psíquicos. Pero precisamente el hombre de hoy está con el lastre de notables sentimientos de 
culpa. La experiencia de la culpa no se suprime a la larga por la represión de la culpa.

LA REPRESIÓN DE LA CULPA

No siempre el yo se siente con ánimo y fuerzas para enfrentarse y aceptar las directrices 
que le muestran los sentimientos de culpabilidad. Por otra parte le resulta insoportable vivir con 
la presencia de la angustia que acompaña a su vivencia de culpabilidad. «El hombre se afana 
en encontrar una salida para su mala conciencia, al margen de la conversión y el cambio de su 
proyecto de vida»2.

Entonces el yo puede echar mano de una serie de mecanismos más o menos inconscientes 
con los que va a tratar de eliminar o al menos disminuir ese insoportable sentimiento de 
culpabilidad. «Entra entonces en juego un mecanismo de defensa (mecanismo de defensa va 
asociado normalmente a frustración) que intenta ofrecer una gama variada de ex-culpaciones 
y dis-culpas. La psicología profunda nos brinda aportaciones muy esclarecedoras al respecto 
mediante la descripción del proceso por el que el hombre procura establecer un equilibrio entre 
los factores que estructuran su vida: energía que viene de los hondo (necesidades, impulsos, 
deseos), el bombardeo de impresiones que llegan de fuera (señales, cambios, peligros, etc.), 
exigencias imperiosas que dimanan de la realidad, la sociedad y la autoridad (padres, grupos, 
normas, leyes)». «No podemos ahora hacer otra cosa que enumerar algunos de estos refl ejos 
defensivos: rechazo, racionalización, compensación, proyección, desplazamiento y banalización 
de la culpa»3.

«Mucho antes de que la culpa cuestionara estos aspectos de la culpa, el hombre religioso 
tenia ya conocimiento de la resistencia a la conversión en virtud de los mecanismos de 
disculpa. Con belleza de imágenes nos lo pintan las primeras páginas de la Biblia, al relatar 
el comportamiento de Adán y Eva, tras haber saboreado el fruto prohibido. A pesar de sentirse 
desnudos (culpables), rehusan confesar su culpa y desplazan la responsabilidad, él sobre la 
mujer y ella sobre la serpiente»4.

Así comienza el gran juego del desplazamiento: Adán —tú y yo— apartamos de nosotros la 
causa de la culpa y la pasamos a los otros, a los prójimos, a las condiciones en que crecimos, y 
a la ocasión, que cono dice el refrán, hace al ladrón.

2    RINCÓN, Conversión y reconciliación. 97.
3    RINCÓN, Conversión y reconciliación. 97.
4    RINCÓN, Conversión y reconciliación. 98.
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Eva hace lo mismo y atiende a la próxima jugada en esta partida: ‘Tampoco fui yo la 
iniciadora, sino la serpiente que tú has colocado en el paraíso, insinuó la posibilidad y 
desencadenó la reacción en cadena».

No hay duda de que la serpiente tendría también una respuesta, si le hubiesen preguntado.
Cada jugada de esta partida la hemos hecho: Todos hemos dicho alguna vez: Esta maldita 

pasión, este deseo que no logro superar, esta falta en mi carácter, —quizá por naturaleza soy 
envidioso, lascivo, celoso o azotado por el orgullo— esto radica en mis genes, o radica en el 
ambiente en el que tuve que pasar mi infancia y juventud, o radica en mi constitución que he 
heredado de mis padres.

Esta fuerza maldita y culpable que me doblega, radica en todo lo mencionado, pero no radica 
en mí. Al fi n y al cabo, no me he hecho como soy. No he elegido mis padres, ni mis cromosomas, 
ni mi sangre.

Una forma sencilla de descargar la culpa será la negación de la misma culpa por medio de 
la represión. Se mantiene conscientemente la acción, pero disociada del sentimiento de culpa. A 
veces estos intentos de negación de la culpa pueden conducir a contradicciones graciosas, como 
la de esta historieta:

La mujer que no había devuelto una cacerola que le había sido prestada se disculpó de este 
modo:

«Nunca tomé prestada esta cacerola»
«Además, la cacerola estaba rota cuando me la prestaron»
«Y además hace mucho tiempo que la he devuelto»

En la liberación inmadura de la culpa se trata de las múltiples formas de la represión. 
Formas crasas de represión hemos encontrado en los procesos por crímenes de guerra. Pero 
más o menos todos estamos envueltos en estas formas inmaduras de librarnos de la culpa. Sin 
exageración se puede designar a nuestra sociedad como una sociedad de represión de la culpa 
en la que el mensaje de la conversión tiene un lugar difícil. Se trata aquí de formas, en que el 
malestar sordo del alma. no se aclara, ni se levanta a luz de la conciencia, sino que se le procura 
el alivio engañoso, la mayor parte de las veces a costa de los demás. Se mete la porquería debajo 
de la alfombra y hay tanta porquería ocultada que uno acaba tropezando en la alfombra.. Se 
envía, por así decirlo, la culpa al desván de la conciencia; pero uno no debe engañarse, la culpa 
tiene contrato de alquiler y se traslada del desván a la bodega del subconsciente y desde allí 
envenena el ambiente.

a) Ensordecerse por ruido y actividad

Todos los maestros de la meditación en las religiones mundiales saben del fenómeno de 
la «nube oscura» que surge desde las profundidades del alma, cuando el hombre entra en 
silencio. Los problemas sin resolver, las autoacusaciones, las amarguras sin digerir, despiertan 
las decepciones, la culpa. Y sería falso si se temiese al silencio, Y aquí está la razón por la que 
a menudo estamos tan altos de volumen. No somos superiores a los antiguos chinos que habían 
expulsado a los demonios por el ruido. Una industria de la distracción, un ruido intensivo nos 
anuncia constantemente el lema: «No entres dentro de ti». También detrás de la gran actividad, 
el volcarse en la acción, está a menudo el miedo a entrar en si mismo. Tiene que «pasar siempre 
algo». En la distracción constante, se evita la confrontación.
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b) El saludable lastre de los otros

Un mecanismo de proyección que trata de demostrar que el prójimo es peor que nosotros.
Es vergonzoso, pero todos lo conocemos, el sentimiento de una cierta satisfacción y 

alegría, cuando oímos hablar de las faltas y desviaciones de los otros. Es un alivio maravilloso 
comprobar que los otros son malos. Los negros de un país de Africa oriental tienen el proverbio: 
«El mal es una colina, cada uno está encima de la suya y señala a otra». Es un sentimiento de 
alivio gratifi cante, poder comprobar que el nivel moral del otro es más bajo que el mío, o que la 
colina de sus malas acciones es más alta que la mía. Esto me quita la obligación de ocuparme 
de mis propias faltas. ¿No topamos aquí con la psicología del chisme? ¿Qué hace al chismorreo 
tan excitante, los gestos tensos, ojos y oídos abiertos, el interés concentrado, la imaginación 
disparada? ¿Está el alivio maravilloso por las malas cosas que afectan a los otros? ¿No vive de 
esta clase de descarga de la culpa, la prensa sensacionalista, la telebasura, la oleada de informes 
sobre crimen y sexo?

En 1987 tuve la dicha de pasar un mes en Jerusalén. En ratos libres curioseaba la televisión, 
en hebreo la de Israel, en árabe la de Jordania. En una daban Falcon Crest, en la otra Dallas. Sin 
comentarios. Recordaba el alivio que suponían esas series en España cuando cada semana se veía 
a gente riquísima en coches de lujo, que se desenmascaraban como gentuza del todo ordinaria y 
primitiva. Por el corazón de muchos telespectadores pasaría el sentimiento confortador: «¡Uno 
es todavía una persona decente! Gracias a Dios, uno no es así». Tiene que ser siempre gente 
colocada en las alturas. Los pecados de Juan Lanas no son interesantes, sólo los de los famosos. 
¿Comprendemos que toda una industria vive de esta forma de liberación inmadura de la culpa? 
Esa forma es todavía la pasiva.

Hay también una forma activa de liberarse de la culpa. Ver la paja en el ojo ajeno. Cuando 
tiene éxito esta proyección se transforma en una campaña moral contra la víctima propiciatoria. 
Se culpa, se critica, se ataca siempre, se encuentra siempre el pelo en la sopa. Si un sacerdote 
echa pestes siempre de lo malo de los tiempos y de la gente, no es una buena señal, sobre todo 
para él mismo; podría ser que no se arregla consigo mismo. Sé, naturalmente, que aquí uno tiene 
que ser prudente, que habría que matizar. Se podría de este modo hacer sospechosa toda crítica. 
pero no debemos olvidar que Satanás en la Sagrada Escritura es designado como el «acusador» 
que denuncia día y noche a los hombres. Quien nunca acude al confesionario, pronto se siente 
muy bien en el palco de los críticos. Esto vale también para la vida de la Iglesia. Si criticamos este 
placer por encontrar lo negativo de la sociedad y de la Iglesia, esto no signifi ca una demonización 
del elemento crítico. Pero el terreno de la crítica se debería pisar con tanto cuidado como una 
pendiente con peligro de aludes. La crítica auténtica no se queda con la satisfacción por el mal 
estado de las cosas, sino que va unida siempre a la visión de las posibilidades positivas.

c) La cháchara elocuente

Hablar puede ser un juego de intelectuales. Se necesita un cierto vocabulario para la esgrima 
intelectual. Si, por ejemplo, he sido caprichoso, sin dominio, injusto, puedo formularlo también 
así: soy una persona muy sensible. La palabra «sensible» ennoblece el asunto enormemente. De 
este modo el característico mal aguardiente se vuelve licor apreciado. Esto puede pasar incluso 
en algunas confesiones, donde la confesión manifi esta un alma tan noble, que el confesor no 
puede dar la absolución, sino solo enviar un telegrama de felicitación a Dios.
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El eufemismo es muy corriente. Tan pronto como alguien en el caso del aborto habla de 
«asesinato», se extiende un grito de indignación por el país. También «dar muerte» es demasiado 
duro; incluso no es tolerable la expresión «dar muerte al fruto del cuerpo», donde se oculta algo 
la personalidad de la víctima. Se cambia a «interrupción del embarazo», que es un proceso que 
no tiene que ver con una persona sino con un estado. Si se dice «aborto» es una palabra que de 
algún modo es demasiado directa, poco estética. «Intervención» ya está mejor. Uno se coloca 
con esto en el nivel puramente médico de una operación de apendicitis, la extracción de una 
muela o una liposucción. Pero la conciencia herida en el fondo no queda satisfecha. El asunto 
tiene que sonar positivamente. Y se encuentra la palabra salvadora: «plazos». El asunto está 
resuelto. ¡Duerme tranquila, conciencia!

d) La seducción: la culpa compartida

H. Zulliger, un educador y psicólogo suizo, ha indicado esta posibilidad de la liberación 
inmadura de la culpa. Aporta un alivio claro, estar implicados con otros en la culpa. El cómplice 
no es sólo el que ayuda técnicamente en una acción moralmente negativa, sino también es un 
liberador que proporciona tranquilidad. La conciencia propia se sumerge en la banda. Quizá aquí 
radique una razón de la actividad enigmática del mal en el mundo. Las socializaciones de signo 
negativo no necesitan ni apoyo ni subvenciones. Las bandas crecen por sí mismas. Y el malo 
desarrolla una habilidad impresionante. Piénsese sólo en las manifestaciones del terrorismo. 
¿No se repite aquí la escena del huerto de los Olivos, o sea que los buenos duermen y los malos 
son activos en la noche? El viejo proverbio de que «el diablo no duerme» puede tener un nuevo 
sentido bajo este aspecto. El malo necesita de la actividad, la propaganda negativa (digamos, la 
seducción) para la propia liberación.

El adúltero no puede hacer otra cosa que intentar seducir a otros a dar este paso o al menos 
goza de cierta consideración en determinadas conversaciones entre varones de determinadas 
sociedades. El ladrón busca cómplices ¿Por qué es así? ¿Por qué el pecado y la seducción al 
pecado van juntos como el contagio y la gripe, el hedor y la suciedad?

Aventuremos una respuesta. No toleramos quedarnos solos con la tortura de la conciencia. 
Por eso buscamos la perversa comunidad con otros que también son así. Y aspiramos a esta 
comunidad o vamos en busca de la compañía de camaradas dudosos o los buscamos de modo 
que seducimos a los otros y así los hacemos como ya somos nosotros.

Si soy el único que lleva un traje sucio y vivo entre personas limpias, me siento interpelado 
constantemente, es un ataque permanente a mi conciencia. Naturalmente quisiera acabar con 
esta situación lo antes posible o mejor no dejarla aparecer. Por el contrario, si vivo entre gente 
que es igual que yo me siento apoyado. La frase «los demás tampoco son mejores» es el 
consuelo de todos los harapos. Si todo mi grupo lo hace así, también yo lo puedo hacer. Es bien 
conocido el hecho de que actuando como un grupo, los individuos son capaces de explosiones 
instintivas que resultarían imposibles para ellos mismos si actuasen separadamente.

Esto son sólo algunos ejemplos de formas de liberación inmadura de la culpa, de los 
intentos truncados de acallar y reducir un sentimiento sordo de malestar anímico. Ya en estos 
ejemplos sospechamos la gran importancia que tiene el tema de la culpa en el individuo y en 
la sociedad. Los intentos de liberación inmadura llegan a ser una carga para la vida y para la 
comunidad humana, por tanto el enfrentamiento con la propia culpa no es un hobby privado 
para temperamentos religiosos angustiados, sino una tarea insoslayable en todo desarrollo de 
una auténtica humanidad. 
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FORMAS MADURAS DE LIBERACIÓN DE LA CULPA

Una de las grandes invitaciones al desarrollo de lo humano es la liberación madura de la 
culpa. ¿Qué caracteriza a la forma madura de liberación de la culpa, el vertedero de basuras 
medioambiental? No la represión, sino el reconocimiento de la culpa. No se evita la nube oscura. 
Se enfrenta, se carga con la propia responsabilidad ante lo sucedido. Se trata de ver, expresar 
verbalmente, distanciarse de una postura defectuosa, restituir, restaurar relaciones perturbadas. 

Desde un punto de vista humano los representantes de la psicoterapia dan una gran 
importancia al hecho de hablar sobre estas cosas. «Dejar de ser culpable —escribe Castilla del 
Pino— exige indefectiblemente, la conciencización por mi mismo y la confesión subsiguiente 
de la índole y extensión real de mi culpa»5. E insiste «no hay otro camino para la calma del pesar 
que la culpa implica que esta confesión o crítica (autocrítica) purgadora» Estas afi rmaciones las 
reconoce el propio autor como válidas para los creyentes, puesto que en el caso del que cree en 
Dios «lo exigitivo es la aparición como ser culpable, es decir como pecador». Y no vale invocar 
el lugar común de que Dios lo sabe todo y me conoce mejor que yo me conozco a mi mismo, 
pues ‘de lo que se trata ahora es de que yo haga sabedor a Dios de la índole de mi conciencia 
del pecado, de que la conciencia de mi pecado alcance identidad con el saber de Dios respecto 
de mi mismo».

Si queremos destacar claramente los elementos aislados de una liberación madura de la 
culpa deberíamos mantener los siguientes elementos:

a) Silencio

Quien viaja en medio de la corriente ruidosa del tráfi co, no puede convertirse. Para esta 
maniobra tiene que salir de alguna manera. Todos los espacios de silencio en la Iglesia y en la 
vida religiosa son los lugares posibles del cambio. Uno o varios días de retiro, donde rompemos 
el ritmo acelerado de nuestra vida cotidiana, donde se crea un islote de paz para el encuentro 
consigo mismo y con Dios.

b) Encuentro

Este aspecto es el menos manipulable. Toda vida es encuentro. Ser afectado, ser tocado, 
exige en alguna parte el encuentro con un Tú, con un Tú bueno, que apoya y ayuda. Ya el 
niño sólo cambia su mal comportamiento por amor a alguien; así está hecho el ser humano. 
Aquí vislumbramos la importancia de la imagen de Dios, el encuentro con el Cristo bueno, 
pero también la importancia de la personalidad religiosa en el proceso de la penitencia y la 
conversión.

c) La comprensión (introvisión)

He sido culpable. También fui culpable o más culpable. He sido yo. Este paso a la 
compresión es el más difícil. Ante Ti, Señor, lo hice. Bajo la vista y reconozco mi culpa. Intento 
ser auténtico.

5    CF. RINCÓN, Conversión y reconciliación, 120.
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d) El arrepentimiento

Si el yo no esquiva la conciencia de la culpa, sino que trata de tomar como cosa propia el 
apremio de la conciencia, entonces tiene lugar el acto del arrepentimiento. El distanciamiento 
interior, la revocación de la propia postura defectuosa, la retractación. De ahí la sensación de 
que tales cosas las he podido hacer yo; de que soy tan malo y de que es tal mi ceguera.

e) Cambio a lo positivo

La visión de un nuevo comienzo, la alegría del cambio, la voluntad de reparar. Vuelve a 
encontrarse con el orden personal de valores que había sido violado. Sólo si es capaz de renunciar 
a sí mismo con su diseño de culpa, se hallará el yo en condiciones de volverse a encontrar una 
vez transformado mediante un nuevo plan de valores. La vivencia de culpa ha dejado de ser una 
tremenda amenaza del yo para convertirse en don de una realidad más abundante.

f) La esperanza de perdón

Aquí vacilamos a menudo en el plan humano. ¿Si somos culpables ante alguien, es todavía 
posible el perdón? ¿Es posible también revocar algunas consecuencias? ¿Hacerse culpable no 
se parece a veces en la vida a pisar un alud, que luego marcha por el camino de la destrucción 
según sus propias leyes? ¿Cómo se me puede perdonar varios asesinatos? Aquí tenemos que 
vislumbrar que la culpa humana, posee una dimensión que se extiende a la transcendencia.

EL MENSAJE DE LA REVELACIÓN

Hemos llegado a los límites de la Psicología y hemos de pasar el testigo al mensaje de 
la Revelación. Una vez más la revelación no es sólo mensaje sino también respuesta a las 
nostalgias profundas del ser humano.

Ya en el Antiguo Testamento se presenta la conversión y la palabra «schub=convertirse» 
recibe todo su peso en los profetas en la fase de la religiosidad personal. También el Nuevo 
Testamento expresa lo que intentamos describir como intento maduro de liberación de la culpa 
con la palabra «metanoein = cambiar de mentalidad».

El Antiguo y el Nuevo Testamento traen incontables ejemplos de liberación inmadura de la 
culpa. Pensemos en el A.T., sólo en el episodio del profeta Natán. David, el asesino y adúltero, 
juega aquí a rey comprometido socialmente, que reacciona del modo más duro ante los abusos 
de los demás: «El que tal hizo es digno de la muerte» (2 Sam 12, 5). Pero Natán le dice: «¡Tú 
eres ese hombre!

O pensemos en el desenmascaramiento de los fariseos por Cristo. Con una palabra barre la 
oleada de las acusaciones: ‘Quien de vosotros esté sin pecado que tire la primera piedra: (Jn 
8,7)»

Jesús no ha dejado ninguna duda de que considera la conversión, es decir, el intento de una 
forma de liberación de la culpa ante Dios santo y perdonador, como presupuesto insoslayable 
para la salvación. También ha dado a entender que considera esta conversión como una de las 
mayores realizaciones humanas: ‘Yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador 
que se convierte que por 99 justos...» (Lc 15,7). Y Jesús ha mostrado, que allí donde fl orece la 
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buena voluntad, por así decirlo, el inicio de esta conversión, viene al encuentro del hombre con 
su amor abundante (la pecadora, el buen ladrón...).

Jesús nos ha presentado el mensaje de la conversión en la parábola más bella, una joya 
literaria: la historia del hijo pródigo. Es tan sencilla, que la comprenden niños de cuatro años y 
a la vez tan profunda, que ningún místico ni teólogo del mundo la pueda agotar. El hijo toma la 
decisión: «Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, 
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros» La parábola 
expresa de manera sencilla, pero profunda la realidad de la conversión.

LA EXPERIENCIA DEL PERDÓN

La experiencia del perdón presupone que la culpa y el pecado se reconocen como lo 
que son. La tarea de la teología pastoral es fomentar este reconocimiento y posibilitar la 
confesión de la culpa de un modo y manera, que el sentimiento de autoestima no quede dañado 
innecesariamente.

¿En qué consiste lo típico de la confesión de los pecados desde un punto de vista cristiano? 
El concepto teológico del pecado quiere decir la culpa moral de una persona referida a la 
relación con Dios (coram Deo). Hay una vertiente ética y una vertiente religiosa. Una confesión 
ante Dios la expresa, por ejemplo, el salmista; «Contra ti solo he pecado» (Sal 51, 6) o el hijo 
pródigo cuando confi esa: ‘Padre he pecado contra el cielo y contra ti» (Lc 15,21).

Quien confi esa así sus pecados no busca una coartada, sino que confi esa que en el pasado 
podía haber obrado de otra manera mejor y que en el futuro quiere obrar de otra manera, mejor 
que antes.. Hace uso de su libertad y responsabilidad.

Quien ha hecho alguna vez Ejercicios espirituales según el libro de los ejercicios de San 
Ignacio de Loyola, sabe qué gran papel juega el pecado como realidad oscura de la existencia 
humana. El pecado es objeto de la «primera semana». Ignacio como otros maestros espirituales 
tiene la idea, basada en su propia experiencia espiritual, de quien busca experimentar a Dios en 
su vida, no puede pasar de largo el ocuparse del mal del pasado. E ejercitante debe llegar a un 
«conocimiento interior» del pecado y sentir aborrecimiento ante él. La «repetición» afectiva 
interior de los pecados cometidos debe conducir a que el individuo se sienta como un «pecador 
grande» (Nr. 74). Este análisis del ser pecador debe penetrar hasta lo profundo del alma para 
«demandar vergüenza y confusión de mi mismo» (Nr. 48). En esto naturalmente no se trata de 
martirizarse o de arqueología de los sentimientos; más bien el análisis del propio yo pecador 
puede ser implacable, porque está en el horizonte de la esperanza. Ante Dios el ejercitante debe 
reconocerse como hombre pecador. Este horizonte luminoso lo abren sobre todo los coloquios 
previstos, es decir, los diálogos que el ejercitante tiene con el Crucifi cado «así como un amigo 
habla a otro o un siervo a su señor, quando pidiendo alguna gracia, quando culpándose por 
algún mal hecho, quando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas» (Nr. 54.) Estos 
«coloquios de misericordia» sirven por una parte para cerciorarse del perdón de los pecados 
concedido en la cruz de Cristo, pero por otra parte, conducen irremediablemente a la cuestión 
del propio obrar, a saber, «lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer 
por Cristo» (Nr. 53).
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scientific-technical interventions in human field. These ethical categories are present, above all, 
in Greek-roman philosophy, in Christian tradition, in medieval thinking, in modern philosophy 
and in contemporary culture. They, concretely, are: Reason in its moral use; nature as a normative 
concept; responsibility as a regulatory instance; human well-being as a theological criterion. 
Key words: Rationality; human nature; responsibility, human well-being; science and ethics.

La capacidad de intervención que tiene la humanidad sobre su propio presente y futuro 
es cada vez mayor. La ciencia y la técnica ofrecen unas posibilidades insospechadas para 
confi gurar lo humano. Ante esta situación surge la pregunta: ¿qué categorías éticas utilizar para 
discernir y orientar moralmente esa situación?

El objetivo de las siguientes refl exiones es presentar, valorar y valorar y valorar reformular un grupo de reformular un grupo de reformular
categorías éticas mayores que se han utilizado en la tradición occidental a fi n de orientar 
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moralmente las intervenciones en el campo de lo humano. Estas categorías éticas se encuentran, 
sobre todo, en la fi losofía grecorromana, en la tradición cristiana, en el pensamiento medieval, 
en la fi losofía de la modernidad, y en la cultura contemporánea.

Selecciono cuatro, por su importancia objetiva y porque actualmente se encuentran 
sometidas a un proceso de reconsideración:

— La racionalidad es, sin duda, el gran paradigma utilizado en la cultura occidental. Pero racionalidad es, sin duda, el gran paradigma utilizado en la cultura occidental. Pero racionalidad
¿qué tipo de racionalidad? 

— La naturaleza humana como norma de discernimiento (límite y orientación) de las 
intervenciones humanas ha tenido muchas comprensiones. ¿Son todas igualmente 
válidas? ¿Puede seguir siendo utilizada esta categoría en el presente y de cara al futuro?

— La responsabilidad es una categoría de la subjetividad. ¿Qué sentido tiene hoy? El responsabilidad es una categoría de la subjetividad. ¿Qué sentido tiene hoy? El responsabilidad
Vaticano II y Han Jonas nos han alertado sobre el significado amplio de esta categoría de 
la responsabilidad.

— La teleología ha sido una de las orientaciones del discurso ético. Puede ser desvirtuada, 
al ser entendida de forma reductiva; por eso es necesario articularla dentro de una 
comprensión en la que no falte un mínimo de deontología. Por otra parte, ¿qué bienes 
han de ser tenidos en cuenta? ¿en qué proporción?

I. LA «RAZÓN» Y SU FUNCIONALIDAD NORMATIVA

— La necesaria racionalidad.
— Aventura y Desventuras de la razón humana.
— Hacia la «razón abierta».

1. Afirmación

La ética está en conexión necesaria con la racionalidad. Para que algo sea moral tiene que 
ser, al mismo tiempo, razonable. En contraposición a una consideración espontánea del mundo, 
la racionalidad aparece como una de las características del obrar humano. Si pretende superar 
los niveles infrahumanos del comportamiento, la persona no puede por menos de obrar con 
criticidad, es decir, con racionalidad.

No obstante la inmediatez de la precedente afi rmación, es difícil probar por medio de un 
razonamiento lógico la necesidad de la criticidad radical de la acción humana. Para algunos 
fi lósofos de la ciencia, la criticidad es un postulado de la materia; es necesario ser críticos 
porque la materia —el cerebro, la realidad social— es crítica.

Por su parte, los representantes del criticismo radical sostienen que la racionalidad se 
fundamenta y se justifi ca, en defi nitiva, por una decisión. Ésta es la postura de Popper y de 
Albert. Para esta postura la racionalidad se transforma en una imperativo ético.

La racionalidad pertenece también al comportamiento humano en su dimensión ética. 
Existió una época, todavía no lejana, en que a la ética le fue negado su carácter científi co. 
Desde que Max Weber proclamara el postulado de la neutralidad axiológica de la investigación 
científi ca muchos creyeron que el problema de la fundamentación de los juicios morales debería 
quedar defi nitivamente excluido de la ciencia. La ética fue relegada a las zonas de lo irracional, 
de lo emotivo, de lo mítico, etc.
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Sin embargo, científi cos y fi lósofos de orientación científi ca han restituido a la ética el rango 
de saber crítico, no sólo en el análisis lingüístico o en el campo de la metaética, ni únicamente 
en lo que se refi ere a la función descriptiva de los datos morales, sino también en lo que tiene 
de función normativa de la praxis humana. Aunque no homologable a la ciencia en su sentido 
estricto, como la física, la ética goza de sufi ciente criticidad como para ser catalogada entre las 
ciencias humanas.

2. Aventura y desventuras de la razón ética

La racionalidad ha tenido una larga historia en el campo de la ética. A los diversos usos de la 
razón corresponden distintos planteamientos en el saber sobre la moral. Así, por ejemplo:

— Al uso pre-crítico de la razón, es decir, a una racionalidad no científica corresponden: la 
ética del tabú, la moral de las prescripciones externas o heterónomas, los juicios morales 
justificados únicamente en los convencionalismos sociales.

— Puede haber —ha habido y hay— un uso excluyente de la razón, la cual se niega a 
cualquier forma de diálogo y de autocrítica; se considera a sí misma el único camino 
válido de acceso a la verdad, y a una verdad total. Esta razón da lugar a los discursos 
éticos de signo fundamentalista y a las opciones de vida moral de carácter intransigente 
y totalitario.

— Hay usos de la razón que consiguen vencer las tentaciones de la acriticidad y de la 
exclusión. Son formas de entender y de ejercer la razón que, en principio, merecen 
respeto. Sin embargo, no todas traducen con igual fidelidad la auténtica realidad de 
la condición humana y, consiguientemente, no todas alcanzan por igual la finalidad 
asignada. 

— Es imposible enumerar y, sobre todo discernir, en este momento todas las formas de 
razón aplicadas al discurso ético y a la vida moral. Baste enumerar las siguientes:

a) La razón abstracta. En ella no se tienen sufi cientemente en cuenta las variables que 
integran también la realidad humana: variables históricas, variables culturales y 
variables situacionales.

b) La razón existencial. Se sitúa en el polo contrario a la razón abstracta. Para la razón 
existencial no existe más realidad que la abarcada por la «situación concreta», dando 
lugar a una ética situacionista.

c) La razón transcendental. Es la forma de razón que nace de la fi losofía crítica 
kantiana. La ética que de ella procede es la del imperativo categórico que resuena en 
el sujeto coherente con su propia racionalidad.

d) La razón teleológica. Su estructura y su función están condicionadas por el fi n que 
persigue el sujeto. Puede dar lugar a un teleologismo moral de alto valor, pero también 
a otros teleologismos reducidos a las meras consecuencias de carácter utilitarista.

e) La razón deontológica. Es la contrafi gura de la razón teleológica. Al ser ciega ante 
las exigencias de las situaciones y ante el reclamo de la fi nalidad, da lugar a una ética 
petrifi cada en principios absolutos y previamente justifi cados.

f) La razón analítica. Nace de la fi losofía neopositivista del análisis lingüístico. Ha 
hecho aportaciones a la teoría ética, sobre todo en el lenguaje moral, tan to común 
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como lógico, y en la estruc tura lógico-normativa de la moral. Pero es incapaz de 
organizar un discurso moral con signifi cación en la realidad concreta.

g) La razón individualista. De ella nacen las éticas de la acracia, del neo-hedonismo, 
del neo-utilitarismo, del nihi lismo ilustrado, de la postmodernidad. Estas y otras 
similares propuestas éticas tienen como denomi nador común la insistencia en el valor 
del individuo y en el derecho a su realización en cuanto tal individuo. Es evidente que 
se trata de una afi rmación válida, pero de forma exarcebada. 

3. Hacia una «razón abierta»

Para corregir los defectos y para colmar las lagunas en las comprensiones históricas de la 
racionalidad ética, es preciso ofrecer un paradigma de racionalidad que posea las condiciones 
mínimas de credibilidad en su estructura y de efi cacia en su funcionalidad. Propongo un 
paradigma de racionalidad que se articule en estos tres momentos:

a. Uso metafísico de la razón

En el panorama de las propuestas éticas actuales no faltan posturas que, siguiendo una larga 
e importante tradición occidental (Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant), hacen un uso metafísico 
de la razón. Son, entre otras, las siguientes:

— La ética basada en la metafísica, escolástica o neoescolástica, de la ley natural.
— La ética apoyada sobre la persona en cuanto realidad metafísica y en cuanto densidad 

axiológica (P. Ricoeur, M. Levinas).
— La ética enraizada en la comprensión de la realidad como «un de suyo que da de sí» (X. 

Zubiri).
— La ética como opción de vuelta a la base metafísica expuesta por Aristóteles, un retorno 

que se reviste de intereses variados: conservadores, unos; progresistas, otros.

Juzgo que para que exista un uso correcto de la razón en la ética, ese uso ha de ser inicialmente 
de carácter metafísico. La fundamentación de la ética en la metafísica es una exigencia interna 
del discurso ético que pretenda ser válido y crí tico. Pero, hecha esta afi rmación general, quiero 
in troducir en ella tres matices importantes.

Creo que es preferible el apoyo antropológico al apoyo ontológico; aun que ambas 
perspectivas (la ontología y la antropológica) tratan de cap tar la realidad humana objetiva, la 
perspectiva antropológica tiene ma yores ventajas: está más en consonancia con el horizonte 
cultural del presente; capta la realidad humana en cuanto humana sin caer en el pe ligro de 
«ontologizarla»; resalta ya desde el principio la orientación axiológica de la realidad. Estas 
ventajas son más apreciables en el mun do de la ciencia y de la técnica, ya que estas realidades 
son más «humanas» que «ontológicas».

A mi juicio, hay que descartar las interpretaciones de la realidad que tengan una marcada 
intencionalidad conservadora. Y ello por varias ra zones. Porque tal interpretación no suele 
coincidir con la objetividad de los textos históricos: Aristóteles y, sobre todo, Tomás de Aquino 
tuvie ron en su época una intención más de signo progresista que conservador. Por otra parte, la 
ética por defi nición es una instancia crítico-utópi ca y, consiguientemente, ha de plantearse con 
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una mentalidad progresis ta. Además, con una interpretación conservadora de la realidad, la ética 
correría un grave peligro, ya que se la sometería al poder del «orden establecido» y funcionaría 
como un resorte más de «domina ción». Bastantes mecanismos conservadores tiene la realidad 
social como para entender la ética con mentalidad conservadora.

b. Racionalidad crítica y compartida

El uso metafísico de la razón utiliza cauces mediadores hasta alcanzar la realidad concreta. 
El paradigma más adecuado para la actuación de la razón metafísica de matiz antropológico es 
el de la razonabilidad crítica y compartida.

La tendencia ética de mayor y mejor provenir es la que, empalmando con la refl exión 
crítica antigua y moderna, apoya y justifi ca la moral en la ra zonabilidad humana, imparcial y 
universalmente compartida. El horizonte marcado por ese tipo de razón es el lugar que da cabida 
válida al discurso ético.

La ética de la racionalidad imparcial y compartida se despliega en múltiples aspectos 
metodológicos y temáticos. Aludo a los principales núcleos en que se desenvuelve y se concreta 
esta racionalidad ética:

— Como criterio básico se adopta la decisión por el racionalismo; por una parte, no se 
admiten enunciados que por principio queden por encima de la discusión racional y, por 
otra, se hacen propuestas constructivas para orientar normativamente el comportamiento 
humano.

— Se trata de descubrir la normatividad ética del comportamiento anali zando la acción 
humana. Se constatan en ella «sentidos» que se convier ten en «fines», los cuales se 
consiguen mediante la aceptación de cier tas «preferencias», traducidas éstas en «criterios 
de acción».

— Para realizar críticamente las preferencias éticas se postula la razona bilidad del sistema 
preferencial humano, que funciona como un hipoté tico preferidor racional.

— El preferidor únicamente puede ser racional si al mismo tiempo es im parcial; esa 
imparcialidad se logra mediante el retorno a una situación de «pureza original» no 
contaminada por las situaciones de poder ya ad quirido.

— Solamente así se puede configurar el criterio de la Justicia como im parcialidad racional, 
criterio mediante el cual se consigue orientar éticamente la historia humana (J. Rawls).

— Por otra parte, la racionalidad ética se concreta en el principio- responsabilidad tal como principio- responsabilidad tal como principio- responsabilidad
es propuesto por H. Jonas.

— Por último, el diálogo con el otro (la comunicación dialógica de los seres humanos) es el 
lugar y el modo para alcanzar las percepciones significativas y vinculantes (K.O. Apel, J. 
Habermas).

Evidentemente son muchas las preguntas a que ha de contestar la teo ría de la razonabilidad 
así descrita para defender su pretendida criticidad. Por ejemplo: la afi rmación de que la razón 
humana actúa «razonablemente» ¿no es o una tautología o una petitio principii? ¿Por qué se 
admite que la razón humana prefi ere lo razonable? Se puede sospechar que a veces pre fi era 
lo no razonable. Por lo que se refi ere a la imparcialidad: ¿cómo conseguirla si se acepta el 
egoísmo individual y la lucha por el poder? Como consecuencia, la Justicia entendida como 
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imparcialidad no deja de ser la repetición modernizada del sueño liberal que engendra, 
además de libertades, víctimas humanas de la desigualdad.

A pesar de esos interrogantes la teoría de la razonabilidad crítica y compartida puede 
engendrar y desarrollar un discurso ético válido. «Con esperanza, sin esperanza y aun contra 
toda esperanza, la razón es nuestro único asi dero, por lo que la fi losofa no puede renunciar sin 
traicionarse a la meditación en torno a la razón» (J. Muguerza).

c. Las condiciones de aplicación

La racionalidad que acabo de describir tiende a fundamentar una ética más basada en la 
solidaridad que en el individualismo, más en la razón abierta y dialogante que en la razón 
puramente transcendental, más en la sociabilidad que en la autarquía.

Éste es el campo de actuación y ésos son los objetivos de la llamada «ética civil». Se 
entiende por ética civil el mínimo moral común de una sociedad pluralista y secular. Se utiliza 
este constructo teórico para referirse tanto a la sensibilidad ética como a los contenidos morales. 
La ética civil es la convergencia moral de las diversas opciones morales de la sociedad. En este 
sentido se habla de «mínimo moral», en cuanto señala el nivel de aceptación moral de la sociedad, 
por debajo del cual no se puede situar ningún proyecto social válido. Vista desde otra perspectiva, 
la ética civil constituye la «moral común» dentro del legítimo pluralismo de opciones éticas. Es 
la garantía unifi cadora y autentifi cadora de la diversidad de proyectos humanos.

Para verifi car esta noción de ética civil es necesario basarla sobre la racionalidad humana. 
Pero la estructura racional en cuanto tal no basta, dado que la misma racionalidad es la que 
origina el pluralismo moral. Es necesario que esa racionalidad sea patrimonio común de la 
colectividad. Se puede hablar de ética civil solamente cuando la racionalidad es compartida 
por el conjunto de la sociedad y forma parte del patrimonio socio-histórico de la colectividad. 
Únicamente entonces la racionalidad constituye la instancia moral de apelación histórica y se 
transforma propiamente en ética civil. 

Hay que subrayar que la aceptación de la racionalidad compartida no se origina mediante un 
consenso superfi cial de pareceres, ni a través de pactos sociales interesados. Es una realidad más 
profunda: se identifi ca con el grado de maduración de la sociedad.

También hay que anotar que dentro de ese mínimo moral común hay variaciones que 
la peculiaridad de cada opción legítima se siente impelida a introducir. Entre ellas, está la 
peculiaridad de la opción de los cristianos así como la de otros creyentes.

d. Balance

De las refl exiones precedentes se deduce que el discernimiento ético de la ciencia y de 
la técnica ha de moverse dentro de las coordenadas de un paradigma de racionalidad crítica, 
organizada mediante el diálogo imparcial de los sujetos implica dos y orientada a descubrir el 
signifi cado auténtico de la realidad huma na.

La afi rmación precedente indica que el planteamiento correcto de la ética de la ciencia y de 
la técnica ha de tener dos dimensiones: una, de carácter «procedimental»; la otra, de orientación 
«sustantiva». En la primera dimensión se tiene en cuentan las exigencias que ga rantizan la 
validez del «procedimiento» por el cual se busca adecuadamen te y se alcanza, en la medida de 
lo posible, la verdad moral.



206 207

En esa consideración «procedimental» del discernimiento ético ya existen afi rma ciones 
relacionadas con valores o contenidos materiales. Por ejemplo, si he propuesto como 
procedimiento válido para alcanzar la verdad moral el de la racionalidad crítica mediante la 
comunicación imparcial de suje tos libres y responsables, en esa propuesta procedimental ya he 
coafi r mado contenidos morales: el valor inalienable del sujeto humano, la liber tad, la igualdad, 
la convivencia, etc. No puede existir ética «procedimen tal» pura y aséptica, sin referencia 
explícita o implícita a contenidos de valor moral.

Sin embargo, es preciso hacer una consideración explícita sobre el paso de la ética como 
procedimiento formal a la ética como contenido ma terial. A esta segunda vertiente del discurso 
ético se la denomina ética «sustantiva». Tal consideración es imprescindible, ya que solamente 
así la ética consigue ejercer su funcionalidad, que es proponer proyectos de verdad moral 
referidos a la realidad humana concreta.

Teniendo en cuenta esa opción teórica se pueden señalar algunos cri terios comúnmente 
compartidos que constituyen otras tantas exigencias pa ra organizar las bases racionales de la 
ética de la ciencia y de la técnica. He aquí los más importan tes:

— Desde una perspectiva negativa, la teoría ética invalida orientaciones morales basadas 
sobre consideraciones precientíficas de la realidad (mi to, tabú); sobre el poder 
(totalitarismos); sobre la intransigencia (éticas sectarias).

— Positivamente, la teoría ética postula que el êthos humano sea vivido y considerado 
desde los parámetros de la autonomía (ética del sujeto y para el sujeto); la imparcialidad 
(ética del observador imparcial); la criticidad (ética no ideológica); la capacidad utópica 
(ética del ideal absoluto y radical).

En síntesis: la ética de la ciencia y de la técnica en la sociedad democrática se presenta con 
la pretensión de imparcialidad, basada ésta en la pretensión de la razonabilidad o criticidad, y 
conducentes ambas a la pretensión de la uni versalidad o validez para el conjunto de la sociedad 
y no para un grupo restringido.

II. LA «NATURALEZA» Y SU CARÁCTER NORMATIVO

— Las diversas «tradiciones» de la «ley natural».
— La fuerza y la debilidad de esta categoría ética.
— El sentido histórico y dinámico de la realidad.

1. Descripción

Las categorías de «orden natural» y de «ley natural» han sido muy utilizadas en el 
discurso ético tradicional. Las exigencias éticas han sido derivadas a través del concepto 
de naturaleza humana, el cual ha llegado a ser criterio normativo para toda intervención 
humana, 

Dentro de esa concepción general de la normatividad ética pueden ser individualizados tres 
modelos o paradigmas principales: el modelo cosmocéntrico; el modelo biológico-concreto; y, 
el modelo ontológico-abstracto.
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a. Modelo cosmocéntrico (estoicismo)

El estoicismo dio una importancia decisiva a la naturaleza, vista como lugar de la 
normatividad moral para la persona. A fi n de conseguir la felicidad, es decir, para transformarse 
en un ser moral, el estoicismo propone como norma basilar la siguiente: imitar la naturaleza, 
conformarse a la naturaleza. «Ad naturae (...) legem exemplumque formari» (Séneca, De 
vita beata, III). «Secundum naturam vivere (Cicerón, De fi nibus, V, 9). «Vivir conforme a la 
naturaleza» (Diógenes Laercio, Vita et Doctrina philosophorum, VI, 87). «Obrar siguiendo a la 
naturaleza» (Epicteto, Máximas, I, 26, 1). En síntesis, ésta es la norma primaria: conformarse a 
la naturaleza. 

Pero, ¿de qué naturaleza se trata? Para los estoicos, la naturaleza a la que hay que imitar 
consiste en la estructura universal de las cosas. He aquí los caracteres que la defi nen en cuanto 
tal: es un todo, unitario y organizado; goza de autonomía; tiene el carácter de la necesidad: 
sus leyes no pueden ser transgredidas. Esta naturaleza así descrita tiene como horizonte de 
signifi cación toda la realidad, organizada como un «cosmos». Ella puede presentarse como un 
modelo de vida: modelo de armonía para el hombre dividido; modelo de autonomía para el 
hombre dependiente; modelo de seguridad para el hombre dubitativo.

b. Modelo biológico

Este segundo modelo identifi ca la naturaleza humana con la naturaleza biológica (con 
los procesos biológicos del ser humano). Ahí residiría el lugar apropiado de la normatividad 
moral. La moralidad consistiría en identifi carse o conformarse a esos procesos de tipo 
biológico.

Ulpiano, jurisconsulto del derecho romano, defi nió la ley natural como aquello que enseña 
la naturaleza a todos los animales; distingue la ley natural del ius gentium. El «ius gentium» 
es aquella norma que es propia de los hombres, mientras que el «ius naturale» es el sistema 
normativo común a todos los animales, incluido el ser humano (Digesto, lib. 1, tit. 1, n. 1-4). 

Esta noción de «naturaleza», identifi cada con los procesos biológicos, ha gozado de gran 
prestigio y ha tenido una gran funcionalidad en la moral tradicional. Recordar, por ejemplo, la 
distinción entre pecados «contra naturam» y pecados «secumdum naturam» (aquí «natura» es 
igual a: fi siología). En parte, la doctrina sobre la jerarquización de los «fi nes» del matrimonio se 
basaba en una determinada interpretación de lo que es la «naturaleza» del matrimonio, siendo 
la procreación el fi n más «primario» por ser el más «natural», es decir, el más cercano a la 
naturaleza entendida en su sentido preferentemente biológico.

c. Modelo ontológico-abstracto

En este modelo se considera la «naturaleza», y consiguientemente el «orden natural», como 
una esencia abstracta y ontológica. Esa esencia de lo humano marcaría la normatividad moral.

En esta concepción de lo humano se tiende a prescindir o, al menos, a no dar sufi ciente 
énfasis a los tres grupos de variables que son inherentes a la condición humana:

— Las variables de la historia. La realidad humana no «se disuelve» en el mero fluir del 
tiempo; pero tampoco «está por encima» o al margen del cauce de la historia.
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— Las variables de la cultura. El ser humano es también un ser cultural. La condición 
cultural forma parte de su ser, de su misma «naturaleza».

— Las variables de la situación. La persona no se identifica con la situación concreta; de 
ahí que carezca de objetividad una moral puramente situacionista. Pero a la significación 
total y concreta de la persona le corresponden lo que J. Marías llama las «instalaciones» 
antropológicas. Siendo la persona un ser-en-situación, también la ética es una moral-en-
situación.

2. Valoración: fuerza y debilidades

a. Significado positivo

La categoría ética de «ley natural» es de rango más elevado que las categorías basadas en la 
pura heteronomía moral. Ésta pretende justifi car los valores morales en una realidad extraña (de 
ahí su carácter heterónomo) respecto a la realidad humana. La heteronomía puede expresarse de 
muchos modos: como una prohibición (tabú), como una obligación meramente externa, como 
un positivismo sociológico («lo que está establecido»).

Por el contrario, los modelos éticos basados en la naturaleza humana admiten la posibilidad 
de descubrir en la realidad humana una normatividad que da sentido y orienta correctamente el 
dinamismo histórico de la humanidad. Más allá de la normatividad fáctica (lo hechos sociales) 
y jurídica (positivismo jurídico) se reconoce una exigencia nacida de las «entrañas» humanas 
(naturaleza humana), como mostró paradigmáticamente Antígona frente a su tío Creonte, 
apelando ella a una «ley natural» que le urgía a enterrar a su hermano Polinices aún yendo en 
contra de la «norma jurídica» de la ciudad.

b. Debilidades

Las debilidades de esta categoría se concentran en el modo de interpretar el signifi cado 
de naturaleza humana. Dejo aparte el modelo cosmocéntrico, el cual parte de un concepto 
acrítico y hasta mítico del orden cósmico y conduce a un êthos de la tranquilidad apática 
y de la armonía que no reconoce las injusticias reales. Me fi jo únicamente en algunos usos 
indebidos de la naturaleza humana en el modelo ontológico-abstracto y en el biológico-
concreto.

En relación con el modelo ontológico-abstracto, puede acaecer —y, en los usos históricos, 
ha acaecido con relativa frecuencia— que el concepto de naturaleza humana sufra algunas 
distorsiones. Me refi ero, en concreto, a las siguientes:

— Ontologización excesiva, más preocupada por «esencias» abstractas e inmutables que 
por la realidad humana concreta.

— Olvido de la cultura, al no tener en cuenta esta dimensión esencial de la condición 
humana. Ello conduce a descuidar el justo pluralismo cultural y a privilegiar una cultura 
determinada, que suele ser la dominante. Diversos estudios han puesto de manifiesto la 
función etnocéntrica y el consiguiente imperialismo cultural de algunos sistemas morales 
justificados en la ley natural, en los que la naturaleza humana común se identificaba 
frecuentemente con la forma del vivir humano del grupo dominante y expansionista.
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— Peligro de inmovilismo. La ley natural se ha presentado con frecuencia como un orden 
fijo, estático e inmutable. Tal formulación corresponde a una visión estática de la 
realidad. A esa visión estática, el concilio Vaticano II propone la alternativa de una 
comprensión dinámica: «la propia historia está sometida a un proceso tal de aceleración 
que apenas es posible al hombre seguirla» (GS, 5).

En relación con modelo biológico-concreto, se han señalado algunas defi ciencias en 
determinados usos que de él se han hecho. Por ejemplo:

— La reducción de lo humano al aspecto biológico. Siendo este último aspecto un factor 
importante de la condición humana, sin embargo, no puede ser considerado como la 
significación total y, en algunos casos, ni quiera la más decisiva de la condición humana. 
La normatividad ética del mundo personal no puede depender únicamente del orden 
biológico; ha de tener en cuenta todas las dimensiones de la personal.

— Consideración estática de la realidad. Con relativa frecuencia, al traducir la normatividad 
ética de lo humano a través de la categoría de orden natural, se han apoyado posturas 
conservadoras y se ha proyectado una actitud de sospecha generalizada ante el cambio. 
La cultura, la técnica, el progreso han sido vistos, a veces, como contrarios al «orden 
natural».

3. Perspectivas de futuro

El concepto de naturaleza, en cuanto lugar de normatividad moral, tiene que aceptar una 
ampliación de signifi cado. Al menos en estos tres aspectos:

— «Cultura» junto a naturaleza. La moral formulada mediante la categoría de ley 
natural pretendió crear una idea única de naturaleza humana, universalmente válida. 
Es preciso introducir la dimensión de «cultura». Evidentemente, existen principios 
morales universalmente válidos, pero con tal de que se entiendan como una unidad 
de convergencia. Ello supone aceptar también una diversificación cultural dentro de la 
moral.

— «Historicidad» junto a permanencia. Según he señalado más arriba, la normatividad 
de lo humano no puede ser presentada como un orden fijo, estático e inmutable. A la 
realidad humana le corresponde la dimensión de historicidad, dimensión que ha de estar 
también presente en la vida moral y en el discurso ético.

— «Persona» más que «naturaleza». La normatividad del mundo personal no puede 
depender únicamente, ni preferentemente, del orden biológico. Ha de abarcar todas las 
dimensiones de la persona. Esta impostación ha sido insinuada por el Concilio Vaticano 
II (GS, 50) y desarrollada por la encíclica «Veritatis splendor» (nn. 49-50). 

Creo que esta triple ampliación del concepto de «naturaleza humana» se verifi ca si se elige 
como expresión de la moralidad la categoría de la persona adecuadamente entendida. En 
esta opción está expresado el paso de la ética «naturalista» (también denominada: «fi sicista», 
«biologicista») a una ética «personalista». En la persona se integran: la «naturaleza» y la 
«cultura»; la esencialidad y la historicidad; la biología y los otros niveles de lo humano. 
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III.  LA «RESPONSABILIDAD» COMO INSTANCIA REGULADORA

— Los diversos lugares y las diversas formas de la responsabilidad humana en la tradición 
ética.

— La responsabilidad en la sociedad compleja y especializada.
— Aplicación a los compromisos de los científico-técnicos.

1. Afirmación

La responsabilidad es una de las categorías básicas de la teoría ética, ya que es también 
uno de los elementos constitutivos de la vida moral. Es cierto que la palabra «responsabilidad» 
ha entrado tardíamente en el vocabulario de las lenguas modernas; de hecho su uso está 
atestiguado en el francés sólo a partir del siglo XVII, de donde pasa a los restantes idiomas 
occidentales. 

La categoría de responsabilidad ha tenido muchos campos de empleo. Se ha utilizado 
inicialmente en el campo jurídico, y más concretamente en referencia a la responsabilidad 
penal. Después, ha pasado al terreno social. Por último, se emplea en el terreno ético. Este 
deslizamiento del concepto de responsabilidad pone de manifi esto una tendencia cada vez 
mayor hacia la personalización de la responsabilidad. 

Se puede hablar —y de hecho se habla— de la responsabilidad moral desde diversas 
perspectivas y con signifi cados variados. Anoto a continuación las principales perspectivas.

Es conocido el uso de la expresión «ética de la responsabilidad» por parte de M. Weber. 
La responsabilidad es entendida como la perspectiva que orienta el conjunto de la vida moral 
en cuanto forma de decisión contrapuesta a otras. En este sentido de contraposición utiliza M. 
Weber la categoría de responsabilidad. Frente a la «ética de decisión» contrapone la «ética de 
responsabilidad», siendo la primera una ética que está más atenta a los fi nes y la segunda la que 
es más sensible a los medios.

Con frecuencia hoy la responsabilidad constituye el principio sobre el que se construye el 
edifi cio entero de la ética. Y ello se hace, a su vez, de varios modos:

— Caracterizando la vida moral auténtica como una moral de la autenticidad personal, 
frente a comprensiones de carácter legalista, objetivista o heterónomo. Ésta es la 
orientación que siguen, por ejemplo, H. R. Niebuhr y B. Häring.

— Indicando la génesis de la experiencia ética mediante la respuesta (responsabilidad) 
a la interpelación que lanza el «rostro» del otro. Éste es el planteamiento ético de M. 
Lévinas, planteamiento que ha influido tanto en las llamadas éticas de liberación (E. 
Dussel) como en los planteamientos generales de la ética cristiana (R. Simon).

— Situando la responsabilidad como el principio formal en torno al cual se organiza la 
propuesta moral concreta. Es conocida, a este respecto, la postura de H. Jonas quien 
ha concientizado tanto a la comunidad científica como a la opinión sobre la necesidad 
de construir el presente y orientar el futuro de la humanidad sobre la base de la 
responsabilización de las consecuencias de nuestras opciones.

Las consideraciones precedentes ponen de relieve, de forma preferente, la dimensión 
objetiva de la categoría de la responsabilidad. A esa consideración hay que sumar otra no menos 
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importante que se sitúa en la vertiente del sujeto. Es la que podemos llamar dimensión subjetiva 
de la responsabilidad. A ella principalmente me refi ero en estas refl exiones.

Es algo comúnmente admitido identifi car vida moral y vida de un sujeto responsable, 
decisión moral y decisión responsable, acto moral y acto responsable. La responsabilidad es 
considerada como presupuesto antropológico, como concomitante personal y como concreción 
subjetiva de todo proceso de carácter moral. Éstos son los tres aspectos principales que entran 
dentro de una consideración preferentemente subjetiva de la responsabilidad. 

2. Mayor conciencia de la «responsabilización» en nuestra sociedad compleja y especia-
lizada

Al describir la situación en que se encuentra la cultura en el mundo actual, el Concilio 
Vaticano II constató que el hombre moderno toma cada vez más conciencia de que es él mismo 
«el artífi ce y el promotor de la cultura». «Cada día es mayor el número de varones y mujeres de 
cualquier grupo o nación que son conscientes de que ellos son los artífi ces y autores de la cultura 
de su comunidad. En todo el mundo crece cada día más el sentido de la autonomía y al mismo 
tiempo de la responsabilidad, lo cual es muy importante para la madurez personal y moral del 
género humano» (GS, 55).

De la mayor toma de conciencia de la responsabilidad personal el Concilio deduce la 
existencia de una profunda variación en la comprensión del humanismo: «De esta manera 
somos testigos de que est naciendo un nue vo humanismo, en el que el hombre queda defi nido, 
principalmen te por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia (GS, 55).

Han existido diversas formas de humanismo y diversas con cepciones de la condición 
humana: humanismo de Grecia (el hombre como ciudadano libre en una ciudad griega: 
«animal político»); humanis mo de la Edad Media cristiana (el hombre como parte del cosmos 
teocéntrico: «deseo natural de ver a Dios»); humanismo racional de la Edad Moderna (el hombre 
como «ser pensante» de Descar tes, como «caña, lo más débil de la naturaleza, pero caña que 
piensa» de Pascal); el humanismo de la revolución del siglo XIX (el hombre como un «ser para 
la liberación»); el humanismo ateo (el hombre como «luchador contra la alienación religiosa», 
como de tentador de la «libertad»); el humanismo personalista de los me dios cristianos de 
nuestro tiempo (el hombre como «persona»; no como algo, sino como alguien), etc.

El Concilio habló de un «humanismo de responsabilidad». Se defi ne al hombre por su 
responsabilidad. «Ser hombre es precisa mente ser responsable. Reconocer el deshonor ante 
una miseria, que no parecía depender de él. Enorgullecerse de una victoria que han obtenido los 
camaradas. Sentir al poner una piedra suya, que se está contribuyendo a construir un mundo» (Saint 
Exupéry). Esta responsabilidad, ya no es experimentada bajo el orgullo «fáustico» o «prometeico», 
sino bajo el signo de la gravedad senti da ante la tarea compartida con los hermanos.

Este humanismo de responsabilidad es más apto para defi nir al ser humano en su aspecto 
de solidaridad, de socialización y de co rresponsabilidad. El despertar de la responsabilidad 
colectiva con duce a una «madurez espiritual y moral del género humano», y lleva a la persona 
a fi jar la mirada «en la unifi cación del mundo y en la tarea que se nos impone de edifi car un 
mundo mejor en la ver dad y en la justicia» (GS, 55).

El hombre de hoy, defi nido por «la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia», 
se da cuenta de que lo que constitu ye su verdadera grandeza es la razón ética, más que la razón 
especulativa o la razón estética.
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3. Aplicación a la actividad científico-técnica

Los cauces que hacen posible la moralización de la actividad científi co-técnica se concentran 
en el funcionamiento efectivo de los procesos de responsabili zación. Si esta afi rmación es válida 
para todo el conjunto de la ética, lo es de modo especial para la ética de la ciencia y de la técnica. 
Por dos motivos.

En primer lugar, porque existe la tentación de «des-subjetivi zar» la actividad científi co-
técnica, situándose en ella como en un terreno carente de compromisos personales; tal «des-
subjetiviza ción» supone y genera automáticamente mecanismos de «des -responsabilización». 
En segundo término, porque pocas activida des humanas suponen una inclusión antropológica 
tan profunda y extensa como la actividad científi co-técnica.

Para que exista y funcione la ética de la ciencia y de la técnica se precisa des velar en la 
actividad científi co-técnica las instancias de implica ción humana y suscitar en los científi cos 
amplios niveles de con cienciación. Únicamente a través de estos cauces de conciencia ción y de 
responsabilización puede penetrar la moralidad en la actividad científi co-técnica.

Es interesante constatar lo que se podría llamar la experiencia de la concienciación/
responsabilización a posteriori, es decir, desde los efectos desastrosos que produce o puede 
producir la ciencia. El «arrepentimiento» y la «conversión» de algunos científi  cos cualifi cados 
pone de relieve la importancia que hubiera tenido —que tiene— la toma de conciencia en el 
mismo momento en que acaecía —acaece— el proceso científi co-técnico.

La lúcida aceptación de las dosis de responsabilidad inheren tes a la actividad científi co-
técnica tiene como sujeto receptor al científi co. Pero no se ha de pensar en el científi co aislado 
e indivi dualizado. Solamente es éticamente efi caz la responsabilización que tiene como lugar 
de epifanía la comunidad científi ca. Si el cauce de moralización es la responsabiliza ción, ésta se 
verifi ca en la comunidad científi ca.

Según corrientes importantes del pensamiento moral contem poráneo la experiencia 
ética adquiere criticidad en el gran a priori de la comunicabilidad entre sujetos racionales. 
La comunicación social constituye el lugar adecuado de las percepciones signifi ca tivas y 
vinculantes (K. O. Apel, J. Habermas). La racionalidad ética se origina en la matriz del diálogo 
entre seres iguales y racionales.

Desde este enfoque general de la ética es fácil entender la éti ca de la ciencia y de la técnica 
como un proceso de racionalidad axiológica al interior de la comunidad científi ca. Por lo demás, 
esta compren sión dialogante y comunicativa de la ética es correspondiente a los planteamientos 
reales y teóricos de la ciencia. En efecto, tanto la sociología como la fi losofía de la ciencia 
insisten actualmente en la importancia primaria de la comunidad científi ca como lugar funcional 
de la ciencia.

Hay que advertir que la toma de conciencia ética de la comunidad científi ca no se limita al 
ámbito de los intereses estrictos de la ciencia. Abarca los intereses de la comunidad amplia. La 
ciencia se abre necesariamente a la responsabilidad política.

IV.  EL «BIENESTAR» HUMANO: JUSTIFICACIÓN TELEOLÓGICA

— La tradición teleológica desde Aristóteles hasta el «principialismo» de la bioética 
actual.

— Los parámetros y las medidas del «bienestar» humano en un mundo globalizado.
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1. La tradición teleológica

La vida moral y el discurso ético han tenido, en la mayor parte de los planteamientos de la 
cultura occidental, una orientación teleológica; es decir, han buscado una fi nalidad («telos», en 
griego).

La formulación paradigmática de este teleologismo se encuentra en la fi losofía moral 
de Aristóteles. Todo el edifi cio ético aristotélico gravita sobre una realidad: la felicidad. La 
dimensión moral de la persona consiste en realizar la forma y el estilo de vida necesarios para 
conseguir la felicidad. Según Aristóteles, tanto la masa como los espíritus selectos «suponen que 
es lo mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz» (Ética nicomaquea, I, 4).

Aristóteles no afi rma que debamos tender a la felicidad. Lo da por supuesto, como una 
realidad que es inherente a la condición humana. En efecto, «todo arte y toda investigación 
científi ca, lo mismo que toda acción y elección, parecen tender a algún bien, y por ello 
defi nieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran» 
(Ibid., I, 1)

La tendencia fi nalista y la búsqueda del bien se realizan en la prosecución y en la consecución 
de la felicidad. He ahí la gran justifi cación ética para Aristóteles. «La ética de Aristóteles es 
netamente teleológica» (W. D. Ross).

Después de Aristóteles el teleologismo es una constante en la tradición ética occidental, 
aunque expresado en formas variadas y en modos diversos. Hay teleologismo en la ética 
de Tomás de Aquino; también existe, aunque de forma distinta, en el utilitarismo moral. Se 
puede afi rmar que el llamado «principialismo» de la bioética actual es también una especie de 
teleologismo.

2. Discernimiento

La teleología es, sin duda, una dimensión necesaria dentro de la vida moral y del discurso 
ético. Pero, es necesario discernir el signifi cado de esta orientación teleológica. 

El «bienestar» humano constituye una auténtica máxima teleológica. Pero, ¿de qué 
«bienestar» humano se trata? Me parece que todavía es válido el criterio propuesto por Pablo 
VI en la encíclica «Populorum progressio». «El desarrollo no se reduce al simple crecimiento 
económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo 
el hombre» (n. 14). Ello signifi ca que el «bienestar» integral debe tener una ampliación en dos 
órdenes:

— En la extensión: abarcar a «todos los hombres».
— En la intensidad: dar respuesta a las aspiraciones de «todo el hombre».

3. Aplicación a la actividad científico-técnica

¿Qué ideal («telos») o criterio normativo hay que asignar y debe tener la actividad científi co-
técnica? Para objetivar en una fórmula concre ta el ideal ético de la ciencia se pueden adoptar 
diversas expresio nes. La más amplia podría ser ésta: la ciencia tiene como criterio normativo 
conducir hacia adelante la aventura humana; su come tido es hacer progresar o evolucionar la 
historia de los seres racionales.
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Pero este criterio así formulado puede ser interpretado indebi damente. Con una comprensión 
evolucionista extrema e ideológi ca el criterio enunciado puede llegar a justifi car actividades 
científi co-técnicas guiadas por el afán de dominar y por el deseo de imponer la ley del más 
fuerte. No escapan a esta tentación determinados planteamientos científi cos vinculados 
excesivamen te al juego arrogante del poder.

De ahí que sea necesario matizar el criterio de la evolución humana orientándolo por los 
cauces normativos de la humaniza ción. El ideal ético de la actividad científi co-técnica consiste 
en propiciar el dinamismo siempre creciente de humanización dentro de la historia humana.

La categoría ética de «humanización» constituye un lugar co mún de la teoría ética cuando 
ésta trata de normatizar situaciones concretas. Esta fórmula, fraguada con diversos elementos 
tanto del humanismo occidental como de la concepción cristiana de la vida, es la ampliación del 
criterio ético formulado por Pablo VI en relación con el desarrollo económico y que acabo de 
recordar: «promover a todos los hom bres y a todo el hombre».

 El ideal normativo de la humanización se concreta para la actividad científi co-técnica en 
la orientación positiva hacia el objetivo de la vida, neutralizando todo posible desvío hacia la 
producción de muerte. Propiciar vida, más vida y mejor vida: ése es el ideal normativo de la 
actividad científi co-técnica. El ideal ético de la ciencia es su orientación biófi la, alejándose de 
las connotaciones necrófi las.

La vida, en cuanto objetivo de la actividad científi co-técnica, tiene en la actualidad cuatro 
nombres que son otros tantos cauces del dinamismo humanizador:

— La libertad (y no la opresión).
— El bienestar económico (y no la pobreza).
— La paz (y no la guerra).
— El uso responsable de la casa humana (ecología) (frente a intervenciones insolidarias 

con las próximas generaciones).

En la propiciación y consolidación de estos cuatro ámbitos de vida —la libertad, el bienestar 
económico, la paz, la ecología— se resuelve la auténtica teleología moral de la ciencia y de la 
técnica. Si la ciencia y la técnica producen opresión, po breza, guerra y uso insolidario de la 
creación se sitúan en la inmoralidad de la necrofi lia.

V. CONCLUSIÓN: NECESIDAD DE UN NUEVO PARADIGMA PARA LA ÉTICA DE 
LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA

He aludido a un grupo de categorías éticas que, dentro de la tradición occidental, se 
han utilizado y todavía se utilizan para proponer una orientación moral a las intervenciones 
científi co-técnicas. También he propuesto algunas pautas para discernir su bueno y su mal uso. 
No he dejado tampoco de señalar las que considero orientaciones válidas que tales categorías 
han de desarrollar de cara al futuro.

Como conclusión de lo expuesto, se puede afi rmar que tenemos necesidad de un nuevo 
paradigma para orientar la ciencia y la técnica actuales y del futuro. Tal paradigma podría ser 
confi gurado con los elementos válidos de las categorías tradicionales, pero encajados dentro de 
la nueva estructura del pensamiento actual. Se trata de una tarea de primera magnitud para el 
futuro de la humanidad en su conjunto.
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El papa Juan Pablo II ha pedido, en múltiples ocasiones, un fecundo intercambio entre 
«ciencia» y «con ciencia». Son de destacar sus intervenciones en la UNESCO (1980), en 
Hiroshima (1981) y en Ginebra (1982), donde afi rmó: «nos encontramos ante un gran reto moral 
que consiste en armonizar los valores de la tecnología, nacida de la ciencia, con los valores de la 
conciencia. ‘Hay que movilizar las conciencias’. La causa del hombre será atendida si la ciencia 
forma alianza con la conciencia».
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UNA NOTA SOBRE

«SI CREYÉRAIS A MOISÉS ...» (Jn 5,46)

Miguel PÉREZ FERNÁNDEZ
Presidente de la Asociación Española 

 de Estudios Hebreos y Judíos 

Antes de exponer la nota sobre la lectura de Gn 5,46 convendrá una breve aclaración sobre 
el uso de los textos rabínicos en la exégesis del Nuevo Testamento. Todos los textos rabínicos 
que tenemos a nuestra disposición son posteriores al NT; no podía ser de otra manera, si 
advertimos que el rabinismo como tal no empieza sino después del 70 d.C. Las grandes obras 
de Misnah y Tosefta son del s. III d.C., los midrasim más antiguos proceden de la época 
tannaítica (ss. I-III d.C.), y su edición es seguramente posterior; los midrasím amoraíticos y 
los talmudim van desde el s. IV hasta la edad media; los targumim, las traducciones arameas 
de la Biblia, en las redacciones que nos han llegado son también de época cristiana. Por tanto, 
es obvio que no se puede decir en ningún caso que el NT depende literariamente de un escrito 
que es posterior.

Pero una propiedad de la literatura rabínica es su carácter sumamente tradicional: de aquí 
que continuamente para justifi car una halakah o una interpretación de la Escritura se recurra 
no sólo a la técnica exegética sino, sobre todo, a la tradición con la cita expresa de autoridades 
precedentes o con la genérica introducción de «los sabios sostienen» o simplemente enunciando 
anónimamente lo que se considera tradicional y aceptado por todos. Este carácter «tradicional» 
no se reserva sólo para halakah o exégesis: también proverbios, parábolas, fórmulas, giros de 
lenguaje gustan ser repetidos cuando transmiten la sabiduría tradicional. Por ello ocurre que, 
siendo el rabinismo un fenómeno que cuaja realmente a partir del 70 d.C., su literatura está 
anclada en una tradición que puede ser muy anterior.

Teniendo esto presente, podemos formular unos principios:

a) Cuando una tradición rabínica, en el contenido o en la forma, aparece en un texto tardío, 
si se encuentra en el Nuevo Testamento, es que aquella tradición estaba viva en la época 
neotestamentaria.
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b) En este caso, será posible seguir el desarrollo de la tradición judía y cristiana a partir de 
un arranque común o compartido.

c) Y con frecuencia la tradición judía habrá conservado matices significativos que la 
tradición cristiana, trasvasada a un mundo gentil, habrá perdido o se habrán hecho 
ininteligibles.

Por consiguiente, el estudio en paralelo de tradiciones comunes judías y cristianas, incluso 
de diversas épocas, puede resultar enriquecedor para las dos versiones sin necesidad de recurrir 
a dependencias literarias, que sólo muy raramente y con difi cultad se podrán atestiguar. Es el 
caso que vamos a ver, donde confrontaremos Jn 5,46 con la exégesis tannaítica de Ex 14, 31.

1. En el paso del mar rojo, narrado épicamente en Ex 14, Yhwh lleva todo el protagonismo: 
Moisés es el que ejecuta los signos que Yhwh ordena, los israelitas son los que protestan, 
fi nalmente la gran victoria de Yhwh sucede por «la mano poderosa que Yhwh había desplegado»; 
y los israelitas «creyeron en Yhwh y en Moisés su siervo» (Ex 14,31). Todo el episodio ha tenido 
un amplísimo desarrollo en la literatura midrásica. Nos detenemos en el comentario al versículo 
fi nal en la Mekilta de R. Ismael, uno de los más antiguos midrasim, de la época tannaítica1, que 
conocemos:

«“Y creyeron en Yhwh y en Moisés su siervo” (Ex 14,31). Si creyeron en Moisés, 
¡con cuánta más razón habían de creer en Yhwh! Pero está [escrito] para enseñarte 
que todos los que creen en el pastor de Israel es como si creyeran en Quien-dijo-y-
el-mundo-fue. Análogamente recitas: “Habló, pues, el pueblo contra Dios y contra 
Moisés” (Nm 21,5): si hablaron contra Dios, ¡con cuánta más razón habían de 
hablar contra Moises! Pero esto viene a enseñarte que todo el que habla contra el 
pastor de Israel es como si hablara contra Quien-dijo-y-el-mundo-fue».

El midrasista se sorprende de que el texto bíblico diga explícitamente que creyeron en Yhwh 
y en Moisés, pues, por un argumento de qal wa-homer o qal wa-homer o qal wa-homer a fortiori2, si se dice que creyeron en 
Moisés, se desprende que mucho más habían de creer en Yhwh. Entonces —se pregunta el 
midrasista— ¿por qué esa explicitación aparentemente innecesaria? El midrasista piensa que 
como en la Torah no hay palabra ociosa, la explicitación nunca es mera repetición, sino que 
viene a enseñar algo nuevo3, a saber, que el que cree en Moisés, el pastor de Israel, es como 
si creyera en el Dios creador, y, por la cita de Nm 21,5, que igualmente el que protesta contra 
Moisés, el pastor de Israel, es como si protestara contra el mismo Dios. Conclusión: creer en 
Dios es creer en Moisés, creer en Moisés es creer en Dios4.

1    Mekilta de R. Ismael, traducida al español por T. Martínez Sáiz 1995. La traducción del texto que aquí 
ofrecemos es más literal que la de la Dra. Martínez Sáiz, con el fin de hacer notar las características del lenguaje 
rabínico.

2    Primera de las middot de la lista atribuida a Hillel.
3    Cf. Pérez Fernández, «Literatura rabínica», pp. 516-17, en Aranda Pérez; García Martínez; Pérez Fernández, 

Literatura judía intertestamentaria, Estella 2000.
4    La antigüedad de esta relectura, tan desenfadada y teológicamente descuidada, se deja ver por la 

comparación con la que hacen los targumim, mucho más precisa: «Creyeron en el Nombre de la Palabra de 
Yhwh y en la profecía de Moisés su siervo» (TgN y TgPsJ a Gen 14,31), donde no sólo se evita el conectar la fe 
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2. Conociendo esta exégesis es fácil ver una resonancia en Jn 5,45-47:

«(45) No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre.
Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra  esperanza.

(46) Porque, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí,si creyerais a Moisés, me creeríais a mí,si creyerais a Moisés, me creeríais a mí
porque él escribió de mí.

(47) Pero si no creéis en sus escritos,
¿cómo vais a creer en mis palabras?».

El contexto de estos versículos es similar estructuralmente al de Ex 14,31. Jn 5,45-47 cierran 
el discurso de Jesús (Jn 5,19-44) que sigue a una obra de Jesús: la curación del enfermo un 
sábado en la piscina de Betesda (Jn 5,1-18); la curación termina (v. 18) con el comentario del 
evangelista sobre el empeño que tomaron los judíos en matarle porque no sólo violaba el sábado, 
sino porque se hacía igual a Dios. El discurso que sigue de Jesús es una justifi cación de su obrar: 
él hace las obras de su Padre y sus obras dan testimonio de su misión (Jn 5,36; cf. Jn 10,25). 
Considerando el v. 46, se aprecia la similitud con el el midrás de Ex 14,31: «si creyérais a 
Moisés, me creeríais a mí». Jesús está usando la misma fórmula midrásica, pero sustituyéndose 
a Yhwh5. La conclusión, invocando a Moisés como kathgorw/n (v. 45) puede tener resonancias 
de Dt 31,19 y 32,46.

3. La identifi cación de Jesús con Dios se aprecia no sólo en la cristología explícita 
de Juan (las fórmulas «Yo soy»), sino en la multitud de expresiones características del 
Judaísmo rabínico que los evangelistas (¿o Jesús mismo?) han retomado; véase un ejemplo: 
«Dondequiera que estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» 
(Mt 18,20); en la Misnah leemos un sentencia similar a propósito de reunirse para estudiar la 
Torah, pero entonces se dice que es Dios mismo —su Shekinah— quien está en medio de ellos: 
«Si dos se sientan juntos y median entre ellos las palabras de la Torah, la Shekinah habita entre 
ellos» (Abot 3,2). Es obvio que Jesús ha reformulado el dicho rabínico, identifi cándose con la 
Torah («reunidos en mi nombre» = «se sientan ... y median las palabras de la Torah») y con 
Dios mismo («allí estoy yo en medio de ellos» = «la Shekinah habita entre ellos»)6.

4. Pero las resonancias del paralelismo entre Jn 5,45-47 y Mekilta a Ex 14,31 son aún más 
ricas. El midras resalta una identifi cación tal entre Moisés, pastor de Israel, y Yhwh, que creer 
o rechazar a Moisés es creer o rechazar a Yhwh. Esta imagen resuena en todas las páginas del 

directamente con Yhwh, sino que se distingue claramente la Palabra de Yhwh de la profecía de Moisés. TgOnq 
traduce: «Creyeron en la Palabra de Yhwh y en la profecía de Moisés su siervo».

5    Este paralelismo no fue advertido por Strack-Billerbeck, pero sí por Morton Smith (Tannaitic Paralles to the 
Gospels, Philadelphia 1951, 152) que lo clasificó entre los parallels with a fixed difference, a saber, la fe en Yhwh es 
sustituida por la fe en Jesús.

6    Véase amplio estudio sobre la identificación de Jesús con la Torah y sus exigencias radicales, sólo 
comprensibles desde su conciencia de su unión con Dios, en mi artículo «Textos rabínicos en la exégesis del Nuevo 
Testamento», Estudios Bíblios 61 (2003) 475-98, esp. pp. 86-9.
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evangelio de Juan, donde Jesús aparece, como Moisés en el midrás, también con el nombre 
de pastor7, pero haciendo las obras de Dios e identifi cado íntimamente con él, el Pastor por 
excelencia: Jn 5,24; 10,38; 12,44; 14,1.10; 1 Jn 5,10; etc. Baste citar Jn 15,23-24:

«El que me odia, odia también a mi padre.
Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro,
no tendrían pecado;pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi padre»

         

7      Jn 10,11-16; cf. Heb 13,20; 1 Pe 2,25. Mt 26,31 y Mc 14,27 aplican a Jesús Zac 13,7. Es notable que en la 
Biblia hebrea pastor no se dice de Moisés sino en una alusión de Is 63,11: «¿Dónde está el que les hizo subir del mar 
con el pastor de su rebaño?»; normalmente la imagen del pastor se aplica a Dios (Gn 49,24; Nm 27,17; Sal 23,1; 80,1; 
Is 40,11; Jr 31,10; 43,12; Ez 34,12) y a David (Ez 34,23: «Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David; y él 
las apacentará. Él las apacentará y así será su pastor», Ez 37,24: «Mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo 
pastor para todos ellos»); en contraste, los malos pastores son los líderes, profetas y sacerdotes infieles (cf. Is 56,11; Jr 
2,8; 3,15; Jr 10,21; 12,10; etc.)
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Justificación de la obra

El autor inscribe su obra en el empeño que biblistas y patrólogos han mostrado ya desde años 
atrás, por sacar del ámbito de la sola espiritualidad, (al que los había prácticamente relegado la 
Cristología), los misterios de la vida de Cristo, recuperándolos, desde el estudio de las fuentes, 
para la refl exión dogmática.

Una segunda motivación del texto la proporciona la real carencia de investigación por parte de 
los estudiosos de san Ambrosio, en torno al tema que nos ocupa. Acaso por la general observación de 
que el santo es más práctico que especulativo, ha merecido más atención en el estudio de la moral, 
la política o la espiritualidad. Acerca de los Misterios, los trabajos son pocos y dispersos; ahora bien, 
aunque otros autores de la antigüedad cristiana fueron más prolijos al abordar el tema, hay que hacer 
valer que san Ambrosio dedicó una de sus obras mayores a comentar el evangelio de Lucas.

Otro interés añadido motiva al autor: la tradición origeniana de la teología oriental pasa 
a occidente a través de él: bastaría por ello esta observación para justifi car la obra, para cuya 
exposición emplea el método analítico en un doble sentido: si por un lado aborda cada uno 
de los misterios de la vida de Cristo, según sus propias claves de lectura (histórica, moral y 
mística), por otra, es el análisis directo de los textos lo que ayuda a poner de relieve aspectos de 
la teología ambrosiana. 

El fi nal de la obra recoge en síntesis lo averiguado, aunque no sistemáticamente, sino 
pormenorizando los conceptos relevantes de la Cristología o Soteriología.

Los misterios de la vida de Cristo

a)  Infancia

El misterio de Cristo, encarnado en el tiempo oportuno (inoportuno para los que se pierden) 
de la pax Augusta, fue ya atisbado por los santos de la Antigua Alianza; ésta, en fi gura, ofrece 
la futura salvación.
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El Hijo, enviado del Padre, no es menor al mismo, como afi rmaban los arrianos, y viene por 
su propia voluntad obediente, que le lleva a vaciarse, sin perder su propia divinidad, asumiendo 
la condición humana y rechazando la apariencia de gloria.

La concepción virginal nada resta a la verdadera humanidad del Verbo encarnado: Adán fue 
plenamente humano, aun no nacido por generación sexual y María es verdadera madre de Jesús. 
Su humanidad cuenta con el privilegio de la impecancia, porque el modo excepcional en que 
es concebido lo libra del pecado original: la concepción y el parto de Cristo son ya una victoria 
sobre el diablo.

La encarnación es obra del Espíritu Santo sobre la sustancia humana, tomada de María. Su 
acción no ha consistido en suplantar al varón (la Virgen no concibe de la sustancia del Espíritu), 
sino que opera sobre aquella materia como operó en la creación cósmica. La Virtus Domini que 
cubre con su sombra a María es el Verbo, mientras que lo que nace de ella es una humanidad 
sustantivamente unida a él. Este modo de obrar lo expresa san Juan como Verbum caro factum 
est.

Para el creyente la concepción de Cristo es modelo de su itinerario espiritual: también él es 
engendrado en los creyentes por obra del Espíritu Santo.

La primera actuación de Cristo es la visita a Isabel; es el signo del paso de la antigua 
economía a la nueva. Él provoca la acción del Espíritu en Juan para que sea profeta, y es al 
mismo tiempo la fuente de su santifi cación ab utero.

El censo de Augusto expresa el señorío de Cristo sobre toda la humanidad en todas sus 
edades, pues María y José se censan en el corazón del justo, en el que Cristo nace; la fe es la 
paga del censo. Belén signifi ca el alma y la Iglesia.

El parto de María ha sido único: lejana ya la lucha antignóstica, no hay reparo en afi rmar el 
parto virginal. La observación del santo video natum auctoritate propria expresa que el nacido 
es Dios y hombre verdadero, de lo cual se deduce la comunicación de idiomas. Colocado en un 
pesebre, como otro grado de su kenosis, evidencia al mismo tiempo, según Is 1,3 el rechazo de 
Israel.

Los pastores, en su pobreza y sencillez, garantizan la verdad de Dios y signifi can el 
comienzo de la Iglesia, especialmente convocada de la gentilidad. Por su parte los Magos, que 
no pertenecen al pueblo de las promesas, ponen de manifi esto la universalidad de los dones de 
Dios, acreditando así la profecía de Balaam. La estrella es Cristo: los Magos reconocieron su 
humanidad pero veían el resplandor de la divinidad y en los dones ofrecidos lo reconocen como 
Rey, Dios y Hombre. Herodes es tipo de la incredulidad.

Jesús se somete al rito de la presentación-purifi cación (san Ambrosio confunde los dos 
momentos) propter nos, según la expresión omnibus omnia factus, anticipando en él el misterio 
de la cruz. Llevada a cabo al octavo día, prefi gura la resurrección. El nombre de Jesús podría 
representar la esencia divina (el nombre que Dios se da a sí mismo, con el que se circunscribe) 
o bien la palabra que da en respuesta al hombre. Presentado en el templo, alegoriza al creyente 
que, solo despues de purifi cado (circuncisión), puede contemplar a Dios. Los animales de 
la ofrenda simbolizan la corporalis pudititia (la tórtola) y la gracia espiritual presente en el 
bautizado (la paloma). Los justos que atestiguan la escena, Simeón y Ana, no sólo se asocian al 
testimonio universal que sobre Cristo da toda edad y sexo, sino que representan dos categorías 
especialmente valoradas por el obispo de Milán: el justo y la viuda. Los doctores que rodean a 
Jesús en el Templo recogen la primera evangelización, discutida desde el inicio, y los tres días 
de pérdida del Señor, vislumbran los tres del sepulcro.
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La vida oculta, con el sometimiento del Señor a María y José le sirven al santo para 
descalifi car a los arrianos: ¿es que acaso su sumisión le hace inferior a sus padres? Aunque la 
infancia ha sido paradigma de la vida espiritual, para él el niño es fi gura de lo imperfecto: Cristo 
viene a traer la madurez. Si se hace niño es porque, viviendo las edades del hombre, asume sus 
debilidades.

b) Vida pública

En el bautismo, Juan es fi gura de la ley; su bautismo, no efectuado in spiritu, no era 
plenamente efi caz, aun conferido en la confesión de Cristo, al que el precursor había anunciado. 
De hecho, Juan habló de un bautismo de fuego, propio del Mesías, que destruye los pecados y 
enardece los corazones en el conocimiento de Dios. El bautismo se lleva a cabo en el Jordán, que 
al parecer de Filón signifi ca descenso (al mundo, a los pecadores) y sirve de confi rmación del 
ministerio del Precursor, de purifi cación de las aguas, de ocasión de representar a la humanidad 
pecadora y de implere iustitiam, pues preconiza el misterio pascual por el que el hombre llega 
a su justifi cación. La paloma, símbolo del Espíritu indica las actitudes morales y espirituales 
(especialmente la sencillez) de quienes buscan las aguas bautismales. Mas también la plenitud 
de su presencia y permanencia en Cristo quien, representando a la humanidad, la purifi ca y 
renueva. La voz celeste consuma la revelación trinitaria.

En cuanto al desierto y las tentaciones, hace constar san Ambrosio que el primer Adán fue 
expulsado del paraíso al desierto tras su caída. A la inversa, en el segundo Adán. Aquél, instalado 
corporalmente en el paraíso (distinto del cielo defi nitivo) necesitaba de la prueba para crecer hasta la 
perfección. La exégesis alegórica le lleva a ver en Adán y Eva el cuerpo y el alma, y el paraíso como 
un estado espiritual. La caída supone el desorden antropológico que requiere la previa restauración 
para que el plan divino sobre el hombre pueda llevarse a cabo. Por ello, el desierto es símbolo del 
hombre caído y su mundo. Cristo hace pasar espiritualmente al hombre desde el desierto (prueba y 
ejercitación) a los sembrados (Mt 12,1ss): Cristo es pues, guía para salir de él.

El Verbo se encarna para hacer accesible, a través de su humanidad, lo que por sí es 
inaccesible: Dios mismo, de modo que el hombre descubra su verdadera imagen, su identidad, al 
ponerse de manifi esto es referente según el cual ha sido creado. Jesús se convierte así en modelo 
y maestro, especialmente en el ámbito de las virtudes. Mediante los milagros, comprendidos 
como acciones teándricas, se atisba el misterio de Cristo y el valor de su obra.

Por su parte, la transfi guración, ocurrida post die sex, habla del futuro que sigue al 
hexámeron. Lucas, sin embargo, habla de ocho días despues, aludiendo a la resurrección. Ahora 
bien, a más de su clave escatológica, Ambrosio sigue la visión de Orígenes en el ámbito de 
la espiritualidad: el monte al que Cristo sube para mostrar su gloria se convierte en signo del 
desapego del mundo.

c)  Los misterios de la Pascua

El ansia de Jesús por celebrar su pascua, habla de su deseo de redención. Pedro y Judas 
defi nen dos modos de traición del Maestro: la defección y la presunción, la quiebra de la fe y la 
vana autoconfi anza.

Cristo lava los pies, en gesto claramente purifi catorio: lava el calcañar acechado por la 
serpiente (Gn 3,15). En Getsemaní ora y fecunda el huerto que como buen agricultor ha labrado, 
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con su sangre, su tristeza y su dolor, exponentes de la humanidad asumida. En el prendimiento, 
Judas, la turba y Pedro simbolizan respectivamente la obra del diablo, la ruindad en la que viven 
quines rechazan a Cristo y la conversión y penitencia cristianas. Son los judíos, más que Pilato, 
los culpables de su entrega, al no reconocer en Jesús el cumplimiento de las promesas; mientras, 
la actitud rendida del Salvador es escuela moral de silencio y paciencia.

Jesús se entrega a la crucifi xión con soberana libertad: sujeto a los sufrimientos y a la muerte 
en su humana naturaleza, permanece libre en su condición divina. Ahora bien, quien se entrega 
es una única persona: no es el Hijo quien entregaría al Cristo; hay que distinguir las propiedades, 
no la persona.

Cristo sufrió extra portam (Hb 12,12), invitando a todos a salir de la ciudad terrena, del 
presente mundo.

El universalismo de la redención lleva a Ambrosio a situar la cruz, según la tradición de 
Orígenes e Hilario, en el centro del mundo presente. Sus tipos veterotestamentarios son el 
arca de Noé, la vara de Moisés y sus brazos extendidos, el hacha de Eliseo... la cábala le hace 
asimismo adivinar en determinados números bíblicos el misterio de la cruz; viene asimismo 
signifi cada en el árbol del paraíso y el báculo de Aarón convertido en serpiente. La cruz en la 
que se manifi esta la humillación, es sin embargo el trofeo del Señor por el que lleva a cabo la 
plenitud de su obra.

La túnica inconsútil habla de la unidad de la Iglesia. Sus ropas hechas cuatro lotes hablan de 
la universalidad (cuatro son los evangelios mas un solo mensaje de salvación; uno solo es Cristo, 
en dos naturalezas; una es la Trinidad desmebrada por los herejes).

El misterio pascual culmina en la muerte y resurrección. El hombre, destinado a la vida 
en plenitud, gozaba en el paraíso de inmortalidad relativa: estaba destinado a la incorrupción. 
El pecado (aunque no es ésta la única explicación de san ambrosio), provocó la muerte como 
consecuencia cuasi física. Al hablar de la muerte el santo la entinde en distintos niveles: como 
muerte física, espiritual o la del pecado. Sólo esta última el verdadero mal. Cristo, al asumir la 
naturaleza humana en su integridad, excluído el pecado, asumió también la muerte.

La resurrección expresa la condición del hombre nuevo, renovado. Ocurre al amanecer, 
superando las tinieblas del mundo. Cristo resucita o es resucitado, según su modo de entender 
el obrar trinitario. La resurreción es entendida como regeneración, o como maniestación de la 
fi liación eterna del Hijo, o como entrada en el cielo, desde el que se manifi esta glorioso en sus 
apariciones. La resurrección es simultánea a la ascensión, que no parece tener relevancia ni 
en la cristología ni en la soteriología ambrosiana. Por su exaltación, la humanidad de Cristo, 
que permanece siempre unida a su divinidad, es enaltecida, continuando en el cielo su misión 
sacerdotal. El destino de la carne, asumida por el Verbo en la encarnación, se contempla en el 
Hijo sentado a la diestra del Padre en una gloria que tendrá fi n cuando el Hijo entregue el reino 
al Padre, como liberación fi nal de este mundo.

Cristología ambrosiana

San Ambrosio no fue especialmente creativo en este campo, aunque por su precisión y 
claridad fuera abundantemente citado en las controversias cristológicas.

Exige la previa compresión de su antropología, que, aun forzada por san Pablo y Orígenes 
en una dirección tricotómica (cuerpo, alma, espíritu), es si embargo preferida por el santo 
como bipartita, al modo platónico, identifi cando spiritus no con un elemento sustantivamente 
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antropológico, sino más bien con la acción del Espíritu Santo o la participación de él en el 
creyente. El alma a su vez, y siguiendo a Filón y Orígenes, es bidimensional, racional e 
irracional, aunque sólo la primera nota es lo constitutivamente humano, no así el cuerpo, que 
pasa por ser vestidopasa por ser vestidopasa por ser , calzado o prisión etc..., aunque en algún lugar (In Lc II, 79) llegue a afi rmar 
lo contrario, es decir la cualifi cación humana del mismo. Queda la posibilidad, según el autor, 
de que la difi cultad se resuelva con la alusión al cuerpo espiritual o cuerpo espiritual o cuerpo espiritual corpus animae de sabor 
estoico, que tras la caída original adquiere características de crasitud.

La humanidad de Cristo es completa y real, y, por su encarnación, en virtud de la unidad de 
todo el género humano, asume nuestra naturaleza, por gracia. Por naturaleza es, sin embargo, 
sólo consorte de Dios, entendiendo por natura el ser necesario per se: mas Cristo no es hombre 
por necesidad, sino por condescendencia, por gracia, aunque tal distinción no afecta a su real 
condición humana, en todas sus dimensiones, cuerpo incluído, condición que se ve privilegiada, 
a diferencia de la nuestra, por la concepción virginal y la encarnación, garantía de perfecta 
humanidad, siempre subordinada a la naturaleza divina.

La controversia arriana le lleva sistemáticamente a afi rmar la co-eternidad, co-potestad y 
co-operación del Hijo y del Padre. Para justifi car la debilidad del Verbo encarnado alude a su 
doble generación, que exige la distinción de propiedades y de operaciones, en una unidad de 
persona: no hay dos Hijos, aunque la generación sea doble y aunque hable de persona hominis, 
refi riendose, en lenguaje precalcedonense, a papel o papel o papel representación.

Apuntes soteriológicos

Los misterios de la vida de Cristo tienen absoluto valor soteriológico, según el principio 
paulino omnia omnibus factus. ¿Cuál es el motivo de la encarnación del Verbo? A la pregunta 
se antepone otra: ¿por qué el Verbo? A la primera se responde evidenciando la coherencia que 
existe entre creación y redención: ha de ser precisamente el Verbo creador quien restaure y 
renueve. La segunda cuestión la resuelve san Ambrosio advirtiendo que el hombre ha sido 
creado a imagen de la Imagen de Dios.

Por su parte, el pecado original, si bien no supone la pérdida en el hombre del ser imagen, 
implica no obstante una mayor debilidad que lo expone a la desfi guración. Es en el ámbito de 
la moral (no en el físico universal) en el que el ser humano, imagen de Dios, se convierte en 
homo vanitatis, y aunque en la encarnación no se opera automáticamente la restauración de 
la condición humana, por ella se muestra el ejemplar, para que el hombre camine in imagine. 
Ahora bien, el Verbo preexistente, ejemplar del hombre, solo es accesible a la humana debilidad 
mediante la encarnación.

Aunque los textos remarcan la redención como motivo fundamental de la encarnación, pues 
la carne se debía redimir a sí misma, san Ambrosio sugire algo más: aun sin la caída original 
aquélla se habría producido en orden a la consumación del proyecto divino.

Hay una segunda valoración de orden moral: no sólo es la naturaleza humana en su orden 
ontológico la que resulta afectada, sino cada indivíduo y sus potencias; por ello Cristo enseña 
a vivir virtuosamente, siendo la Iglesia la forma que adopta históricamente la humanidad 
redimida.

Son dos los esquemas soteriológicos que aparecen en la obra de san Ambrosio: la naturaleza 
humana es asumida por Dios, para que ésta llegue a ser divina; es la teología del intercambio que 
tiene efecto físico. Otro esquema se defi niría como representativo: Cristo, al asumir la naturaleza 
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humana representa a toda la humanidad pecadora. Ahora bien, los términos que usa, adsumere
y suscipere matizan y explican la calidad de la representación; Cristo no sólo asume (adsumere) 
colectivamente la humanidad, sino que carga sobre sí, como buen pastor, la individualidad 
herida y enferma (suscipere). Por ello se explica que hable de susceptio del pecado por parte de 
Cristo, mas no de adsumtio: lo que asume es la condición pecadora, mas no la culpa, condición 
que es destruída en el sacrifi cio de la cruz. Solo el que no ha pecado puede representativamente 
llevar el peso de todos, por cuanto el pecador no puede autoredimirse; solo Dios hecho hombre 
es el que puede realizar esta obra.

Son salvífi cas todas las actuaciones de Cristo, llevadas a cabo en humildad y obediencia, 
virtudes sólo absolutamente poseídas por el Verbo, por su perfecta comunión de voluntad con el 
Padre. Vence de esta manera la soberbia y la desobediencia del primer Adán. La vida de Cristo 
es así escuela de éstas y de las demás virtudes, y afi rmando con Juan quod factum est in ipso vita 
est, el Verbo encarnado, pasando por todas las edades del hombre, las redime.

Ahora bien, algunas de las actuaciones de Cristo poseen especial relevancia soteriológica: 
su bautismo anuncia la gracia del sacramento de la regeneración, en las tentaciones el demonio 
comienza a ser vencido (y en los exorcismos de la Iglesia su poder continúa), las curaciones 
hablan de la recreación de la primera creación y su enseñanza dota al hombre de sabiduría 
celeste... Mas también la debilidad de Cristo es salvífi ca y paradójicamente deja trasparentar la 
gloria divina: el Señor se fatiga para aliviar a los cansados.

Hay que hacer valer que san Ambrosio no pretende devaluar el sentido y el valor histórico de 
las acciones de Jesús, sino que más bien quiere actualizar su incidencia en el hoy: él sigue siendo 
el pastor de la grey, todo ello fundamentado en su concepción de la historia de la salvación: 
umbra, imago, veritas. El carácter de imago se aplica al Evangelio mismo, la Iglesia y sus 
sacramentos; la veritas es la consumación escatológica. El cristiano vive en imagen y por ello 
también es contemporáneo de los hechos de Jesús.

Aunque cada acto de Cristo posee valor salvífi co, éste se da en la Pascua de modo defi nitivo. 
La salvación viene entendida como pago de la deuda de la humanidad contraída por causa del 
pecado; el hombre, creado en estado de gracia ha perdido su riqueza original y se hace deudor 
del diablo, porque el pecado le pertenece; aunque no siempre el demonio es el acreedor: a veces 
parece serlo el pecado mismo, que esclaviza al hombre, o el mismo Dios, cuyo tesoro ha sido 
dilapidado, o bien Cristo que perdona...

Una imagen diversa de la redención es la de derrota del adversario, tras un torneo que 
decide su victoria en la cruz. Mas como el pecado no es sólo sumisión al mal, sino también 
alejamiento de Dios, el hombre necesita del sacerdocio de Cristo, mediador y reconciliador: 
ofertur quasi homo, ofert quasi sacerdos, lo que implica la idea de sacrifi cio de propiciación, 
cuyo efecto benéfi co deriva de que su carne es templo de Dios y en su cuerpo reside la plenitud 
de la divinidad; Cristo se ofrece íntegramente (aunque la divinidad no padece) por la unidad de 
persona. 

También habla san Ambrosio de la redención con la metáfora de lavado en la sangre de 
Cristo, cuyo tipo era el sacrifi cio de la antigua Alianza.

La redención va más allá del perdón de los pecados. El perdón no habría requerido 
propiamente la encarnación, bastaba la omnipotencia divina. Mas el derramamiento de la 
sangre tiene como fruto la liberación del hombre de la situación en la que se encuentra por 
causa de aquél: Cristo, el único inocente, cabeza de la humanidad nueva, y al mismo tiempo 
Dios, la renueva no sólo absolviendo, sino arrancado la raíz del pecado. La resurrección expresa 
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la libertad de la antigua condición: si el pecado produce la muerte, la redención la cancela, de 
modo tal que el estado actual de los redimidos es superior al estado original: es coheredero de 
Cristo y partícipe del don divino. 

Más allá de los efectos particulares, la redención tiene un efecto cósmico. Aunque sólo pecó 
el hombre, la creación inferior se ve afectada, e incluso la superior de los ángeles. La redención 
incluye un cielo y una tierra renovados.

Consideraciones

San Ambrosio fue un extraordinario traductor. La teología especulativa y mística de oriente 
acuñó espiritualidad y moral en occidente, por obra del santo. No fue un teólogo, pero supo 
sacar partido pastoral a la obra de sus predecesores. Su arrebatada vocación al pastoreo de 
la grey milanesa hizo que su formación fuese asimismo arrebatada, aunque, con la ayuda de 
Simpliciano, intensa. San Agustín mismo cuenta cómo se dedicaba al estudio1, interesándose 
por los padres orientales, los fi lósofos platónicos y los antiguos escritores paganos: cuando 
Agustín lo encontró y le comentó haber leído a los neoplatónicos, Ambrosio le animó diciéndole 
que en ellos se atisbaba de alguna manera en misterio de Dios y su Verbo2.

Lo que pone de manifi esto la obra reseñada es el valor de los hechos de la historia, convertidos 
en salvación actual por el acontecer sacramental. Los hechos son fi gura del misterio (o designio 
de salvación que se despliega históricamente), que es a su vez imago de la salvación defi nitiva, 
escatológica (mysterium in fi gura, según el axioma ambrosiano). Todo ello prefi gurado como 
umbra en el Antiguo Testamento.

Lo que defi nitivamente interesa a Ambrosio es el actuar de Cristo Pastor, aquí y hoy. Por ello 
ve que su obrar se actualiza con el mismo fulgor y con la misma fuerza que ayer.

Ambrosio no es decididamente original pero traduce sus fuentes (Ireneo, Orígenes, Hilario), 
a categorías pastorales, de modo que toda aquella refl exión, pasada por su crisol, se convierte 
en alimento de los fi eles.

Esta obra, bien construída, sistemáticamente elaborada, perfectamente documentada, 
acredita la excelente arquitectura teológica de Ambrosio que supo alimentar a sus fi eles, como 
Cristo, según su necesidad3.

José Alberto Cánovas Sánchez

1    «No me era posible preguntarle sobre lo que quería... los pocos ratos en los que no estaba ocupado (con la 
gente)... los empleaba en recuperar las fuerzas del cuerpo con el alimento indispensable, o del alma, con la lectura» 
(Conf. 6,3,3). Su dedicación era tal, que Agustín exclama: «¿Quién se habría atrevido a interrumpir una concentración 
tan intensa?» Ib.

2    Ib. 8,2,3.
3    «Por nada abandonemos al Maestro que se digna distribuirnos los alimentos según las fuerzas de cada uno, no 

sea que la enfermedad nos incapacite para un alimento tan sólido, o que los alimentos ligeros no sacien al fuerte...» In 
Lc VI, 72.
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MORAL

DONATELLA ABIGNENTE, conversione morale nella fede. Una rifl essione etico-teologica 
a partire da fi gure di conversione del vangelo di Luca (Aloisiana 30; Gregorian University 
Press-Morcelliana), Roma 2000; 408 pp.

Acertadísimamente la autora pone desde el primer momento de la introducción en el 
libro el motivo que le lleva a tratar este tema como punto importante en el tratamiento de los 
temas morales en la actualidad: el encuentro personal con Cristo. No olvidemos que el primer 
capítulo de Veritatis Splendor gira todo él en torno al encuentro con Cristo por parte del joven 
rico, subrayando la idea central de la moral cristiana de que el comportamiento cristiano 
consiste esencialmente en la identifi cación con la persona de Cristo fruto del trato personal 
con El. Por eso subraya que no es meramente un encuentro donde los dos personajes aportan 
por igual una palabra y una experiencia, sino que la iniciativa parte de Cristo; de ahí que 
es un encuentro de conversión, donde Cristo tomando la iniciativa por medio de su palabra 
y sus gestos provoca en el interlocutor la apertura de su interior. Se desvela así el primado 
absoluto del don de Dios y de la gracia en la acción del hombre: Dios nos ha amado primero. 
El amor no será así el riesgo de una iniciativa sino la respuesta a una llamada que confi gura 
una vocación. 

 Teniendo en cuenta estas matizaciones se entiende perfectamente el título y subtítulo del 
libro, aunque cabe aclarar todavía el porqué de su elección del evangelista San Lucas. Esa 
explicación la aporta seguidamente señalando que el evangelista San Lucas subraya algunos 
aspectos en todo su evangelio que ella considera claves para abordar el tema propuesto: la 
importancia del encuentro con Cristo, estableciéndose la conversión como una relación; la 
centralidad de la Palabra y la experiencia de la gracia en el camino histórico de la Iglesia en el 
mundo.

Una vez establecido el núcleo duro de su propuesta aporta la división que va a llevar a cabo 
en el desarrollo de su estudio; serán dos partes. Una primera que se desarrolla en dos momentos: 
uno primero que profundice mediante el estudio de fi guras evangélicas en la conversión mediante 
el encuentro, y una segunda que trate de la maduración histórica del hombre que mediante la 
fe desea perseverar en el amor de Cristo; la segunda parte abandona el método hermenéutico-
descriptivo y se pasa a delinear un cuadro tendencialmente sistemático de la experiencia de la 
conciencia de la conversión. 

La primera parte pretende mediante un método hermenéutico-descriptivo analizar distintas 
fi guras emblemáticas en cuanto a lo que supone el encuentro con Cristo; de cada una de ellas 
irá describiendo (teniendo en cuenta todos los datos relevantes de la exégesis y de la teología 
de los textos) y entresacando aquellos aspectos que tengan relevancia moral desde el punto 
de vista de la conversión de los personajes; así del primero de ellos (Lc 7,36-50) destacará 
la autora la relación entre el amor capaz de obtener el perdón (el de la pecadora) y el perdón 
que genera el amor (el de Cristo). La originalidad del texto lucano, afi rma, está en mostrar 
la gracia de Dios presente no sólo en la palabra y en los gestos de Jesús sino también en la 
conciencia de la mujer pecadora, que se expresa también en gestos y palabras. Del segundo 
texto (Lc 19, 1-10) destaca que es una llamada de atención para la comunidad que conoce y 
vive San Lucas. Puesto que en esa comunidad lo que está dividiendo a sus miembros es el 
dinero y sus uso, los bienes materiales y la relación que su utilización está creando en los que 
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componen la comunidad. En la fi gura de Zaqueo lo que el evangelista presenta a la tercera 
generación cristiana no es un ideal de perfección propuesto a algún miembro aislado, sino la 
exigencia de la caridad que obliga moralmente a todo hombre que haya reconocido en Jesús 
la posibilidad y el don de la gratuidad. Zaqueo cambia su presente sin anular su pasado, 
transforma el ejercicio de su profesión sin huir de la posibilidad concreta de solidaridad que el 
uso de los bienes reclama. Del tercer texto (Lc 23, 39-43) destaca la libertad, la disponibilidad 
por parte del ladrón para llevar a cabo el encuentro; a diferencia de Zaqueo este hombre 
no puede descender de la cruz y cambiar el modo de sus relaciones históricas futuras, pero 
ayudado de la gracia acepta libremente que la verdad de su vida está en esta relación con 
Jesús; además en esta relación incluye la verdad de la vida de su compañero, pues se revuelve 
a él para comunicarle la verdad salvadora e intentar su conversión. En estas tres fi guras 
consideradas, lo central era la transformación que el encuentro con Jesús produce en el 
interior de las personas transformándolas. Pero las conversiones en el evangelio de Lucas no 
son sólo los pecadores sino también los discípulos; San Lucas también pretende mostrar el 
modo como madura la experiencia de comunión y conversión en una historia de seguimiento 
de Cristo; a este menester dedica la autora cuatro capítulos a San Pedro, a su itinerario tras 
el Señor, donde mostrará que San Pedro entiende que nunca cesa su deber de cambiar de 
mentalidad, el deber de convertirse, entendiendo que aún siendo pecador no ha impedido a 
Jesús llamarlo y constituirlo su discípulo, mediador y evangelizador. Así si es evidente que 
en toda fi gura de conversión existe una experiencia de relación madurada en el tiempo, y no 
una fi sicidad estática, en este itinerario de fe y de existencia del apóstol Pedro, San Lucas nos 
invita a reconocer que los discípulos del Señor se realizan como tales no por la fuerza de una 
investidura sino por dejarse convertir a El.

En la segunda que se fi ja en las tendencias del cuadro de la conversión, intentará mostrar 
con la categoría del encuentro personal el carácter originario de toda experiencia de conversión 
moral en la fe, para detenerse después en la realidad del pecado, a partir de la conciencia del 
bien y del conocimiento del Señor, para fi nalizar analizando la conversión como un camino de 
metanoia, verdad que madurará en una historia de retorno al Señor. Recogiendo la tendencia 
generalizada en la moral actual, siguiendo la inspiración personalista, de considerar que el 
amor es el acto existencial por excelencia, pues implica toda la persona, y que sólo en la 
reciprocidad se realiza la interpersonalidad amorosa, nuestra autora delineará las claves 
fundamentales de esa interpersonalidad en la amistad con Cristo, lo que tradicionalmente 
se ha denominado la Caridad como amistad. Esas claves o líneas fundamentales pasan por 
tener una conciencia refl eja de la cercanía salvadora del Señor, en el explícito escuchar y 
en el atento discernir que permite conocer la intencionalidad de Dios, que sale a nuestro 
encuentro con su amistad, y ayuda a convertir la interioridad personal y la realidad objetiva 
de las relaciones, muchas veces marcadas por criterios de posesión, de defensa de sí o de 
idolatría. La opción fundamental del creyente y la comunión entre los creyentes podrá 
madurar realmente sólo en la oración y diálogo con el Señor, realizando entre la Palabra y la 
vida un continuo círculo hermenéutico: en el transcurrir de nuestra propia vida introducir la 
memoria de su Palabra y de su vida. En esa hermenéutica nos encontraremos con la realidad 
del pecado, que no desaparece de un día para otro; delante del Señor encontraremos motivos 
para no tener miedo de ellos, para ver y asumir con mayor sabiduría y confi anza lo que en 
nosotros no es ordenado, porque nuestra vida está en sus manos. Esto sólo será posible en la 
medida que seamos veraces con nosotros y con Dios.
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Podemos en síntesis concluir que este trabajo supone una piedra importante más en este 
intento de rehabilitación de la moral fundamental según las líneas trazadas por Veritatis 
Splendor, en cuanto supone un trabajo fundamentado esencialmente en la Sagrada Escritura, 
contextualizada exegéticamente con las últimas aportaciones de prestigiosos biblistas, un 
aceptable manejo de la fi losofía y sobre todo un acierto pleno en la elección del tema: la amistad 
con Cristo y la conversión como base fundamental del comportamiento cristiano. 

Alberto Guerrero Serrano

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, IV Congreso «Católicos y Vida 
Pública». Desafíos globales: la Doctrina Social de la Iglesia hoy, fundación Santa María, 
Madrid 2003, dos volúmenes (vol. 1, 1097 pp.; vol. 2, 1084 pp.).

1. Actas de un Congreso. La obra objeto de recensión, contiene las actas del cuarto 
Congreso Católicos y Vida Pública, celebrado en Madrid del 15 al 17 de Noviembre de 
2002, con el lema: Desafíos globales: la Doctrina Social de la Iglesia hoy. El resumen de 
lo tratado en sus cinco sesiones, donde se incluyen cinco ponencias (incluida la conferencia 
de clausura), quince mesas redondas y ciento veintitrés comunicaciones, es el siguiente:

— Primera sesión: Vigencia y actualidad de la DSI (vol. I, pp. 39-568). Mediante una Vigencia y actualidad de la DSI (vol. I, pp. 39-568). Mediante una Vigencia y actualidad de la DSI
ponencia, tres mesas redondas y treinta y seis comunicaciones, se profundiza en la 
compleja y clara presentación de un modelo cristiano de sociedad, nunca realizable en 
plenitud en la situación presente, en consonancia con su inherente dimensión utópica, 
pero con múltiples posibilidades de actuación.

— Segunda sesión: Hombre, Trabajo y Empresa (vol. I, pp. 571-935). Una ponencia, tres 
mesas redondas y veintidós comunicaciones (una muy interesante sobre el ecodesarrollo
y desarrollo sostenible en pp. 645-653) acometen el tema de fondo Economía y 
Humanismo, con respuestas ante una realidad nueva y distinta, con especial referencia al 
problema de la emigración.

— Tercera sesión: Políticas solidarias (vol. I, pp. 939-1097 y vol. II, pp. 17-267). La 
solidaridad deseada, como respuesta a los retos presentes de la sociedad es el eje de 
las intervenciones vertidas acerca de la integración social, familia, postmodernidad, 
globalización, marginación, exclusión, demografía, pluriculturalismo versus
multiculturalismo. A ello se dedican una ponencia, tres mesas redondas y veintitrés 
comunicaciones.

— Cuarta sesión: Poder y subsidiariedad (vol. II, pp. 271-680). Con el mismo 
número de ponencias y mesas redondas que las anteriores sesiones, más dieciocho 
comunicaciones, se pretende ofrecer luz acerca de asuntos tan vitales y actuales 
como la intervención del Estado, la participación ciudadana, la sociedad civil, 
desobediencia civil, Iglesia y democracia, la cuestión fiscal, nacionalismos, Unión 
Europea.
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— Quinta y última sesión: La nueva evangelización de la cultura (vol. II, pp. 685-1055). 
El Congreso terminó con la conferencia de clausura del mismo título que ésta (vol. II, 
pp. 1059-1079) y, previamente, en tres mesas redondas y veinticuatro comunicaciones, 
se respondió a la invitación a caminar con esperanza hecha por el Papa Juán Pablo II, 
pues «un nuevo milenio se abre ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual hay 
que aventurarse, contando con la ayuda de Cristo» (NMI, 58). La dignidad del hombre 
y las nuevas corrientes culturales, la cultura de la vida, paz, justicia y perdón, la mujer, 
la familia, temas actuales de bioética y la PAZ, son aludidos de manera destacada para 
colaborar en esta tarea que a todos compete.

El comité organizador, ponentes y asistentes, compuesto por personas notables, especialistas, 
muy conocidos en la actividad política, económica y cultural de la sociedad española, colaboran 
con la Iglesia para difundir y hacer efectiva «una doctrina que formulada en su cuerpo a partir 
del siglo XIX es, hoy en el siglo XXI, un reto permanente para los católicos» (Alfonso Coronel 
de Palma, presidente de la ACNP y de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, en «Palabras 
introductorias», Vol. I, p. 21).

El pensamiento del fundador, D. Ángel Herrera Oria (Cardenal, obispo de Málaga, y antes, 
abogado del Estado y director de El Debate), orbita de manera especial y contribuye a hacer 
comprender el signifi cado de la DSI, el cual afi rma que «es un conjunto de altísimos principios 
sobre los cuales puede levantarse, como sobre cimientos, una sociedad mejor» (Ibid. p.22).

El Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Monseñor Manuel Monteiro de Castro, 
en sus palabras de presentación, afi rmaba con acierto, que estos congresos constituyen un 
fruto indiscutible de la madurez del laicado en España, comprometido de hecho en la labor 
evangelizadora, tan necesaria y necesitada en estos momentos de discípulos que atiendan 
el ruego del Maestro. Invita además a emitir ante los interrogantes y problemas del mundo 
presente, «una respuesta contemplativa» (vol. I, pp. 28-29), así como sentir entusiasmo con el 
estudio de los documentos que conforman el corpus de DSI, «con especial hincapié en el rico 
magisterio social de Juan Pablo II» (vol. I, p. 30); y en dar la importancia que merece la vigencia 
y actualidad de la DSI (Ibid.).

2. La primacía de la persona y la dignidad de todo ser humano. Son principios 
indiscutibles desde los cuales se construye la respuesta ante retos de la humanidad en el momento 
actual, entre otros, el utilitarismo y hedonismo imperantes, la desigual e injusta distribución de 
la riqueza, materialismo, egoísmo, pensamiento único, globalización, maniqueísmos y falta de 
respeto a la vida.

El mensaje del Santo Padre dirigido con motivo de este acontecimiento alentaba a afrontar 
los trabajos congresuales «con rigor intelectual y la audacia que inspira el mensaje cristiano», 
y exhortaba además «a fomentar entre la clase política y los demás ciudadanos el compromiso 
de trabajar con denuedo por el Bien Común, para que la sociedad en su conjunto se articule en 
torno a los valores fundamentales del ser humano, que la luz del evangelio ilumina y promueve» 
(vol. I, p.7).

Todos somos conscientes de los hechos actuales que han transformado la sociedad (caída 
de los regímenes colectivistas, crisis del Estado del Bienestar, irrupción del neoliberalismo, 
aumento de las desigualdades mundiales y la pobreza, movimientos migratorios, una sociedad 
que produce exclusión, violencia, terrorismo, guerras) y que precisan una implicación de 
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la Iglesia desde su ámbito específi co para ofrecer respuestas que contribuyan al verdadero 
progreso de todo el hombre y de todos los hombres (PP,14), eliminando las estructuras de 
pecado (SRS,36) que impiden tal objetivo. Efectivamente, las estructuras de pecado y todo lo 
que conduce a ellas, se oponen radicalmente a la paz y al desarrollo (SRS,39), pues el desarrollo, 
según la emblemática expresión de Pablo VI, es «el nuevo nombre de la paz» (PP,87).

La primacía del hombre sobre las cosas (MM,219-220; GS,12.14.63; LE,12) y la 
subordinación del tener al ser (SRS,28; PP,19; OA,9; GS,35), entre otros principios específi cos 
de la DSI, hacen necesario que permanentemente ejerza la Iglesia el derecho y el deber de dar 
directrices morales en un campo como el económico-social, pues tiene vínculos directos con la 
fi nalidad religiosa y sobrenatural de su misma misión; y, aunque no tiene competencia directa 
para proponer soluciones técnicas (SRS,41; CA,43); sin embargo, invita a una revisión constante 
de todos los sistemas según el criterio de la dignidad de la persona humana. En el ejercicio 
de orientar respecto de todo aquello que afecta al hombre, sin pretender emitir soluciones 
de carácter técnico a los problemas cada vez más delicados que se plantean en el campo 
cultural, económico, político y social, pero siendo consciente de la dimensión humana de tales 
problemas, el Magisterio de la Iglesia no cesa de extraer de la Palabra de Dios vivo orientaciones 
claras, tanto para la vida personal como para la convivencia social. Esta implicación se inserta 
en el ámbito de análisis específi co que compete a la Iglesia, el moral y religioso, que por no 
ir acompañado de la adopción de políticas determinadas, algo que es competencia de otras 
instituciones, deja de ser pragmático y operativo.

3. El tema dominante es la Doctrina Social de la Iglesia. En el amplio elenco de temas 
a que hace referencia la DSI, este Congreso ha desarrollado más lo que corresponde al mundo 
económico y cultural, algo que no ha sido obstáculo para el tratamiento, aunque brevísimo en 
algunos casos, de otros muchos; a modo de ejemplo citemos la política, ecología, derechos 
humanos, inmigración, integración social, marginación, la intervención del Estado en la 
actividad económica, la mujer. No pasa inadvertido el interés por un asunto siempre actual como 
es la familia, al que dedican de manera directa trece comunicaciones, aparte de otras muchas 
referencias indirectas.

La lectura total y detenida de estos dos amplios volúmenes, aunque pueda aportar una 
ligera sensación enciclopédica por la abundancia de cuestiones tratadas, conviene precisar que 
ni es la pretensión de los organizadores, al menos así lo entendemos, ni estamos en tiempos 
donde sea posible presentar con rigor en el espacio científi co e investigador propio de estos 
eventos, la complejidad signifi cativa de todos y cada uno de los temas apuntados, evidencia de 
la que consideramos muy conscientes a los expertos que han hecho posible tan menesterosa 
aportación a este campo específi co de la teología moral. Es la interdisciplinariedad inherente 
al discurso específi co de la Teología Moral Social y de la Doctrina Social de la Iglesia (cfr. 
CA,59), el análisis de la sociedad actual que se muestra permeable a la interpelación ética, y la 
interrelación de todo aquello conexo con la cuestión social, lo que explica la necesaria alusión 
a tantos aspectos.

Lo expresado anteriormente ha de completarse con lo siguiente, de hecho, el protagonista es 
la DSI y, se pretende presentar a la sociedad, a los creyentes y no creyentes, a todos los hombres 
de buena voluntad; la singularidad, actualidad y vigencia de unas enseñanzas específi cas de la 
Iglesia, cuyo objeto es servir a la Verdad, servir al hombre, para contribuir a la transformación 
del mundo presente desde los principios y orientaciones aportados; sin olvidar que «para la 
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Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una teoría, sino por encima 
de todo, un fundamento y un estímulo para la acción» (CA,57). Por consiguiente no se trata de 
descubrir ausencias temáticas, sino más bien de preguntarse si se ha conseguido o no presentar 
a todos la peculiaridad de este corpus doctrinal elaborado en y por la Iglesia desde sus más altas 
instancias; y también, si constituye o no respuesta a los desafíos globales de la humanidad en 
cualquier momento histórico, especialmente el actual. La respuesta, sin paliativos, es afi rmativa. 
En efecto, las ponencias, mesas redondas y comunicaciones contribuyen sin reduccionismos 
éticos ni científi cos, a mostrar un mensaje para muchos desconocido y no sufi cientemente 
difundido que, claramente demuestra lo mucho que la Iglesia dice y tiene que decir (y 
obviamente, hacer) al respecto.

4. La DSI y la misión evangelizadora de la Iglesia. El tratamiento de lo concerniente a la 
DSI como área específi ca (primera sesión) y de algunos temas candentes (resto de sesiones) a 
los que aquella se refi ere en su tasado y riquísimo elenco documental, responde a una inquietud 
expresa e impresa en muchas de las intervenciones congresuales, y es la siguiente, cooperar en 
la misión evangelizadora eclesial.

Ciertamente la DSI es uno de los componentes esenciales de la nueva evangelización, de la 
cual es instrumento (cfr. CA, 54). La enseñanza y difusión de esta doctrina forma parte de la 
misión recibida, y como se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas, 
tiene como consecuencia el compromiso por la justicia (cfr. SRS,41). La única fi nalidad de la 
Iglesia ha sido la atención y la responsabilidad hacia el hombre, no el hombre abstracto sino el 
hombre real, concreto e histórico, que como recuerda el Concilio Vaticano II, es la única criatura 
que Dios ha querido por sí misma y sobre la cual tiene su proyecto, que consiste en hacerle 
partícipe de la salvación eterna (CA, 53; cfr. GS, 12).

La Iglesia tiene el derecho y el deber de aportar directrices morales en un campo como el 
económico y social, pues tiene vínculos directos con la fi nalidad religiosa y sobrenatural de 
su misma misión (cfr. Juan Pablo II, Audiencia general, 13.Mayo.1981) y lo que justifi ca la 
intervención de la Iglesia en las cuestiones sociales, es siempre la misión recibida de Cristo 
para salvar al hombre en su dignidad integral (Ibid.). Ahora bien, a través de sus enseñanzas 
sociales, no presenta modelos prefabricados ni se pone al lado de determinadas prácticas 
predominantes y pasajeras; más bien, remitiéndose a Jesucristo, ella se esfuerza por procurar 
una transformación de corazones y mentes de modo que el hombre pueda verse a sí mismo 
en la plena verdad de su humanidad (cfr. Juan Pablo II, Discurso al cuerpo diplomático en 
Filipinas, 18.Febrero.1981).

Para aclarar el cometido específi co y la operatividad de la DSI, todo lo que se expone 
acerca de cualquiera de los temas y problemas expuestos, ha de entenderse desde la siguiente 
clave, «la doctrina social de la Iglesia no es, pues, una tercera vía entre el capitalismo liberal 
y el colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos 
contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es tampoco una ideología, 
sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta refl exión sobre las complejas 
realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y 
de la tradición eclesial» (SRS,41). Es un aspecto fundamental que ha de tener presente todo el 
mundo, en especial quien legítimamente militando desde cualquier opción político-económica, 
compatible con su pertenencia a la Iglesia, pretenda hacer equivalente su modelo social con lo 
ofrecido por la DSI.
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A modo de conclusión, nos encontramos ante casi dos mil doscientas páginas ocupadas en 
difundir y aplicar una enseñanza que nace en el siglo XIX, se consolida en el S. XX, y se hace 
imprescindible cuando menos, en éste recién comenzado.

 José Manuel García Fernández 

FILOLOGÍA GRIEGA

MARCO PÉREZ, A., La hospitalidad en la poesía arcaica griega. Análisis y valoración del 
concepto xei=noj en Homero, Hesíodo y Píndaro, Diego Marín, Murcia 2003, 318 pp.

La presente monografía es la tesis doctoral de Antonio Marco Pérez. En ella el autor 
manifi esta su capacidad de investigar y una sólida formación en la Universidad Pontifi cia de 
Salamanca, completada con su estancia en la ciudad alemana de Münster. 

El autor pretende y consigue demostrar de forma amplia, detallada y concisa la existencia de 
un concepto sagrado de hospitalidad en la Grecia Arcaica a partir de los textos literarios sobre 
todo en autores como Homero, Hesíodo y Píndaro.

En el preámbulo el Padre Alfonso Ortega señala la importancia del legado de Homero para 
la civilización occidental. A continuación señala el tema de la hospitalidad en el marco de las 
relaciones humanas. Acto seguido, valora el presente trabajo por su análisis de los textos griegos, 
las implicaciones mítica, social, sacral, jurídica y política del concepto xei=noj y la aportación xei=noj y la aportación xei=noj
destacada y original del autor. Por último señala que Homero es maestro de hospitalidad para 
occidente también hoy.

El autor presenta xei=noj y su grupo semántico en Homero, Hesíodo y Píndaro, destacando xei=noj y su grupo semántico en Homero, Hesíodo y Píndaro, destacando xei=noj
que la hospitalidad pertenece a la idiosincrasia griega antes y después de Homero. Después 
el autor enmarca el concepto hospitalidad con una introducción general. En ella defi ne la 
palabra hospitalidad y relaciona la hospitalidad con la literatura, la fi losofía y en la historia 
de las religiones, en la que destaca la aportación del cristianismo con los centros de acogida. 
Y, por último, caracteriza la hospitalidad desde el punto de vista religioso.

A continuación hay una introducción general de la hospitalidad en Homero. Tras señalar 
las características generales de la hospitalidad arcaica griega, aborda el sentido original del 
concepto xei=noj y su uso en Homero. Repasa los precedentes homéricos de la hospitalidad en el xei=noj y su uso en Homero. Repasa los precedentes homéricos de la hospitalidad en el xei=noj
mito, que refl eja una concepción sagrada de la hospitalidad.

El primero de los libros atribuidos a Homero es la Ilíada, que narra la guerra de Troya. 
Señala el epíteto divino de Zeus, padre de los dioses olímpicos, relacionado con la hospitalidad. 
Analiza exhaustivamente pasajes de hospitalidad en la Ilíada.

Después trata la hospitalidad en la Odisea, segundo libro atribuido a Homero por algunos 
autores entre otros el propio Antonio Pérez Marco, que narra el difi cultoso regreso de Odiseo 
a su patria de Ítaca, años después de la Guerra de Troya. Por su carácter de libro de viajes, 
la hospitalidad juega en él un papel estructural y está más desarrollada en su formulación de 
lenguaje, métrica y escenas. El autor analiza con detalle distintas escenas de una gran belleza, 
páginas únicas en la literatura mundial.

Además encuentra similitudes en las bases formulares y escenas entre Ilíada y Odisea por lo 
que se decanta por la autoría de Homero sobre ambos magnos poemas.
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A continuación Antonio Marco Pérez analiza la hospitalidad en la lírica arcaica. Tras explicar 
magistralmente la evolución de la poesía desde la épica hasta la lírica, analiza el concepto de 
hospitalidad en Hesíodo y Píndaro.

En Hesíodo sigue existiendo un concepto sagrado. Por eso se coloca tras la ofensa al 
progenitor la ofensa al huésped. Aunque Hesíodo es más comedido y plantea la necesidad de la 
reciprocidad dado su contexto agrícola y austero.

En la pluralidad de la lírica arcaica griega se vislumbra la importancia que la hospitalidad 
tuvo para el nacimiento de una conciencia común helénica, que se expresa en el fenómeno de la 
colonización y en los juegos panhelénicos.

Dado el carácter fragmentario de esta poesía, el autor se detiene principalmente en Píndaro, 
el autor del que nos ha quedado una mayor producción. Píndaro concibe la hospitalidad como 
una virtud relacionada con la justicia y la relaciona con la paz y la prosperidad de la polij, bajo 
la protección de Zeus.

Por último, el autor destaca en sus conclusiones distintos aspectos de la hospitalidad en la 
poesía griega arcaica, que es sagrada e institucionalizada, sustituye la inexistencia del derecho 
de extranjería y se expresa hasta en la métrica, etc.

Y la presente monografía se cierra con una abundante y rica bibliografía, acompañada por 
nueve magnífi cos índices.

El método empleado por el autor es el fi lológico. A partir de un análisis completo, minucioso 
y detallado de los textos fundamentales sobre la hospitalidad en Homero, Hesíodo y Píndaro, 
nos señala el matiz sobre la hospitalidad que nos aporta cada autor casi verso a verso. Elementos 
como el orden de las palabras, las disposiciones métricas, el uso de lexemas y campos 
semánticos, la colocación de las escenas, etc. muestran ricos matices que el autor sabe descubrir 
magistralmente no sólo con sus conocimientos fi lológicos sino también con sus acreditados 
conocimientos fi losófi cos.

Es, en defi nitiva, una magnífi ca monografía, que pretende mostrar un ejemplo de hospitalidad 
a un mundo como el nuestro en el que las migraciones son frecuentes.

Solamente destacaría dos aspectos que, desde mi humilde punto de vista, se podían haber 
explicitado más. En la introducción general cuando abarca la hospitalidad desde el punto de vista 
de la historia de las religiones, podía haber incidido más en los mandatos de acogida al huésped 
en el Antiguo Testamento y en la aportación de Cristo con su encarnación y su asimilación con 
el huésped en Mateo 25, 35.38.43. Además al fi nal del texto presenta a Homero como maestro 
de hospitalidad para Occidente, lo que podría haber desarrollado algo más.

José Rodríguez Rodríguez
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Reseñas

Ángel GALINDO GARCÍA (Coord.), Enseñar hoy doctrina social de la Iglesia: un reto ante 
la cultura contemporánea, Servicio de publicaciones Universidad Pontifi cia de Salamanca, 
Salamanca 2003, 158 pp.

En esta publicación se ofrece el resultado de las intervenciones habidas en el encuentro 
número diecisiete de las conocidas «conversaciones de Salamanca», organizado por la UPSA y 
sus centros teológicos, celebrado en su sede central el año 2003, con el título «Algunos Desafíos 
de la Moral Social y de la Doctrina Social de la Iglesia». En palabras de Ángel Galindo García, 
coordinador del evento, éste fue «original y estético por los intercambios y por el contenido, 
enriquecido con la presencia del Excmo. Mons. G. Pittau, Secretario de la Congregación para la 
Educación Católica» (p.11).

Tanto el texto como el contexto están claramente inmersos en la tarea eclesial a favor de la 
evangelización (cfr. CA,5), en el progreso científi co de la teología moral social y de la DSI, así 
como en el empeño legítimo de responder coherentemente a los retos contemporáneos, desde la 
identidad cristiana, de manera interdisciplinar y en diálogo permanente con la cultura. Todo ello 
con la esperanza de transformar la realidad con la sencillez y claridad que aportan los valores del 
Reino de Dios, iluminados y actualizados por el Magisterio eclesial, siempre fi eles a la Palabra 
Revelada.

Se distinguen cuatro ponencias fundamentales cuyo desarrollo versa acerca de cuestiones 
tan importantes como la delimitación del contenido, fundamentación, perspectivas y retos de 
la Moral Social y la Doctrina Social de la Iglesia, acompañadas de algunas aportaciones cuya 
pretensión es responder a algunas cuestiones prácticas signifi cativas. Es de destacar a nivel 
disciplinar, el interés por delimitar los contenidos y método específi cos de cada una de las dos 
materias objeto de investigación, estudio y enseñanza; pues se trata, en efecto de dos materias 
distintas, aunque muy relacionadas y formalmente insertas (ambas) en la Teología Moral.

Finalmente, conviene destacar un elemento singular, que constituye un ejemplo a tener muy 
en cuenta respecto del contexto eclesial, científi co, pedagógico y didáctico de éste y del resto 
de las ya implantadas «conversaciones de Salamanca». Realmente se ofrecen como lugares de 
encuentro y comunicación entre personas interesadas por los temas objeto de refl exión. Se trata 
de un protagonismo compartido y extendido en el tiempo, pues además de lugar y momento para 



238

escuchar a especialistas, no se puede ni debe obviar el intercambio de experiencias, materiales 
y el enriquecedor intercambio existente durante los cursos académicos entre los numerosos 
centros y personas que componen la Facultad de Teología de la UPSA.

No se olviden al respecto las dos siguientes intervenciones del Papa Juan Pablo II: La 
enseñanza social de la Iglesia no es otra cosa que un desarrollo orgánico de la verdad misma del 
Evangelio. Es el evangelio social de nuestro tiempo (Homilía 19.05.1991); y, La Doctrina Social 
de la Iglesia es el fundamento e impulso para el compromiso social y político de los cristianos 
(Mensaje a la Conferencia episcopal italiana, 6.01.1994). 

 José Manuel García Fernández
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